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Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto esta libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente 
ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones especificas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se 
recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, 
aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos.
Para  mayor  información de nuestros productos dirigirse al departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

DESCRIPCION:
Impermeabilizante asfáltico base solvente, de aplicación
en frío, de usos múltiples y de consistencia pastosa elabo-
rado con asfaltos refinados, cargas minerales y fibras de
refuerzo naturales y disolventes de rápida evaporación.
Resistente, durable y forma barrera de vapor debido a su
excelente flexibilidad y baja permeabilidad al vapor. 
Libre de asbesto.

U S O S :
Como impermeabilizante para:
•Superficies horizontales y verticales de concreto, lámina,

tabique, madera, etc.
•Sitios bajo inmersión constante (cisternas, terrazas, 

fuentes, espejos de agua, charolas de baño, etc.)
•Estructuras bajo tierra (cimentaciones, jardineras, tuberías
tanques, etc.)

Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de
vapor para cualquier aislamiento térmico excepto polies-
tireno expandido.
Como recubrimiento protector y anticorrosivo de superfi-
cies metálicas y de concreto.

VENTAJAS:
Por su composición, PROTE-X-VAPOR  posee gran
adhesividad, elasticidad, y resistencia al intemperismo.
Una  vez  seco  puede  permanecer bajo tierra y/o  en
contacto continuo con  agua, brinda protección efectiva
contra la corrosión y forma barrera de vapor con una
Permeabilidad de 0.01 perms.
De aplicación en frío por lo que no necesita calentarse.

APLICACIÓN:
•La superficie deberá estar limpia, seca e imprimada con
AQUAPRIMER.

•Proceder a sellar las grietas, fisuras con PLASTICEM
STD y reforzar todos los puntos críticos.

•Aplicar una capa uniforme de PROTE-X-VAPOR sobre
toda la superficie  a razón de 1 l/m2 utilizando cepillo de
ixtle, brocha, llana o jalador de hule

•Para sistemas con membrana de refuerzo, asiente la
membrana POLIFLEX estando aún fresca la primera 
capa evitando formar arrugas o abolsamientos. Deje
secar 24 horas.

•Aplique una segunda capa de PROTE-X-VAPOR a
razón de 1 L/m2. Deje secar durante 7 días.

•Una vez seco, proteja el sistema impermeable con
SOLARTEX ACRÍLICO, aplicándolo a razón de 
3 m2/L a dos manos.

Para superficies metálicas, como barrera de vapor, se 
aplica  a razón de 1.5 L/m2 a dos capas. Aplique la 
primera capa y embeba una capa de tela de fibra de 
vidrio en ésta, estirándola para evitar arrugas. Traslapar 
todas la orillas de la tela al menos en 7.5 cm y aplique 
la sergunda capa antes de que la primera haya secado 
totalmente.
Dejar secar por lo menos 5 días y recúbralo con 
SOLARTEX ACRÍLICO.

RESTRICCIONES, OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES:
•Aplicar en lugar ventilado, no cerrado. 
•Antes de secar es inflamable.
•No usar flama cerca de los envases o cuando el
producto esta siendo aplicado.

•Tóxico por ingestión ó inhalación prolongada.
•No diluirlo con ningún solvente.
•No colocarlo sobre superficies húmedas.
•No compatible con productos a base de estireno y      
polietileno.

PRESENTACION:
Tambores de 200 L
Cubetas de 19 L

PROPIEDADES FISICAS:
PRUEBA RESULTADO
Color Negro brillante
Olor A solvente
Toxicidad Por inhalación o ingestión
% de sólidos 62 +/- 2 %
Viscosidad 
Brookfield, cps   45,000 +/- 5,000

Secado al tacto 20 min.
Secado Total 5 +/- 1 hrs.
Temperatura de
Servicio. -20 ºC a 85 ºC

ALMACENAJE Y CADUCIDAD
•Almacenar bajo techo en lugar fresco y seco.
•En envase sellado PROTE-X-VAPOR conserva sus 
propiedades por 6 meses.
•Evite exponer el material a temperaturas inferiores a 
5°C.

IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE, BARRERA DE VAPOR DE USOS MULTIPLES


