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Descripción:
Impermeabilizante asfáltico emulsionado de aplicación 
en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con gran
resistencia al paso de la humedad y excelente 
resistencia al intemperismo.

Uso:
Se utiliza como impermeabilizante en sistemas de 
aplicación en frío en losas de concreto con pendiente 
mínima del 2% hasta muros totalmente verticales. Está 
diseñado para emplearse en conjunto con membrana 
de refuerzo CRISTAFLEX o POLIFLEX; ideal para climas 
templados y cálidos.

Rendimiento:
1.0 lt./m2 por capa con membrana de refuerzo.
1.5 lts./m2 sin membrana de refuerzo, dependiendo 
de la rugosidad de la superficie.

Cubeta con 19 litros.
Tambor con 200 litros.

Presentación:

Simultáneamente, coloque la membrana de refuerzo 
elegida sobre el EMULTEX 300 aún fresco, 
extendiéndola y asentándola con el cepillo de ixtle o 
brocha. Deje secar 24 horas.

Al día siguiente, aplique la segunda capa de 
EMULTEX 300. Antes de aplicar el acabado, deje 
secar por 7 días.

Proteja el sistema impermeable aplicando un 
acabado protector del tipo BITUMEX AL o 
SOLARTEX ACRÍLICO.

Para incrementar la duración del sistema 
impermeable, se pueden intercalar una capa 
adicional de POLIFLEX y EMULTEX después de la 
segunda capa, siguiendo las mismas instrucciones.

Impermeabilizante
Asfáltico

Aplicación:

Antes de la aplicación del EMULTEX 300 la superficie 
deberá estar limpia y seca o ligeramente húmeda, 
libre de polvo o material falsamente adherido e 
imprimada con EMULTEX TP, permitiendo que este 
último seque.

Después de haber sellado los puntos críticos con 
PLASTICEM STD, aplique EMULTEX 300 con cepillo 
de ixtle o equipo de aspersión, formando una capa 
uniforme, sin dejar secciones descubiertas o 
delgadas.

Almacenaje:
Mantener bien cerrado el envase después de usarse. 
Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

Restricciones, recomendaciones y
Observaciones:

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5º C.

No aplicar si existe amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los niños.

No diluir con agua ni con solventes.
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Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que 
este producto está 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 específicas 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.
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Propiedades físicas:

Propiedades físicas Especificación Método

Consistencia
Color
Densidad gr/ml
Penetración con cono
% Sólidos
Flamabilidad
Resistencia al agua
Flexibilidad
Escurrimiento al 100º
Tiempo de secado
Secado tacto
Secado total
Intemperismo acelerado

Pasta suave
Negro

1.00 Min
310-320
52 – 56

No se inflama
No reemulsifica

Pasa
No escurre

30 minutos
2-4 horas

800 hrs sin agitarse

D-1475
D-2884
D-2939
D-2939
D-2939
D-2939
D-2939
D-1640

19 L
200 L

Agite bien el material antes de usarlo.

Para limpiar el equipo, solo use agua.

El contacto prolongado con la piel puede causar 
irritación.

En caso de ingestión accidental, no provoque el 
vómito, acuda a su médico.
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