SECADO RÁPIDO E
DESCRIPCIÓN:

ALMACENAJE:

Impermeabilizante asfáltico fibratado con fibras especiales (base
agua) de aplicación en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con
gran resistencia al paso de la humedad y excelente resistencia al
intemperismo, para techos de concreto solamente.

Mantener bien cerrado el envase después de usarse.
Guardar bajo techo en lugar fresco y seco.

USOS:
En reparaciones menores y aplicaciones a una sola capa sobre losas
de concreto monolítico secas o ligeramente húmedas, con pendiente mínima del 2 al 3%, donde no se formen charcos, puede
también usarse en muros de block para reducir la permeabilidad
de estos. La vida útil de este producto puede llegar hasta 3 años.
APLICACIÓN:
• Antes de aplicar el impermeabilizante, la superficie deberá estar
limpia y seca o ligeramente húmeda, libre de basura, polvo o material falsamente adherido. Se sugiere imprimar con EMULTEX TP
permitiendo que este ultimo seque antes de sellar los puntos
críticos con PLASTICEM. Aplique DIABLO ROJO SECADO RAPIDO E
con cepillo de ixtle, yute o henequén, formando una capa
uniforme, sin dejar secciones descubiertas ó delgadas.
• Puede colocar simultáneamente alguna membrana de refuerzo
(CRISTAFLEX O POLIFLEX) sobre el DIABLO ROJO SECADO RAPIDO
E aún fresco, extendiéndola y adhiriéndola con el cepillo de ixtle ó
brocha. Deje secar de 2 a 6 horas. Aplique entonces la segunda
capa.
• Proteja el DIABLO ROJO SECADO RAPIDO E aplicando un acabado
protector del tipo BITUMEX AL ó SOLARTEX ACRÍLICO BLANCO o
ROJO. Antes de aplicar el acabado, deje secar por 7 días.
PRESENTACIÓN:
Cubeta de 19 litros, Cubeta 4 Litros.
RENDIMIENTO:
• 1 lt/m² por capa con membrana de refuerzo.
• 1.5 lt./m² sin membrana de refuerzo, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

RESTRICCIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:
• No aplicar ni exponer el producto a temperaturas menores a 8 ºC.
• No aplicar si existe amenaza de lluvia.
• No se deje al alcance de los niños.
• No diluir con agua ni con solventes.
• Agite bien el material antes de usarse.
• Para limpiar el equipo, solo use agua.
• El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.
• En caso de ingestión accidental, no provoque el vomito, acuda a
su médico.
PROPIEDADES FÍSICAS:

PROP. FÍSICAS
Consistencia
Color

ESPECIFICACIÓN
Pasta suave

MÉTODO

Negro

Densidad gr/ml

1.00 Min

D 1475

Penetración con cono

330-350

D 217

% Sólidos

48 min.

D 2939

No se inflama

D 2939

No Reemulsifica

D 2939

PASA

D 2939

No escurre

D 2939

Flamabilidad
Resistencia al agua
Flexbilidad
Escurrimiento a 100ºC
Tiempo de Secado

D 1640

Secado Tacto

30 Minutos

Secado Total

24 Hrs

Intemperismo
Acelerado

800 hrs sin
agrietarse

Protexa Recubrimientos S. A. de C .V.
garantiza que sus productos están libres de
defectos de fabricación al salir de la Planta y
que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin
embargo, debido a que su aplicación y sus
condiciones están fuera de nuestro control,
la Empresa no se hace responsable por
daños, perjuicios o fallas atribuibles al
inmueble, por el mal uso, manejo inadecuado, diluciones mezclas o combinaciones
no indicadas de nuestros productos, o por
fenómenos naturales extremos como:
huracanes, terremotos, inundaciones, etc.
Para mayor información, por favor consulte a
nuestro departamento técnico.

D 4799/A

