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Igol® Denso
PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

DESCRIPCIÓN

Líquido color negro.
Densidad : 0,90 kg/dm3
Pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva : protege
contra aguas agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles. No
transmite al agua potable olor ni sabor.

PROPIEDADES

Alta adherencia sobre superficies imprimadas con Igol® Primer,
especialmente para revestir estanques de agua y superficies con agua o
humedad.

CAMPO DE
APLICACIÓN

•

MODO DE EMPLEO

•

•
•
•
•

•
•
•

CONSUMO

Impermeabilizante interior de estanques de hormigón para agua
potable y decantadores.
Impermeabilización de jardineras.
Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones.
Protección del hormigón armado en contacto con agua agresivas.
Impermeabilización de baños y cocinas.
Igol® Denso se aplica siempre sobre una primera mano de Igol®
Primer, mediante brocha o rodillo.
Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos
manos de Igol® Denso.
Igol® Primer debe colocarse mínimo ocho horas antes de pintar con
Igol® Denso.
En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los
poros previamente con una pasta confeccionada con Igol® Denso y
cemento.

2

®

200 a 250 gr/m sobre Igol Primer, por mano.

®
ALMACENAMIENTO Igol Denso se debe mantener en un lugar fresco y bajo techo. Sus

características se mantienen en forma inalterada durante 12 meses.

PRESENTACIÓN

•
•
•
•

Tambor de 180 kg.
Tineta de 17 kg.
Tarro de 3 kg.
Caja 4 x 3 kg.
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PRECAUCIONES DE Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de
chispa, no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Durante la manipulación
MANIPULACIÓN
del producto utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos, guantes
de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto
con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos manteniendo los párpados abiertos. Para mayor información,
solicite la hoja de seguridad del producto. En caso de emergencia
contacte al CITUC, fono : 635 3800.

ADVERTENCIA
Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que
consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos
responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso
inadecuado de los productos.

Sika Chile

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados
para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar
cambios a fin de adaptar nuestros productos a los niveles más altos de la
tecnología
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