Recubrimiento
Protectivo Rojo
Pintura Protectora para Sistemas de
Impermeabilizaciones Asfálticas

Pintura protectora emulsionada con base en resinas
vinyl/acrílica,
pigmentada,
elástica,
de
baja
viscosidad.

éste haya secado aplicar una segunda mano con el
material sin diluir. La limpieza de herramientas se
efectúa con agua cuando el producto está aún fresco,
el material endurecido se remueve con Sika
Limpiador.

USOS

Rendimiento:

Como recubrimiento protector y acabado de
impermeabilizaciones asfálticas. También puede
usarse como membrana impermeable sobre losas y
enladrillados o pintura decorativa para muros y
fachadas.

Cuando
se
aplica
sobre
sistemas
de
2
impermeabilización asfáltica, cubre de 3 a 4 m /l.
2
Sobre enladrillado cubre de 2 a 3 m /l.

DESCRIPCION

VENTAJAS
•
•
•

Por su baja viscosidad permite su aplicación por
medio de aspersor de baja presión.
Es de gran resistencia al intemperismo y su color
permanece por largo tiempo.
No pierde su elasticidad y tiene alta reflectividad a
los rayos solares, lo que protege de la acción
degradante a los materiales cubiertos con esta
membrana.

MODO DE EMPLEO

DATOS TECNICOS
Colores:
Densidad:
Temperatura de
aplicación:

Rojo, blanco.
1,2 kg/l
+5°C a +40°C

PRECAUCIONES
No se use diluido sobre superficies asfálticas.
Para la aplicación de la capa protectora final,
Recubrimiento Protectivo Rojo, en sistemas de
Impermeabilización asfáltica, el tiempo de espera es
de 5 a 6 días para el secado total de las capas
asfálticas.

Preparación de la superficie:
MEDIDAS DE SEGURIDAD
La superficie asfáltica deberá estar limpia, seca, libre
de agua o solventes.
La superficie de concreto y enladrillado deberá estar
limpia, seca y libre de agua encharcada.

El Recubrimiento Protectivo Rojo viene lista para
su uso. Remezclar el producto antes de la aplicación.

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada
inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua
abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el
vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la
hoja de seguridad.

Aplicación:

ALMACENAMIENTO

La aplicación se puede hacer con aspersor de baja
presión, brocha de pelo o rodillos, cubriendo toda el
área a tratar en una sola mano y con el rendimiento
indicado.
Si se usa sobre enladrillado, concreto u otro material
absorbente, deberá darse una primera mano con el
material diluido en agua en proporción 1:1 y cuando

Un año en su envase original, en lugar fresco y bajo
techo.

Preparación del producto:

DCT-HT-5161-10-01

ADVERTENCIA:Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de
exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden,
cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que
sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de
otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al Departamento
Técnico de Sika.
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