
 
PRODUCTO  Nº.: 4.108 

 

TECMA PAINT BITUM CAUCHO 
 EMULSIÓN BITUMINOSA CON LATEX 

                                 
 
DESCRIPCIÓN: 
Emulsión bituminosa de carácter aniónico modificada con látex, formulada para   protección 
contra la humedad en paramentos verticales que van a estar enterrados. Asimismo se 
emplea como imprimación de superficies que posteriormente van a llevar un tratamiento a 
base de productos asfálticos. Cumple norma UNE 104231. 
Gracias a la modificación con látex, se consigue una película, más flexible y resistente al 
agua y a disoluciones de ácidos y bases débiles.  
 

CARACTERÍSTICAS: 
Aspecto      : Pastoso de color pardo      oscuro 
Viscosidad a 20ºC( Brookfield  
RTV husillo 5, 100 rpm    : 10-30 poises 
Densidad relativa a 20º C                                   : 1,1 ± 0,1 g/cm3 
Tiempo de secado a 23ºC y 55%H.R.  : 24 horas 
Consumo de producto como imprimación  : 250-500 g/m2 
Consumo como protección e impermeabilización : 1-1,2 kg/m2 por capa. 
Buena adherencia a superficies húmedas y secas 
No es inflamable 
La película formada es impermeable, no cuartea con el frío ni fluye con el calor, es muy 
flexible y aguanta agua salina. 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Tratamientos contra la penetración de humedad y agua en paramentos verticales, muros y 
todas aquellas superficies minerales que vayan a estar enterradas, muros de contención, etc. 
Imprimación de superficies, que posteriormente sean tratadas con láminas o productos 
asfálticos. Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Homogenizar el producto antes de su uso mediante agitador mecánico de bajas revoluciones. 

La aplicación de TECMA PAINT BITUM  CAUCHO,  puede hacerse a brocha, cepillo, rodillo, 
llana.  



 
La superficie debe ser firme y estar limpia de cualquier materia extraña, polvo, arena, etc. 
Puede aplicarse sobre superficies húmedas pero sin acumulación de agua. En aplicaciones 
sobre soportes muy absorbentes o en tiempo muy caluroso, es recomendable mojar la 
superficie, sin encharcar, para evitar que el agua de la emulsión se evapore rápidamente y  
no forme una película uniforme. 
Aplicar una capa de imprimación con el producto diluido con un 20% de agua y dejar secar 
totalmente antes de aplicar el producto puro. 
Aplicar dos capas uniformes del producto puro, de forma cruzada por medio de llana, rodillo o 
cualquier otro elemento adecuado, dejando secar completamente la primera capa antes de 
aplicar la siguiente (24 horas aproximadamente, dependiendo del grado de humedad y de la 
temperatura ambiente). 
Si se emplea como imprimación para productos asfálticos, se diluirá con 20% de agua, 
realizando una aplicación uniforme para que sature todos los poros de la superficie. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
Aplicar con temperaturas comprendidas entre los 10 y 30º C. 
No aplicar cuando amenace lluvia. 
La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua antes de que la emulsión haya 
secado. 
Debe protegerse la superficie tratada de la acción directa del sol. 
Remover el producto antes de su empleo hasta la homogenización del mismo. 
 

CONSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN: 
Almacenar a temperatura ambiente, entre 5 y 30º C,  protegido de las heladas, El producto 
así conservado en sus envases herméticamente cerrados puede conservarse al menos 
durante un año. 

TECMA PAINT BITUM CAUCHO se presenta en envases de plástico de 20 kg. 

 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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