
 
 

 PRODUCTO Nº.: 1.714 

 

TECMA PAINT® BTA 
PINTURA BITUMINOSA 

 
DESCRIPCIÓN: 
Recubrimiento a base de betunes asfalticos en disolución en disolventes orgánicos, 
destinado a la protección contra la humedad  y a agentes agresivos externos de paramentos 
y muros de cemento u hormigón, chapas, cisternas, elementos metálicos, etc., que vayan a 
estar enterrados. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 Unidad Norma Mín. Máx. 

Viscosidad Brookfield a 25ºC  mPa.s NIE-008 150 350 

Inflamabilidad ºC UNE 104281-1.12 25 -- 

Densidad 15ºC  UNE 104281-5.4 0,96 0,98 

Materia no volátil % UNE 104281-3.7 52 58 

Humedad %  -- 0,1 

Compuestos orgánicos volátiles g/l ISO 11890-1 -- 500 

Características del Residuo:      

Penetración a 25ºC (100g, 5 s.) 0,1 mm UNE 104281-1.4 5 20 

Punto de reblandecimiento ºC UNE 104281-1.3 90 -- 

Secado al tacto a 25ºC y 50% Hr h UNE 104281-5.13 -- 2 

Secado para repintar a 25ºC y 60% Hr h UNE 104281-5.13 -- 24 

  

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo, arena o cualquier otro 
contaminante. La lechada suelta debe eliminarse. 
En superficies de acero, conviene proporcionar una rugosidad al soporte por medio de 
chorreado con abrasivo, cepillo mecánico, lijado, etc., con lo que se potenciará la adherencia 
al soporte. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Remover el contenido del envase. En soportes minerales poco  porosos, dilúyase la primera 

mano hasta con un 15% de nuestro TECMA SOL BTA, para permitir que el recubrimiento 
penetre en el soporte. Una vez que haya secado la primera mano al cabo de 24 horas, 
aplíquese la segunda sin diluir. En soportes metálicos no es necesario diluir el producto. 
Se recomienda un consumo de 0,250 a 0,400 kg/m2.  
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
- No aplicar en condiciones de niebla o llovizna. 
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. 
- Se recomienda la aplicación de dos capas, la segunda después del secado total de la 

primera. 
 



 
PRECAUCIONES: 
- Manténgase adecuada ventilación mientras se aplica. 
- No exponer a llama ni a focos de calor. El producto líquido es inflamable. 
- En las aplicaciones a pistola, se usarán mascarillas adecuadas. 
- Evítese el contacto con la piel y los ojos. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
En envases metálicos de 22 kilos. Conservar en sus envases herméticamente cerrados a 
temperaturas entre 5 y 30ºC, alejados de toda llama o puntos de ignición. El producto así 
conservado, puede almacenarse durante al menos un año. 
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