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IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall
asfáltico líquido
imprimación bituminosa para la preparación de superficies

Emulsión bituminosa de secado rápido a base de betunes asfálticos con disolventes para uso
como imprimación en sistemas asfálticos
• Preparación de superficies porosas
• Imprimación de juntas de dilatación previa al relleno con materiales de sellado asfálticos
• Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc
• Pintado de pavimentos de hormigón para igualar pavimentos asfálticos
• Imprimación previa a aglomerados asfálticos en frío o caliente

Empresa Certificada



IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall
asfáltico líquido
imprimación bituminosa para la preparación de superficies

FICHA TÉCNICA

Muy útil para la preparación de superficies porosas o que puedan desprender polvo o materia suelta, de modo que que-
den preparadas para la posterior instalación de láminas asfálticas y/o láminas autoadhesivas o la reparación de puntos
singulares.
Su secado rápido permite una instalación rápida de las siguientes capas.

Puede aplicarse a brocha, pincel o pistola.
Una vez seca al tacto la capa, podrá procederse a la ins-
talación de la lámina o siguiente capa.
Tiempo de secado con ventilación normal: 20-30 minutos
Comprobar que está seco al tacto antes de proceder a re-
alizar la instalación.

PROPIEDADES MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO
El rendimiento del producto puede variar dependiendo
de la superficie a tratar y su estado.
Para superficies de tipo hormigón el consumo aproxima-
do será de 100 gr/m2 a 200 gr/m2

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No almacenar expuesto al sol directo ni al frío.

Incluir AT ARCOTEXTIL en el sistema de impermeabilización de
los muros proporciona una forma inmejorable de asegurar el co-
rrecto estado de la pintura asfáltica impermeabilizante

Característica

•Viscosidad Brookfield:
•Materia no volatil:
•Compuestos orgán. volátiles:

Norma

NIE-008 100 300
UNE 104281-3.7
ISO 11890-1

Valor

Máximo
150 mPa.s
50 %
<500 gr/lit

Valor

Mínimo
50 mPa.s
45 %

ENSAYOS SOBRE RESIDUO
Característica

•Penetración a 25ºC:
•Punto de reblandecimiento:

Norma

UNE EN 1426
UNE EN 1427

Valor

Máximo
25
>70 ºC

Valor

Mínimo
15

Imprimar las superficies a reparar
con AT IMPER-WALL ASFÁLTICO
LÍQUIDO asegura un mejor ancla-
je de los áridos y sistemas bitumi-
nosos

Por su alto contenido en disolventes, es un producto in-
flamable y deben tomarse las precauciones necesarias
en su manipulación y uso.
Aplicar en zonas bien ventiladas.
No usar fuego cerca de los recipientes de producto.
Limpiar con disolvente las manchas antes de su secado.
No usar sobre productos sensibles a los disolventes, ta-
les como placas de poliestireno, poliuretano, etc.

PRECAUCIONES

• Uso directo, no precisa mezclas
• Fácil aplicación
• Secado rápido
• Buena adherencia
• Resistente a la intemperie

N - Peligro
para el medio
ambiente


