
 

PINTURA BITUMINOSA NEGRA 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Pintura en base a resinas sintéticas y materiales bituminosos. Posee una elevada 
dureza y resistencia al agua, así como un excelente poder de cubrición. Está 
específicamente estudiada para su aplicación a pistola, sin embargo es posible 
aplicarla por otros métodos. 
 
SE APLICA SOBRE: 
 
Puede aplicarse sobre superficies que deban ser protegidas del agua y posee una 
buena adherencia sobre superficies con baja preparación. Tubos de perforación, 
depósitos de agua no potable, canaletas y juntas en materiales de construcción, 
etc. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Color     Negro 
Densidad a 25ºC   1.25 - 1.35 kg/l. 
Brillo     Semi-mate 
Rendimiento    8 - 10  m2/litro 
Secado al tacto   5 - 10 minutos 
Secado total    30 minutos 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

 
A pistola  10 - 30 %  Xileno o Tolueno 
Brocha y rodillo   5 - 15 %  DISOLVENTE ESPECIAL BITUMINOSA 
 
OBSERVACIONES: 
 
Las superficies deben estar exentas de óxido, grasa, polvo y materiales extraños. 
Deben seguirse las normas elementales para la aplicación de pinturas. 

 
 
 



  

                                                           
   Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o 
específicamente definidas. 
 No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El 
suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales 
de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el 
vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, 
daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. 
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