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APLICACIONES

NOTE : All products manufactured by SOPREMA Inc. comply with the description and properties indicated in the technical data sheet that was current at the date of manufacture. 
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DESCRIPCIÓN

ELASTOCOL 500 es una imprimación hecha de asfalto, solventes de rápida evaporación y aditivos que mejoran su adhesión. Es 
necesario imprimar la mayoría de las superficies, como los sustratos de concreto y metal, para mejorar la adhesión de las membranas 
impermeabilizantes aplicadas con soplete.

APLICACIÓN 
ELASTOCOL 500 se puede aplicar con un cepillo, rodillo o pulverizador. Debe estar completamente seco antes de aplicar la membrana 
impermeabilizante.

ADVERTENCIA: No acelere el secado de ELASTOCOL 500 calentándolo con un soplete.
PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE 
SOPREMA.

EMBALAJE
Especificaciones ELASTOCOL 500

Color Negro

Gravedad específica a 25 ° C 0.94 kg/L

Covertura 0.15 à 0.25 L/m²*

Presentación 19 L, 200 L y 350 g latas de aerosol

*La cantidad utilizada podría aumentar dependiendo de la porosidad de la superficie.
(Todos los valores son nominales)

PROPIEDADES
ELASTOCOL 500 Cumple con los requisitos de la norma ASTM D41.

Propiedades ELASTOCOL 500

Sólidos por peso 60 %

Viscosidad, Brookfield a 25 ° C 72 cP

Tiempo de secado 1 a 12 horas 

(Todos los valores son nominales)

LIMPIEZA
Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo como alcoholes minerales, varsol, xileno, etc.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Período de validez: Hasta 5 años en recipientes originales sellados, en áreas frescas y ventiladas.
ADVERTENCIA : ELASTOCOL 500  es un producto inflamable. Almacene lejos de la luz solar directa y las llamas abiertas. 
Mantenga las fuentes de ignición alejadas durante la aplicación y hasta que el solvente se haya evaporado. Nocivo en caso de 
inhalación, ingestión o contacto con la piel. En áreas cerradas, ventile cuidadosamente usando medios mecánicos si es necesario. 
No vierta residuos en los desagües.

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ANTES DE USAR.
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