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POLICEMENTO PA  

  
  

PINTURA ASFÁLTICA BASE SOLVENTE  

  
 

POLICEMENTO PA es una pintura bituminosa en cuya composición intervienen asfaltos, minerales y 
solventes. Una vez aplicada la pintura, la película presenta un rápido secado.  
Tiene vida útil prolongada ya que no pierde sus cualidades con el tiempo. 
No se rigidiza, ni se torna quebradiza por acción del frío. 
 
Ventajas 
Impermeabiliza superficies de hormigón, cimientos 
(capas aisladoras horizontales y verticales), 
contrapisos, maceteros, tanques, cisternas, 
bebederos, aljibes, canaletas, desagües y 
respiraderos. 
Actúa como antióxido al proteger de la corrosión 
caños, marcos de puertas y ventanas, postes, 
estacas y estructuras de madera o metal 
(enterrados o empotrados). 
Protege pisos expuestos a soluciones ácidas o 
alcalinas. 
Se usa como mordiente para juntas de dilatación y 
como imprimación para terrazas de  baldosas. 
Actúa también como eficaz barrera de vapor. 

 Usos básicos 
Como imprimación de membranas asfálticas. 
Como impermeabilizante de techos, estructuras 
metálicas y de hormigón, chapas, etc. 
 
Presentación 
En tambores de 200 L y latas de 18 L. 
 
Consumo 
Aproximadamente 1 L/3 m², dependiendo del 
estado de la superficie a tratar. 
 
Almacenaje 
En lugares secos y envases cerrados en origen.  
Vida útil 1 año. 

 
 
Aplicación 
Preparación de la superficie: 
La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de depósitos salinos e incrustaciones. 
Sellar grietas y juntas de dilatación con sellador bituminoso POLICEMENTO JAP.   
 
Mezclado: 
Revolver el producto antes de usar. Si el tiempo es muy frío colocar el envase en local calefaccionado 
durante 24 horas. 
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Colocación: 
Aplicar con pincel o soplete directamente en frío, si es necesario, diluir con aguarrás o solvente industrial 
hasta cubrir todos los poros y dejar una superficie pareja autonivelante. En condiciones climáticas y 
espesores normales la película seca al tacto en 3 a 6 horas, endurece en 24 horas. 
 
Limpieza: 
Limpiar inmediatamente manos y herramientas con kerosene, aguarrás o solvente. 
 
 
 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES 
APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 


