
ALQUITRÁ   N    es  un  compuesto de color negro,
altamente impermeabilizante, protege contra aguas
agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles, se
u�liza como recubrimiento impermeable de
superficies.

USOS
Se u�liza como recubrimiento impermeable de
superficies en:

o Concreto.

o Cemento.

o Madera.

o Metal.

o Impermeabilización de jardineras.

o Impermeabilización externa de muros

subterráneos o fundaciones, muros de
contención.

o Protección del hormigón armado en contacto

con aguas agresivas.
o Cisterna

o Pisos.

o Postes y tuberías de concreto.

o Estructura enterrada o bajo el agua.

VENTAJAS
o Forma barrera al vapor.

o Por su viscosidad se puede aplicar fácilmente

con brocha.
o Alta adherencia sobre superficies.

o Al secar no se agrieta ni se chorrea.

MODODEUSO

o La superficie deberá estar limpia, libre de todo

material extraño: pintura, polvo, grasa,
aceites, hongos, cera, salitre y otros.

o Si la superficie está muy sucia o tenga salitre,

limpie con acido muriá�co, luego enjuague

con abundante agua, dejar secar por 24 horas.
o Repare las rajaduras, fallas o cangrejeras.

o Para aplicar la primera mano deberá mezclar

una parte de con tres partesALQUITRAN
de gasolina de 84 octano (1:3) para el
imprimante.

o Aplique  dos  manos  de ALQUITRAN  puro.

o Entre la primera y segunda mano esperar por

lo menos 24 horas.

DATOS TECNICOS.
Densidad, g/ml : 0.900 – 1.050
Aspecto : Líquido
Color : Negro

2
Rendimiento : 10 m mano galx x

Solubilidad : Gasolina de 84

PRESENTACIóN
Envases de 1 gal. - 5 gal. - 55 gal.

ALMACENAMIENTO
En lugar fresco, seco, ven�lado y bajo sombra, en su
envase original, mínimo 12 meses.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto inflamable.

No fumar mientras manipule este producto, mantener alejado del fuego, chispas o cualquier fuente de ignición.

Mantener protegidos los envases del sol directo y de la lluvia.

Lavarse las manos luego de manipular cualquier producto químico.

No comer ni beber durante su manipulación.

Producto toxico no ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

U�lizar implementos de seguridad personal durante s u    m    a  n  i p  ulación como guantes de jebe, gafas de

policarbonato, respiradores con filtros contra solvente orgánico y ropa de trabajo.

En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua por el lapso de 15 minutos, manteniendo los

parpados abierto, en caso de persis�r las moles�as acudir al medico.

INFORMACION LEGAL

La información y las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos son entregadas de buena fe, en base a nuestro conocimiento y experiencia actuales    c o   n   r e  s  p   e c

siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados;

Así como su aplicación en condiciones normales. Los usuarios siempre deben

remi�rse a la Hojas Técnicas de los productos.

Toda declaración hecha en cualquier e�queta de producto, manual de producto, hoja de datos de producto, tabla de datos técnicos o tabla de especifi  c  a  c  i o  n   e  s  c  ontenida en el presente documento es exacta

dentro de nuestro

mejor conocimiento. Los productos y la información están des�nados para ser usados por personas que tengan las habilidades y conocimientos de la industria a su propia discreción y riesgo. La mano de obra, el

clima, los equipos de construcción, la calidad de los otros materiales y las demás variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control.
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to a nuestros productos,

Chemical Max S.A.
Mz. A  Lt. 7 Asociación fortaleza

Puente Piedra - Lima
Telf.: (0511) 714-9993

Perú
www.asfaltoschemimax.com
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