
QUIMICOS ASFALTOS Y PINTURAS 

BITUMEN AQ es un líquido color marrón oscuro compuesto por emulsiones asfálticas bituminosas, que 
se utiliza como imprimante para mantos asfálticos, recubrimiento impermeable de super�cies en 
concreto, cemento, madera o metal tales como: paredes subterráneas, interiores de jardineras, 
cimientos, muros de contención, pisos, postes y tuberías de concreto o cualquier estructura enterrada  
bajo el agua que se quiera proteger de aguas subterráneas ó de la intemperie.

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
BITUMEN CHEMIMAX AQ

DESCRIPCIÓN

BITUMEN AQ  es recomendado para los siguientes casos:
En la impermealibilizacion en frío de baños, piscinas, techos, terrazas, cubiertas y viga, canales o 
cualquier cubierta en madera, concreto, mortero.
Reparación de impermeabilizantes deteriorados (manto asfáltico).
Como imprimate para la colocación de mantos asfálticos y telas asfálticas.

USOS

Dencidad:      3.80 KG. / GL

VENTAJAS

APLICACIÓN
Las pendientes y bajantes devén ser las adecuadas para evitar enposamiento de agua.
La super�cie debe estar limpia y libre de polvo u otras materias extrañas.

Preparación de la super�cie:

El BITUMEN AQ  biene listo para su uso.
Preparación del producto

Limpie la super�cie dejándola seca, limpia y libre de toda materia extraña.
Aplique BITUMEN AQ en la primera mano con brocha,  rodillo o escoba  formando una capa continua. 
Aplique dos manos de  BITUMEN AQ, removiéndolo bien antes. Entre la primera y segunda mano 
espere por lo menos 6 horas.

Aplicación

3.5 kg. cubren 4.5 m2 por mano
18 kg. cubren 22.5 m2 por mano
200 kg. cubren 250 m2 por mano

RENDIMIENTO
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DATOS TÉCNICOS

Color:               Marrón, Violeta (Lechoso)

Solubilidad:   Agua

Fácil aplicación.
Excelente adherencia a super�cie secas o húmedas.
Listo para usar no necesita calentarse.
N o es toxico.
Aplicables sin precauciones especiales por ser libres de solventes.
Diferentes presentaciones de acuerdo a la  necesidad.
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Mantener el empaque tapado.
No mezclar con otro BITUMEN AQ  de otra marca.
Proteger de la lluvia como mínimo 6 horas (a 20° C).
Dejar tiempo su�ciente entre capa y capa para que seque el BITUMEN AQ  (aprox. 6 horas a 20° C).
No es in�amable, pero es combustible a temperaturas altas.
La edad mínima del concreto debe ser de 3 semanas.
Puesta en servicio 48 horas después de aplicado el manto asfáltico de aluminio.
Limpiar manos y herramientas con agua y jabón cuando el producto todavía este fresco. 

PRECAUSIONES
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Tarro:            3.5 kg.
Tarro:         18 .0 kg.
Tambor:    200  kg.

PRESENTACIÓN

Utilizar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
Mantengase fuera del alcance de los niños.
Consultar hoja de seguridad del producto.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

El tiempo de almacenamiento es de 1 año en su embase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo 
techo. Transportar con las precauciones normales  para productos químicos.

ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas 
de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, 
no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los 
productos.
Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular 
propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a �n de adaptar nuestros productos a 
tecnología de punta.

El producto no es una sustancia in�amable.

- Salud : 0 
- In�amabilidad : 0 
- Reactividad : 0 

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGRO

0 0

0

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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