ACONDICIONAMIENTO
Código
00114176
00114178

Color

Presentación
Bote de 5 kg / Palet 100 botes

Negro

Para mas información consulte con nuestro servicio
de asistencia técnica y rehabilitación:

SAT: +34 93 635 14 22

Bidón de 25 kg / Palet 22 bidones

EMUFAL SOLID

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PASTA

CONSUMO
• Como protección, aplicado a llana, sin diluir: 1 kg/m2
• Como imprimación (mezclado con agua) : 0,3-0,5 kg/m2
EMUFAL SOLID es fácil de aplicar a llana, brocha o pistola airless. Puede diluirse con
agua para facilitar su aplicación y mejorar el rendimiento.

ALMACENAMIENTO

Evitar temperaturas inferiores a 0°C

APLICACIONES
• Imprimación de soportes para adherir lámina asfáltica.
• Protección de cimentaciones, muros y estructuras de hormigón.
• Barrera de vapor.
• Preparación de mortero asfáltico de altas prestaciones.
• Regularización de superficies.

• Protección impermeable de depósitos de
agua no potable, muros, tanques y tuberías
contra agentes externos.

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
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• Adhesivo de montaje
para aislamiento.

LA SOLUCIÓN ASFÁLTICA
POLIVALENTE Y ECONÓMICA
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IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS ENTERRADOS
1. Soporte: Hormigón Armado
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EMUFAL SOLID es una emulsión
asfáltica en pasta. Gracias a su
consistencia es fácil de aplicar en
superficies verticales.
Proporciona un recubrimiento
impermeable ideal para muros y
cimentaciones.

LOS

+

››Atóxico, sin disolventes. Aplicación

en interior y exterior.

››Alto rendimiento (soluble en agua).
››Fácilmente aplicable con brocha,

rodillo o pistola airless.

››Protección eficaz y de larga

duración.

››No reemulsiona encontacto con

agua.

››Soporta altas temperaturas (no

fluye ni escurre a 100°C).

››No se reseca o agrieta con el frío

(flexible a -10°C).

››Excelente adherencia(incluso

sobre soportes húmedos).
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2. Protección Impermeable: EMUFAL SOLID
3. Drenaje: DRENTEX PROTECT PLUS

PREPARACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CON EMUFAL SOLID
Para obtener un mortero asfáltico enriquecido con EMUFAL SOLID
hay que confeccionar una mezcla con las siguientes proporciones:
• 1 parte de cemento
• 4 partes de arena
• 1 parte de EMUFAL SOLID
• 1 parte de agua

