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Promotor de adherencia de pinturas y termoplásticos para 

pavimentos de asfalto y hormigón impregnados por aceites y 

otros agregados superficiales. 

    

 
 
 
 

 
 
Embalaje 

Embalaje Plástico de 18 litros y Galones 3,6 litros. 

 

Pavimento 
Bituminoso y Hormigón. 

 
Acabamento 
Brillante. 

 

Dilución 

Del 10 al 30% si es necesario con ANL-117. 

 

Transporte y almacenamiento 

• El transporte del producto deberá ser realizado de tal forma que permanezca parado y 

cubierto durante todo el recorrido. 

• Almacene siempre en los embalajes originales; 

• No exponga los embalajes a altas temperaturas o a la luz solar directa por períodos 

prolongados; 

• Con rotación de existencias, utilice siempre las más antiguas; 

• Embalajes con filtración retírelos y aíslelos en un lugar seguro. 
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Manipulación 

• Informar a todo el personal sobre los procedimientos de manipulación segura y uso de los 

EPP(s), (gafas protectoras y guantes resistentes), 

• Consulte la FISPQ, 

• Retire del área de almacenamiento solamente la cantidad necesaria para un turno, 

• No reutilizar los embalajes. 

 

Método de preparación y aplicación 

• Indicado para aplicación en carreteras y caminos urbanos que presentan un bajo grado de 

contaminación superficial o un ligero deterioro. 

• No aplique este material cuando la humedad relativa sea superior al 90% y la temperatura 

ambiente esté fuera del rango de 10 ° C - 40 ° C. 

• Barra el piso y expulse el aire para eliminar el exceso de polvo; 

• Si es necesario, diluir como se indicó anteriormente; 

• Use el equipo apropiado para la aplicación, que debe estar completamente limpio; 

• Aplicar con brocha, rodillo de lana o revólver; 

• Aplicar el material en una capa delgada; 

• Después de la aplicación, limpie a fondo el equipo utilizado. 

 

Informações técnicas 
 

Ensayos y requisitos 
Valores 
Mínimos 

Valores Máximos 

Masa Específica g/cm³ 0,900 0,990 

Viscosidad (CF-4) segundos 50 70 

*Secado (0,05mm) minutos X 30 

Rendimiento Teórico 4 m²/L 

* Tempo estimado com temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%. 

 

Las informaciones expresadas en este boletín son apenas orientativas. No deben ser 
consideradas como garantía o especificación de calidad. El cliente debe observar los 
procedimientos y normas existentes. Si existe la necesidad de mayores aclaraciones o 
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informaciones adicionales, por favor consulte nuestro SAC (11) 2799 9299 o el sitio web 
www.indutil.com.br.  
 

http://www.indutil.com.br/

