HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Igol® Imprimante
IMPRIMANTE ASFÁLTICO IMPERMEABLE DE BASE SOLVENTE Y DE RAPIDO SECADO
DESCRIPCIÓN
Igol® Imprimante es una solución de asfalto refinado
de alto poder adhesivo.

USOS

▪ Imprimación básica para los sistemas de impermeabilización con productos Manta Asfáltica Sika®, Sika®
Manta, línea Igol® (asfáltico) en: superficies enterradas, como fundaciones, sobre cimientos, muros de
contención.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

▪ Impermeabilización de materiales de concreto, mortero o mampostería en contacto con el suelo.
▪ Impermeabilización de Cimientos.
▪ Impermeabilización de muros de contención.
▪ Impermeabilización de tanques y depósitos de aguas
residuales domésticas.
▪ Impermeabilización de fibrocemento.
▪ Protección de elementos metálicos bajo tierra.

▪ Listo para ser usado.
▪ Muy fácil de aplicar.
▪ Excelente penetración, impregna totalmente la superficie.
▪ Asegura la adherencia de materiales asfálticos.
▪ Protege el sustrato de aguas agresivas de los suelos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Composición

Asfalto oxidado y solvente orgánico.

Envases

▪
▪
▪
▪

COLOR

Líquido negro.

Tiempo de Vida

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor
y protegido de temperaturas extremas, en su envase original bien cerrado.Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

Tineta x 1 L
Tineta x 4 L
Tineta x 18 L
Tambor x 200 L

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
Rendimiento

▪ 0,5 L/m2 (en 2 manos de aplicación).
Estos valores son teóricos y no incluyen ningún gasto de material adicional
debido a porosidad superficial, irregularidades, variaciones de nivel, desperdicios, etc.

Tiempo de Secado

Sobre pintura asfáltica:
Tiempo de Secado al tacto: < 60 min. a 20°C, aprox.
% de sólidos (luego de evaporación): 50 % (± 5).
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Sobre el residuo sólido:
Punto de ablandamiento: 100°C (± 10).
Punto de penetración: > 25 dmm.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO
Todos los datos técnicos indicados en este documento
se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera
de nuestro control.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Igol® Imprimante contiene solventes volátiles inflamables. Provea los sitios de aplicación con suficiente ventilación y no aplique fuego directo sobre el producto.
Mantenga el envase cerrado.
Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel
y vías respiratorias.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD
Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la
piel. Mantengase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco. No comer, fumar ni beber durante la manipulación. No respirar los
gases/humos/vapores. Evitar contacto con la piel y los
ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata
y abundantemente con agua, acudir al médico. Evitar
la acumulación de cargas electrostáticas. Llevar la ropa
de protección adecuada durante la manipulación. En
caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DE SUBSTRATO
La superficie debe estar limpia y seca, exenta de partícula sueltas, puntas de fierro, pinturas, lechadas. Superficies metálicas deben ser lijadas de forma que garantice la eliminación de cualquier resto de óxido.
PREPARACIÓN DE SUBSTRATO
La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de
polvo, grasa u otras materias extrañas.

Sika Bolivia S.A.
Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
http://bol.sika.com

Sika Bolivia S.A.
El Alto: Av. 6 de Marzo II Nº 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

MEZCLADO
Igol® Imprimante viene listo para ser usado. Homogeneizar el producto antes de su aplicación.
MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS
Aplique Igol® Imprimante con brocha, cepillo o pincel.
EQUIPOS DE LIMPIEZA
Limpiar las herramientas con aguarrás, thinner o querosene inmediatamente después de aplicar.
Una vez endurecido, debe limpiarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones
locales específicas de los datos declarados para este
producto pueden variar de un país a otro. Por favor,
consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del
producto.

NOTAS LEGALES
La Información y, en particular, las recomendaciones
relacionadas con la aplicación y uso final de productos
Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimento y experiencia de los productos actuales Sika
cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las
recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales
en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado,
ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de
asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe
poner a prueba la idoneidad del producto par la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de
modificar las propiedades de sus productos. Se deben
tener en cuenta los derechos de propiedad de terxceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a
nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los
usuarios deben conocer y utilizar la última versión de
edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a
solicitud.

Sika Bolivia S.A.
Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049

IgolImprimante-es-BO-(03-2021)-1-1.pdf
Hoja de Datos del Producto
Igol® Imprimante
Marzo 2021, Versión 01.01
020706301000000010

2/2

