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DESCRIPCIÓN

Aplicación

1

2

3

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN

USO

DURABILIDAD 3 años

VíscosaTEXTURA

1/4, galón, cuñete
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Asfalflex es una pasta fluida de color negro, fabri-
cada en base a una mezcla de asfaltos catalíticos 
con solventes seleccionados y carga mineral, es un
producto altamente adhesivo, que una vez seco,
deja una capa elástica y resistente que sella contra
el polvo y el agua.

El sustrato donde se aplica el Asfalflex ,debe 
estar libre de polvo y suciedad. Este debe estar 
liso , sin hendiduras ni ningún elemento que lo 
obstruya.

Se aplica el Asfalflex con pistola cubriendo 
totalmente toda la superficie, luego dejar secar

Evite la exposición del producto a lluvias o al 
sol excesivo en las primeras horas o aun mejor, 
por un dia.

Se usa para pintar chasis de carros 
y todo tipo de metales los cuales 

son protegidos del medio agresivo, 
anticorrosivo.

BENEFICIOS

Fácil uso, alto rendimiento, durabilidad, alta 
adherencia, evita la formación de hongos, imper-
meabiliza el total paso del agua, insonorizante, re-
sistencia a los rayos UV, resistente a la corrosión.

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, 
dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no 
exponerlo al sol.

BASE

Negro

RENDIMIENTO

ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN
COLOR
TIEMPO DE SECADO
PREPARACIÓN

Bituminosa

6 horas
1/4 de disolvente y 3/4 del producto x volumen

Cuñete: 60m2
Galón: 12m2
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RECOMENDACIONES
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-Usar guantes de protección.
-Utilizar gafas de protección.
-No almacenar en áreas calientes.
-Resistente a la intemperie.
-Cualquier persona con un mínimo conocimiento 
en construcción puede aplicarlo.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la 
especificación anterior pero no ofrece garantía 
adicional ya que la instalación y uso están fuera de
nuestro alcance y no nos responsabilizamos por 
fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el 
uso inadecuado de nuestros productos.
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