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FICHA DE PRODUCTO 

ADISOL DENSO 

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN FRÍO 
 

DESCRIPCIÓN 

ADISOL DENSO, es un líquido viscoso impermeabilizante a base de material asfáltico, agentes plastificantes y solventes de 

petróleo. Protege contra aguas agresivas, soluciones salinas o de poca acidez. 

 

USOS 
 
- Es usado como impermeabilizante de aplicación en frio de baños, cocinas, terrazas,                                                                  
jardineras. 
- Protección e impermeabilización de cimientos y sobre cimientos y muros de hormigón. 
- Protección de piezas de madera que deben enterrarse. 
- Protección de elementos de hormigón armado. 
- Impermeabilización interior y exterior de estanques para aguas dulce, potable y no potable. 
- Protección de metales expuestos a aguas agresivas. 
- Impermeabilización de subterráneos. 
 

CARACTERISTICAS / VENTAJAS 
 

- Para usar inmediatamente.  
- Alta adherencia sobre superficies imprimadas con  ADISOL PRIMER, especialmente para revestir estanques de agua y 
superficies con agua o humedad.  
- Protege al hormigón de agentes agresivos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Aspecto: líquido 

Color: negro 
Densidad: 0,95 – 0,96 Kg/l 
Viscosidad a 60 ºC cSt: 750 -800 
Ingredientes: Asfalto catalítico, aguarrás mineral, bencina blanca. 
Conservación: 12 meses desde su fabricación. 

 

CONSUMO 

- Consumo aproximado 0,2 a 0,3 litros/m2 
 
El rendimiento dependerá de la rugosidad de la superficie a tratar. Es recomendable realizar pruebas para medir consumo. 
 

 

MODO DE EMPLEO 

- Previo a la aplicación se debe imprimar las superficies con ADISOL PRIMER para obtener mejor adherencia. La superficie 
imprimada debe estar seca y limpia de residuos o partículas sueltas. 
- Se aplica mediante brocha o rodillo sobre la superficie seca, colocando una o más capas, según especificaciones. En 
general deberán hacerse dos aplicaciones cruzadas utilizando geotextil para lograr una mayor resistencia, se recomienda 
esperar 4 horas entre aplicación de capas sucesivas. 
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- Debido a los solventes que posee ADISOL DENSO, se debe trabajar en áreas bien ventiladas. Limpiar las herramientas 
utilizadas con aguarrás o bencina blanca.. 
 

ENVASES 

Balde metálico de 20 litros. 
Tambor metálico de 200 litros. 
 
 

PRECAUCIÓNES 

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 

el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 

con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 

lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 

luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Producto inflamable mientras no esté seco. 
- Usar en aéreas ventiladas, en caso contrario ventilar mediante turbo ventiladores. 
- Usar guantes y lentes de seguridad 
- Evitar el contacto con piel y ojos. 
- Mantener envase cerrado y en lugar fresco. 
- Proteger el producto de temperaturas extremas. 
- Edad mínima del hormigón debe ser de 3 a 4 semanas. 
- ADISOL PRIMER se debe colocar al menos 8 horas antes de aplicar ADISOL DENSO 

 
 

NOTAS LEGALES 
 
 La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL  
se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 
se proporcionarán a su solicitud. 
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