
         
 

La información técnica y las instrucciones proporcionadas en esta hoja de datos se basan en el conocimiento y la experiencia 
del Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa y en los resultados de aplicaciones a largo plazo del producto en 
la práctica. Las recomendaciones y sugerencias referentes a la utilización del producto se proporcionan sin garantía, ya que las 
condiciones del lugar durante las aplicaciones están fuera del control de nuestra empresa. Por lo tanto el usuario es 
responsable de confirmar que el producto elegido es adecuado para la aplicación prevista. La presente edición de esta ficha 
técnica se cancela automáticamente cualquier uno anterior sobre el mismo producto. 

 

  Ficha Técnica 

ISOPAST-RUBBER 

 

Emulsión bituminosa elastómero 
 
 

Descripción 
 
Emulsión bituminosa elastómero consistente 
en asfalto de alta calidad, resinas y aditivos 
especiales. Tiene una gran durabilidad en 
humedad y una excelente elasticidad. 
Proporciona una excelente adherencia sobre 
distintas superficies como el hormigón, el 
metal, la madera, etc. 
 

Áreas de Aplicación 
 
ISOPAST-RUBBER se utiliza para la 
impermeabilización de las fundaciones, muros 
de contención, terrazas, tejados, etc. 
 

Datos Técnicos 
 
Forma:  gelatina espesa 

Color:  marrón-negro 

Contenido de agua:  25-30% en peso 

Contenido de  
aglutinanante:  70-75% en peso 

Densidad:          1,10 kg/lit 

pH:  10 

Resistencia a la  
temperatura:  hasta +120º C 

Alargamiento de rotura:  > 200% 

Tiempo de secado:  2-3 días 
  

Modo de empleo 
 
1.- Superficie 
La superficie a sellar / proteger debe estar 
completamente limpia y seca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Aplicación 
ISOPAST-RUBBER debe agitarse bien antes 
de su aplicación. Se utiliza tal como está o 
diluido con agua hasta un 30% en volumen. 
ISOPAST-RUBBER se aplica con brocha o 
por pulverización en 2 capas. La segunda  
capa se aplica después de que la primera 
está completamente seca. En caso de 
refuerzo de la capa de sellado con cinta de 
malla de fibra o cinta de poliéster, se 
recomienda aplicar 3 capas de ISOPAST-
RUBBER e incrustar el refuerzo en la primera 
capa, mientras que todavía está fresco. 

 Consumo 
 
• Superficies verticales: 0,35-0,50 kg/m2/capa. 
• Superficies horizontales, sin refuerzo:  
0,35-0,50 kg/m2/capa. 
• Superficies horizontales, con refuerzo:  
1,5-2,0 kg/m2. 
 

Envase 
 
ISOPAST-RUBBER está disponible en latas 
de 19 kg. 

Período de validez – Almacenamiento 
 

Tiempo de conservación en recipientes 
cerrados es de 12 meses en condiciones 
libres de heladas. 
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