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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 5.1 

BITUCON 

 
DEFINICIÓN 

 
Impermeabilizante de usos múltiples. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

BITUCON es un asfalto emulsionado de consistencia 
pastosa para aplicación en frío.   Para ser utilizado en 

climas templados y cálidos. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

BITUCON es un producto fácil de aplicar que seca 
rápidamente si se coloca en capas delgadas, con gran 

adherencia a cualquier superficie aún cuando este 

húmeda. 
 

 

APLICACIONES 
 

BITUCON es un producto ideal para la 
impermeabilización de cadenas de cimentación, muros 

exteriores, etc. Incorporado con polietileno ofrece las 
máximas garantías de impermeabilización de azoteas 

que van a recibir un enladrillado posterior. También se 
usa para losas de concreto armado con pendiente 

propia. 

 
 

RENDIMIENTO 
 
El rendimiento de BITUCON es de 1 m² / L. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
BITUCON se presenta en envases de 4 lt., Cubetas de 

19 lt. y tambos de 200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 
BITUCON debe aplicarse tal como se encuentra en su 

envase original, no debe calentarse ni mezclarse con 

otros productos. BITUCON se extiende sobre la 
superficie a impermeabilizar en capas delgadas, 

esperando previamente haya secado la capa anterior;  
aplíquese con llana metálica, brocha o rastrillo de hule. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 
 

Apariencia: Pasta color café oscuro. 

Densidad: 1.02 gr/cc ± 0.01 gr/cc 

Olor: Asfalto. 

% de sólidos totales a 110 °C  5 °C 48 ± 1.0 % 

Solubilidad al agua Muy soluble. 

Tiempo de secado al tacto 30 a 60 min. 

Secado total 2 hrs 

Conservación: 1 año en envase cerrado. 

Familia química: Emulsión Asfáltica 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Se debe evitar exponer el material al sol o humedad 
excesiva. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en 

lugar fresco y seco. 

 
Al emplear el producto utilizar lentes protectores y 

guantes si se tiene contacto directo con el producto. No 
comer, beber o fumar cuando este usando el producto. 

 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u 

otro material absorbente, recoger el material con pala y 

depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 
agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 

 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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