
 

 
  

Fecha de actualización: 04/06/2012 
Esta ficha técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha. 

1 de 2 

Acabado mineral de tipo basáltico de 
granulometría controlada 

Es una gravilla para usarse como acabado 
en sistemas impermeables prefabricados. 
 

Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador 
Ficha Técnica 

PresentaciónColor 
• Saco de 25 Kg 

 

Color 
• Blanco 
• Rojo  

Ventajas 

• Su consistencia densa y no porosa evita la 
retención de humedad. 

• Resiste la degradación ocasionada por los 
rayos UV del sol protegiendo la masa 
asfáltica. 

• El recubrimiento de la gravilla permite que el 
color permanezca firme y sin decoloración y 
que haya un buen anclaje en la masa 
asfáltica. 

• El tamaño de la gravilla permite que no 
queden claros de masa asfáltica sin cubrir. 

 

Usos Recomendados 

Es utilizada principalmente para corregir las 
imperfecciones en la aplicación de sistemas 
impermeables prefabricados sobre todo en 
áreas como remates y traslapes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Técnicas 

 
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN MÉTODO  

Apariencia Granulo mineral 
pigmentado 

cerámicamente 
------- 

Color Comparativo vs. Master ------- 
Fijación del pigmento Comparativo vs. Master Método interno 
Contenido de humedad 0,3% máximo ASTM D-2697 
Peso especifico 2.5 – 2.8  
Tamaño de partícula tamiz #8 0 – 0,1 % 

ASTM D-451 
Tamaño de partícula tamiz #12 4 – 10 % 
Tamaño de partícula tamiz #16 30 – 45 % 
Tamaño de partícula tamiz #20 25 – 35 % 
Tamaño de partícula tamiz #30 15 – 25 % 
Tamaño de partícula tamiz #40 2 – 9 % 
Tamaño de partícula tamiz base 0 – 2 % 
% de polvo microfinó retenido < 1% Método interno 
Grado de hidrofobicidad > 4 hrs Método interno 
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. 
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Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este 
documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye 
un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. 

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que 
ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de 
buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el 
producto  cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de 
fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y 
al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a 
las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad 
de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo 
del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro 
uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y 
responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al 
usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación 
consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el 
área técnica de PASA 

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.  
Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de 
México. 

 

Aplicación 
La Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador se 
debe esparcir cuando el revestimiento 
impermeable (en frío o en caliente) se encuentre 
aún en estado fresco, eliminando el exceso de 
Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador al día 
siguiente. 
 

 
Rendimiento Teórico 

Aplique de 2 a 3 kg/m2 

 
 
Almacenamiento y Caducidad 

A partir de la fecha de fabricación, este 
producto puede conservar sus propiedades 
indefinidamente, siempre y cuando se 
almacene bajo techo en un lugar fresco y 
seco. 
 
 

Equipo de Seguridad 
• Lentes de seguridad 
• Guantes de látex 
• Mascarilla para polvos 

 
 

Precauciones 
• Utilice el equipo de seguridad recomendado. 
• Para asegurar una buena adherencia, el riego 

de Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador 
debe hacerse cuando el revestimiento 
impermeable está aún fresco. 
 

 

Medidas de Seguridad 
• En caso de contacto con los ojos lave con 

abundante agua. 
• No se deje al alcance de los niños. 
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