
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Alumol®
PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Alumol® es una pintura reflectiva de aluminio con base
asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermea-
bilizaciones y cubiertas.

USOS
Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfál-
ticas, emulsiones y mantos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura
interior.

▪

Gran resistencia a la intemperie.▪
Excelente adherencia a los materiales de construcción y
no requiere imprimación.

▪

Fácil de aplicar.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Tarros 0.8 y 3 kg

Caneca 16 kg

Color Líquido plateado.

Vida en el recipiente Un (1) año desde la fecha de su producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y
bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos quími-
cos.

Densidad 0,93 kg/l ± 0,03 kg/l

Temperatura de Servicio 5°C a 60°C

Temperatura Ambiente 5°C a 50°C

Tiempo de secado 30 minutos aprox. a 20°C 65% RH
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
Consumo:
Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m2

Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m2

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, gra-
sas, óxidos u otras materias extrañas). Bases de emulsio-
nes o soluciones asfálticas deben dejarse secar aproxi-
madamente 48 horas a 20oC, antes de aplicar Alumol®.

MEZCLADO

El Alumol® viene listo para su uso. Para obtener una su-
perficie de color uniforme mezcle muy bien el producto
antes y durante la aplicación.

APLICACIÓN

La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de fel-
pa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las he-
rramientas con un solvente convencional cuando el pro-
ducto aún esté fresco.

LIMITACIONES
Inflamable, nocivo por inhalación y en contacto con la
piel. Tóxico por inhalación y por ingestión. Manténgase
fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fres-
co. No comer, fumar ni beber durante la manipulación.
No respire lo gases/humos/vapores. Evite contacto con
la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar in-
mediata y abundantemente con agua y acuda al médico.
Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Lleve la
ropa de protección adecuada durante la manipulación.
En caso de ventilación insuficiente, utilice equipo respi-
ratorio adecuado.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Consultar hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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