
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Igol® Imprimante
IMPRIMANTE BITUMINOSO FORMA PARTE DEL SISTEMA IGOL DENSO PARA IMPERMEABILIZAR JAR-
DINERAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Igol® Imprimante es una solución de asfalto refinado de
alto poder adhesivo.

USOS
Como Imprimante para garantizar la adherencia en la
aplicación del Sistema Igol de impermeabilización.

▪

Como imprimante de juntas en las que se va a aplicar
Sika MultiSeal.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Listo para ser usado.▪
Muy fácil de aplicar.▪
Excelente penetración, impregna totalmente la superfi-
cie.

▪

Asegura la adherencia de materiales asfálticos.▪

INFORMACION AMBIENTAL

Contenido de VOC (g/l) <500

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Plastico: 3kg y 16kg

Color Líquido negro.

Vida en el recipiente Dos (2) años desde la fecha de su producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto en un sitio fresco y bajo techo, en su envase original
bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos quí-
micos.

Densidad 0,87 kg/l ± 0,02 kg/l

Consumo Aprox. 100 - 200 gr/m2, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Temperatura Ambiente 5°C a 40°C

Tiempo de secado 30 min. a 20°C, aproximadamente.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de pol-
vo, grasa u otras materias extrañas.

MEZCLADO

Igol® Imprimante viene listo para ser usado. Homogenei-
zar el producto antes de su aplicación.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Extienda con brocha, escoba o rodillo, una capa delgada
de Igol® Imprimante sobre toda la superficie y déjela se-
car.
Limpie manos y herramientas con varsol o con un sol-
vente convencional.

LIMITACIONES
Igol® Imprimante contiene solventes volátiles inflama-
bles. Provea los sitios de aplicación de suficiente ventila-
ción y no aplique fuego directo sobre el producto. Man-
tenga el empaque tapado.

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
Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la
piel. Mantengase fuera del alcance de los niños. Consér-
vese en lugar fresco. No comer, fumar ni beber durante
la manipulación. No respirar los gases/humos/vapores.
Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contac-
to con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con
agua, acudir al médico. Evitar la acumulación de cargas
electrostáticas. Llevar la ropa de protección adecuada
durante la manipulación. En caso de ventilación insufi-
ciente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

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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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
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