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IGOL® DENSO
PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE
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Líquido color negro.
Densidad:  0.90 Kg./dm³

Pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva: protege contra aguas
agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles. No transmite al agua potable olor ni
sabor, ni color.
No contiene alquitranes y no es una emulsión.

- Norma británica BS 3416
- Certificación O.S.N. - Argentina

- Alta adherencia sobre superficies imprimadas con Igol
®
 Primer, especialmente

para revestir estanques de agua y superficies con agua o humedad.
- Por su viscosidad se puede aplicar fácilmente con brocha.
- Una vez fraguado no se escurre por efectos de temperaturas elevadas.
- Forma barrera al vapor.

- Impermeabilizante de interior de estanques de hormigón para agua potable y
decantadores.

- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones, muros de

contención.
- Protección del hormigón armado en contacto con aguas agresivas.
- Impermeabilización de baños y cocinas.
- Como protector de metales contra la oxidación del agua y ciertos ácidos.

- Igol
®
 Denso se aplica siempre sobre una primera mano de Igol

®
 Primer, mediante

brocha o rodillo.
- En caso de que la superficie se encuentre húmeda, como imprimante se deberá

utilizar el Igol
®
 Primer E , a base de emulsión.

-  Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de
Igol

®
 Denso.

- Igol
®
 Primer debe colocarse mínimo 8 horas antes de pintar con Igol

®
 Denso.

- En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente
con una pasta confeccionada con Igol

®
 Denso  y cemento.

200 a 250 gr./m² sobre Igol
®
 Primer , por mano.

- Tarro de     3      Kg.
- Tineta de 17      Kg.
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Impermeabilizaciones de jardineras y maceteros. Se requiere de una imprimación previa con Igol ® Primer .

Otras aplicaciones con Igol ® Denso

Tiempo de almacenamiento según las indicaciones en los envases, siempre y
cuando se mantengan los mismos en sitios frescos y bajo techo, conservando el
producto en los envases originales bien cerrados.

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo
con los ojos, piel y vías respiratorias.
Se recomienda protegerse  utilizando guantes de goma  y anteojos de seguridad. En caso
de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua manteniendo los
párpados abiertos. A la vez, se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

PRECAUCIONES
DE MANIPULACION
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ALMACENAMIENTO

Aplicación de Igol ® Denso
para la protección de estructuras enterradas

CASA MATRIZ - LA PAZ:  Mendez Arcos Nº 839 - Tel: 591-2-414169 - 410644 - Fax: 591-2-414861 - E-mail: sikasa@ceibo.entelnet.bo
BODEGA Y DISTRIBUCION EL ALTO:  Av. Juan Pablo II Nº 2 Villa Tunari - Tel: 591-2-840804 - Fax: 591-2-862622 E-mail: sika.elalto@sikabolivia.com
SUCURSAL - SANTA CRUZ:  Av. Santa Cruz Nº 1024 - Tel: 591-3 -367756 - 591-3-370594 - Fax: 591-3-370594 E-mail: sika.santacruz@sikabolivia.com
SUCURSAL - COCHABAMBA: Antezana Nº 883 - Tel-fax: 591-4-257266 - 591-4-257302 E-mail: sika.cochabamba@sikabolivia.com

ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:     Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experienc ia.
Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocac ionadas por el uso
inadecuado de los productos.  Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular prop uesto.  Nos reservamos
el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a los niveles más altos de la tecnología.
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