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DESCRIPCIÓN: 

Impermeabilizante asfáltico de aplicación en frió, de secado lento para lozas planas. Tiene  buena adhesión  

sobre el ladrillo, concreto y acero. Debido a su capacidad de retener su elasticidad y es capas de soportar los 

 movimientos estructurales de la placa sin daño alguno. 

  

USOS: 

Para impermeabilizaciones  a una sola capa, reparaciones menores y en sistemas de impermeabilización   

únicamente sobre lozas horizontales. 

  

APLICACIÓN: 

        La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo y material falsamente adherido 

        Antes de aplicar DIABLO FACIL ASB, tratar la superficie con una capa de EMULTEX TP. Y sellar todas las  

        grietas, chaflanes etc, con PLASTICEM STD. 

        EL DIABLO FACIL ASB se aplica con un cepillo de ixtle, extendiéndolo en capas uniformes, evitando dejar  

        secciones descubiertas o delgadas . 

        Se recomienda como acabado el riego de gravilla. 

  

RENDIMIENTO: 

1.5Lts/mto2 variando en función de la  

rugosidad de la superficie a impermeabilizar 

  

ALMACENAMIENTO: 

Mantener bien cerrado el envase después  

de usarse. 

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y  

seco. 

  

PRESENTACIÓN: 

        Caja con 4 latas con 4 lts  c/u. 

        Cubeta con 19 litros. 

Tambor con  200 litros. 

  

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES: 

Agite bien el producto en su propio envase  

antes de usarse. 

Utilice solo en lozas horizontales (planas) 

No aplicar en áreas con trafico. 

Aplique sobre superficies secas 

No se deje al alcance de los niños. 

No debe calentarse ni exponerse a chispas o flamas. 

No se debe adelgazar con solventes. 

No se ingiere. En caso de haberlo tomado accidentalmente, no provoque el vomito y consulte a su medico.  

El contacto prolongado con la piel causa irritación.  

Garantía: 

Protexa S.A. de C.V. garantiza que sus productos cumplen con la información y especificadas indicadas en sus hojas técnicas.  

Protexa S.A. de C.V no ofrecerá ninguna garantía adicional, sin embargo las recomendaciones rendimientos y sugerencias no 

constituyen garantías; ya que está fuera de nuestro alcance, controlar las condiciones de aplicación. No nos responsabilizamos 

por daños, prejuicios o por fallas atribuibles al inmueble, por el uso inadecuado de los productos. 

PROPIEDADES FISICAS ESPECIFICACION METODO ASTM 

VISCOSIDAD BROCKFIELD 100 000 – 120 000 cps D562 

% DE SÓLIDOS 65 D 1644 

DENSIDAD gr/ml 0.95 MIN D 1475 

CONSISTENCIA PASTA SUAVE 

COLOR  NEGRO D1929 

FLEXIBILIDAD  PASA D 2930 

SECADO AL TACTO  60 MIN 


