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Impermeabilizante Asfáltico
de Aplicación en Frío
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La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A.y conocimientos del estado actual de la técnica, 
siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. 
Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

CUALIDADES DEL PRODUCTO                                                                        
Producto de aplicación en frío, desarrollado sobre base de asfaltos en 
emulsión acuosa. 
Como impermeabilizante, es ideal para superficies horizontales o inclina-
das en cualquier pendiente, aún vertical, sean éstas de madera, concreto, 
mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, baldosas, cerámica no 
esmaltada, etc. Luego del secado, forma una película asfáltica reticulada 
de gran adherencia, flexible e impermeable.
Como imprimación, previo a la aplicación de membranas asfálticas, 
asegura una mejor receptividad del sustrato, garantizando una óptima 
adherencia en la colocación.
Como barrera de vapor, forma una película infranqueable al paso de vapor 
de agua y humedad.

MODO DE USO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es 
muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia 
del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, 
siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
COMO IMPERMEABILIZANTE
A. Superficies horizontales o de escasa pendiente.
1) Limpiar la superficie.
2) Aplicar una mano de imprimación (una parte de producto más una de 
agua), empleando brocha o pincel. Dejar secar.
3)  Aplicar Novasfalt ANR-5, a razón de 0,8 kg/m2. Dejar secar. Aplicar una 
nueva capa de producto, colocando sobre ella un velo de vidrio o de 
poliéster, embebiéndolo perfectamente. Asegurar que no quede aire 
ocluido. Dejar secar. Aplicar otra capa de Novasfalt ANR-5 y dejar secar. 
Para superficies extensas, donde es necesario solapar el refuerzo, el 
mismo no debe ser inferior a 8 cm.

4) De ser necesario, repetir la operación indicada en el punto anterior para 
cada aplicación de velo de vidrio o poliéster, cuidando de cruzar transver-
salmente este refuerzo en cada etapa. El consumo mínimo de este 
producto no debe ser inferior a los 4 kg/m2.
5) Para proteger la terminación expuesta a la intemperie y otorgar un 
impecable acabado estético, utilizar Emacril de EMAPI, en cualquiera de 
sus tres colores: blanco, rojo teja o verde.

B. Superficies con pendiente mayor a 30º
Seguir la técnica indicada en los puntos 1, 2, 3 y 5 de modo de aplicar      
3 a 3,5 kg/m2 de Novasfalt ANR-5 con 1 solo refuerzo de velo de vidrio o 
poliéster.

COMO BARRERA DE VAPOR
1) Limpiar la superficie.
2) Aplicar una mano de producto, de manera de consumir de 1,5 a       
2 kg/m2.

COMO IMPRIMACIÓN
Diluir una parte de producto en una parte de agua limpia. Revolver y 
aplicar.
Rendimiento: 0,5 kg/m2 por mano, según absorción del sustrato.

División Impermeabilizantes

PRESENTACIÓN
NOVASFALT ANR-5 / 18 kg
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SEGURIDAD
Producto PRODUCTO NO INFLAMABLE.

PRECAUCIONES
1) Almacenar en lugar fresco y seco. No ingerir ni inhalar vapores.
    En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir
    de inmediato al médico.
2) Revolver bien antes de usar.
3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución 
    excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.  

     Para facilitar la aplicación, de ser necesario, diluir con cantidades discretas
    de agua.
4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior 
    a los 5ºC ni superior a los 40ºC. Evitar la aplicación cuando el sol incida 
    directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
5) Utilizar los elementos de protección adecuados. En caso de irritación 
    producida por salpicaduras en los ojos y la piel, consultar al médico.
6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo
    el contenido del envase.
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