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RECUBRIMIENTO A FRIO - Ref. COMP -

 A CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
EL RECUBRIMIENTO A FRIO es un complejo alquitranado de carbón semisintético para el encorchado 
instantáneo de hoyos, baches
• Especial para hoyos con revestimientos sometidos a una circulación intensa,
• Aplicación rápida y reparación instantánea sin utilización de primario,
• Se pone a toda temperatura,
• Excelente poder de adherencia y de flexibilidad sobre los alquitranado recubierto, breas y los asfaltos, 

los hormigones,
• Resistencia equivalente recubierto en caliente

 A DOMINIO DE APLICACIÓN
• EL RECUBRIMIENTO A FRIO ha sido estudiado especialmente para rellenar los hoyos o las 

imperfecciones - baches, zanjas, hundimientos - sobre todo tipo de suelos, caminos, macadanes, 
aceras, pasillos, aparcamientos y suelos interiores.

 A CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
• Complejo a base de agregados (Ø 6 mm) envueltos en un asfalto resinado.

 A PRECAUCIONES DE EMPLEO
• Consultar la ficha de datos de seguridad.
• El uso de los guantes y de las gafas de seguridad es recomendado.

 A ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
• Cubo de 25 kg.
• La duración de almacenamiento es de 12 meses a temperatura ambiente, embalajes cerrados.
• Evitar el almacenamiento al exterior.

 A USO - INSTRUCCIONES
PREPARACIÓN DEL SUELO 
El sostenimiento del producto se mejorará si el suelo se prepara correctamente. Agrandar los orificios 
para darles una superficie cuadrada o rectangular. Tenga cuidado de no preparar superficies superiores  
a m2. Hacer los bordes afilados a una altura de al menos 6 cm. Retire los agregados y el polvo.

PREPARACIÓN Y USO DEL PRODUCTO
CONSEJO:  Lleve el producto a una temperatura cercana a 20 ° C antes de la aplicación (12 horas antes).

Abrir la tapa de la cubeta. Ponga la bolsa en el suelo que contiene el RECUBRIMIENTO EN FRÍO. Amasar 
para descomprimir (podemos hacer incluso con el productos estando dentro de la bolsa). Esparcir sobre 
la superficie a ser tratada con un rastrillo o cepillo. Compactar por apisonamiento (el tiempo de duración 
será aún mejor si producto está bien compactado).

El poder de recubrimiento es de 25 kg el m2 en 10 mm de espesor.

Observación: después del compactado, el espesor residual no será más que de 15mm.

Si el hoyo que hay que tapar es de una profundidad superior a 20 cm, es preferible poner una segunda 
capa. De RECUBRIMIENTO A FRÍO sobre la primera capa comprimida.

ATENCIÓN:  No utilizar inmediatamente y de modo intenso la superficie. Es preferible esperar 24 horas. 

EL RECUBRIMIENTO A FRÍO es concebido para que quede flexible, luego endurecerse, en función a la 
temperatura ambiente y al nivel de circulación.
Evitar aplicar el RECUBRIMIENTO A FRÍO cuando la temperatura ambiente es demasiado fría (<5 ° C) o 
si la superficie está mojada.

Esta ficha técnica ha sido establecida el 19/12/200. Anula todas las fichas precedentes. Las informaciones brindadas están basadas en nuestros conocimientos y nuestra experiencia hasta el día de 
hoy. El cuidado de los usuarios es atraído hacia los riesgos eventuales incurridos cuando el producto es utilizado para otros usos que aquellos para el que ha sido concebido. No exonera en ningún 
caso al usuario de conocer y de aplicar en conjunto los textos que reglamentando su actividad. El tendrá bajo su responsabilidad las precauciones vinculadas a la utilización que hace del producto.


