
DENSOTEC 
PINTURA IMPERMEABILIZANTE 

DENSOTEC, Reves�miento asfál�co impermeabilizante, 
elaborado a base de asfalto y solvente de evaporación, posee 
gran adherencia y poder de penetración, de fácil aplicación.

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES:

INSTRUCCIONES DE USO:

DENSOTEC es una pintura asfál�ca modificada con solventes 
minerales, desarrollada para ser u�lizada en frío, generando 
una barrera impermeable y an�corrosiva en la superficie 
donde se aplica.
La capa formada, man�ene una prolongada estabilidad tanto 
en bajas como altas temperaturas sin agrietarse, deslizarse o 
ablandarse.
Protege contra aguas salinas, es especialmente adecuado para 
impermeabilizar estanques de agua, ya que no transmite al 
agua olor ni sabor.
Es un impermeabilizante de muros, baños, cocinas, interior de 
estanques de hormigón para agua potable y decantadores, 
metales y madera en contacto con agua o humedad.
En el caso de metales es conveniente pintar el metal con un 
an�óxido resistente a solventes de �po aguarrás mineral.

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

IMPERMEABILIZANTE  

Héroes de la Concepción 3021, Recoleta-Chile.
Tel: (+562) 320 25 600
Soporte al Cliente: (+562) 320 25 625
www.altecspa.cl

VERSIÓN: 02 FECHA: 08.19

Caracterís�cas Técnicas
Color

Olor

Negro

Caracterís�co

Densidad gr/cc 0.88 – 0.92

Apariencia Viscoso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
El producto se debe aplicar sobre superficies 
imprimadas con PRIMERTEC, para obtener una mejor 
adherencia, la superficie imprimada debe estar seca y 
limpia de par�culas sueltas.
Aplicar con llana o espátula, posteriormente se puede 
aplicar una segunda capa del producto considerando 
que la primera debe estar seca.

NOTAS SOBRE APLICACIÓN:
▪ Agitar bien antes de usar.
▪ No resiste la acción de bencina, álcalis concentrados, 
parafina, aceites.
▪ Es inflamable mientras no está seco.
▪ Los lugares cerrados deben ven�larse al aplicarlo.
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Impermeabilización de: cimientos y sobrecimientos; 
losas de baño y cocina; subterráneos; estructuras de 
puentes de hormigón sistemas de monocapa o 
mul�capas; interior de estanques de
hormigón para agua potable y decantadores.

USO Y APLICACIÓN:

▪ TAMBOR de 190 Kg
▪ TINETA de 19 Kg

PRESENTACIÓN:



DENSOTEC 
PINTURA IMPERMEABILIZANTE 

IMPERMEABILIZANTE  

Protección de: elementos de hormigón armado; an�corrosiva 
de metales expuestos a aguas agresivas; madera en contacto 
con agua o humedad.

DENSOTEC, �ene un rendimiento que dependerá de la 
porosidad, textura, de la superficie (previa aplicación con 
PRIMERTEC) se u�liza aproximadamente: 200 – 300 gr. /m2

RENDIMIENTO:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase 
hermé�camente cerrado y en posición ver�cal, evitando así la 
fuga del solvente y su posterior deterioro.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

Héroes de la Concepción 3021, Recoleta-Chile.
Tel: (+562) 320 25 600
Soporte al Cliente: (+562) 320 25 625
www.altecspa.cl

VERSIÓN: 02 FECHA: 08.19

ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo,no pudiendo 
controlar el �empo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico 
quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso par�cular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la 
Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del si�o www.altecspa.cl. 
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