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FICHA DE PRODUCTO

Código: AC006-25

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-DENSO

Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto catalítico y solvente de evaporación rápida. Producto 
listo para su uso y de fácil aplicación.
Una vez seco forma una película impermeable, resistente, inodora y firmemente adherida a la base. Protege contra soluciones 
ácidas y salinas. No es contaminante una vez que se han evaporado totalmente sus solventes.

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

De fácil aplicación.
Impermeable, resistente e inodoro.
Anticorrosivo.
Listo para su uso.

•

•
•

Impermeabilización de baños, cocinas, terrazas, jardineras, etc.
Protección e impermeabilización de cimientos, sobrecimientos y muros de concreto o albañilería.
Protección de elementos de hormigón armado.
Impermeabilización interior y exterior de estanques (agua: dulce, potable y no potable).
Protección de metales expuestos a aguas agresivas.
Impermeabilización de subterráneos.

•
•
•
•
•
•

•

*Imagen referencial

Código: TXDN018
TXDN200
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Preparación de superficie:
El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con TX-Primer, para obtener una mejor adherencia.
La superficie imprimada debe estar seca y limpia de residuos o partículas sueltas.

Aplicación:
Se aplica mediante llana, espátula o capas.
Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica, sobre la primera capa seca, colocando una 
o más capas, según especificaciones.
En general deberán hacerse dos aplicaciones cruzadas, utilizando Tela D u otro refuerzo para lograr una mayor 
resistencia.
Debido a los solventes que posee TX-Denso, éste se debe trabajar en lugares con buena ventilación.

•
•

•

•

•
•

Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar.
Trabaje en lugares ventilados.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa 
neutralización.

•
•
•

  OBSERVACIONES

  INSTRUCCIONES DE USO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Densidad a 25ºC

 

0,955 gr/cm3

 

Rendimiento: Superficie imprimada con TX- Primer 0,88 +- 0.02 Kg/l

  

Formatos 18 lts - 200 lts

 
Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
No mezclar con otros productos no recomendados.
No ingerir producto.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

PRECAUCIONES  Y COMENTARIOS
•
•
•
•
•
•

•
•


