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FICHA DE PRODUCTO

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-DENSO ECO

Impermeabilizante elaborado a base de emulsión asfáltica y aditivos, listo para su uso. Una vez evaporada el agua, 
forma una capa fuertemente adherida, resistente e impermeable. Por tratarse de un producto en emulsión, puede ser 
aplicado sobre superficies húmedas.

Impermeabilización de muros o cimientos que queden bajo tierra o protegidos de temperaturas altas, sobre 30°C, ya 
que la base asfáltica es de consistencia más blanda.

Impermeabilizaciones de baños, cocinas o de otras superficies horizontales o de poca pendiente.

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia.
Impermeable.
Aplicable sobre superficies húmedas.
Listo para su uso.
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•
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•

*Imagen referencial

ECO

Código: TXED018
TXED200
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Preparación de superficie:
Las superficies a tratar deben estar firmes, limpias y libres de partes sueltas.

Aplicación:
Las superficies de concreto deben imprimarse previamente con TX-Primer Eco.
Una vez seco  (4 a 6 horas), se procederá a colocar TX-Denso Eco.
Según necesidades y especificaciones deberá colocarse una o varias capas, entre las cuales podrá incorporarse Tela 
de Vidrio como refuerzo.
Las superficies donde se coloca el producto no requieren estar secas.
El producto se aplica con brocha o rodillo.
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•
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•
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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.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
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

Producto no inflamable.
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

Apariencia
 

Compuesto espeso color café oscuro en su estado inicial y
negro una vez seco 

 

  

Densidad 1 gr/cm3 aprox

Contenido de sólidos 60 - 62 %

Consistencia Pastoso

Tiempo de secado al exterior 4 - 8 horas

Tiempo de secado en ambientes húmedos/fríos 3-4 días

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:
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