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Asphalt Primer 41™

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL

Asphalt Primer 41TM es un imprimador para techos de 
secado rápido y sin fibras. Está hecho de asfaltos 
especialmente formulados y aceites penetrantes. 
También se puede utilizar para volver a saturar fieltros y 
revestimientos de techos existentes para crear una 
superficie de unión elástica para los revestimientos. 
Impersol Asphalt Primer 41 cumple y supera la norma 
ASTM D41.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca antes de la 
aplicación de Asphalt Primer 41. Cualquier revestimiento 
de techo anterior o material adherido incorrectamente 
debe eliminarse antes de la aplicación y debe oscilar 
entre 50 °F y 100 °F. Para una aplicación óptima, el 
producto debe estar a una temperatura mínima de 60 °F. 
Asphalt Primer 41 se puede aplicar con brocha o rodillo. 
Consulte los boletines de aplicación de BITEC para 
obtener información adicional. El vehículo Asphalt Primer 
41 es una mezcla de solventes considerados 
combustibles según los estándares del D.O.T. y O.S.H.A.

PRECAUCIONES
• No lo use en temperaturas superiores a 120˚F 

(48˚C)
• No poner en contacto con agua potable
• No adelgazar
• Solo uso exterior
• No lo use si se esperan fuertes lluvias o rocío o si 

se espera que las temperaturas desciendan por 
debajo de los 50 °F (10 °C) dentro de las 6 horas 
de la aplicación

• No instale si la temperatura del aire exterior es 
superior a 95˚F (35˚C)

• La imprimación debe cubrirse dentro de las 48 
horas posteriores a la aplicación, o se debe aplicar 
una capa adicional de imprimación
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Datos Técnicos Asphalt Primer 41

Viscosidad por Zahn Cup #2 18 to 20 sec

Tasa de cobertura 0.5-0.75 gal/100 ft 2

Punto de Inflamabilidad 100°F  (38°C)  

VOC 450 g/l

Duración 1 año

No Volátil 35%

Grosor húmedo en mils 8 - 16 mils

Tasa de Cobertura 0.5 - 0.75 gal/100ft 2
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1Para una garantía de mano de obra y material de revestimiento: se deben cumplir todas las condiciones 
para la emisión de la garantía. Nada aquí garantiza que se emitirá una garantía. La "Coating Material 
Warranty" está disponible para cualquier persona que compre y/o use nuestros productos.

Para obtener una garantía del sistema de recubrimiento, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

El instalador debe ser un aplicador aprobado con certificación antes del comienzo del proyecto de revestimiento del techo.

Pasos necesarios para calificar y 
recibir la garantía

El aplicador aprobado completa y envía
“Coating System Pre-Inspection Warranty Form” 

Representante de BITEC inspecciona proyecto y completa 
“Mid-Term Inspection Report” 

El aplicador aprobado inspecciona el proyecto y lo envía 
“Warranty Project Completion Form” 

BITEC, INC. emisión la garantía1 




