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PMA-186™

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL

PMA-186™ es un adhesivo bituminoso modificado por 
proceso en frío que se utiliza en la instalación de 
láminas superiores, láminas base y tapajuntas de betún 
modificado con SBS. Proporciona una resistencia 
superior al pandeo y excelentes características a la 
intemperie. PMA-186 está compuesto de asfalto de alta 
calidad y SEBS altamente compatible.
SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno) y polímeros 
SIS (estireno-isopreno-estireno) que imparten 
excelentes propiedades adhesivas y de 
impermeabilización al sistema general de membranas 
para techos. PMA-186, un adhesivo de proceso en frío 
que contiene una mezcla única de fibras especiales que 
dan como resultado una mayor resistencia al pandeo y 
excelentes características a la intemperie.

Las ventajas adicionales del producto incluyen:

• La combinación de polímeros SEBS y SIS permite 
que el adhesivo funcione mejor a bajas 
temperaturas y cuando se expone a la luz 
ultravioleta del sol.

• Se puede instalar en pendientes de hasta 3:12
• Dado que el adhesivo es un proceso en frío, no se 

necesitan sopletes ni teteras en el trabajo; ayuda a 
garantizar una configuración más organizada y 
menos olores

• Sin amianto

APLICACIÓN
PMA-186 es ideal para aplicaciones de techado que 
implican la aplicación de membranas de proceso en frío. 
PMA-186 se puede aplicar con rociador, brocha o 
escobilla de goma con muescas. Aplique a razón de 2.0
—2.5 gal/100ft². Se deben seguir todas las prácticas de 
seguridad y buenas prácticas de techado mientras se 
aplica este producto. PMA-186 debe ser instalado por un 
profesional; contratista de techado que tenga experiencia 
previa en los métodos de aplicación descritos.
Los techos de proceso en frío deben tener una pendiente 
mínima de 1/4” por pie para evitar el agua estancada y 
no deben instalarse a temperaturas inferiores a 50 ˚F o 
cuando se espera lluvia dentro de las 48 horas.

Nota: No use este producto en techos de alquitrán de 
hulla. Deseche las porciones no utilizadas y los recipientes 
vacíos en de acuerdo con las regulaciones locales.
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Programa Técnico PMA-186

Non-Volatile (ASTM D 4586) 70% min

Density (25˚ C) (ASTMD1475) 8.6 lbs./gal. (1.03 g/cm3)

Viscosidad Brookfield 
RVT; Spindle #6; 2,5 rpm 160,000-200,000 cP

Punto de Inflamación (ASTM D93) min 100 ˚ F

Resistencia al Agua
Bajo buenas condiciones de drenaje Excelente

Cobertura 2-2.5 gal/100 ft2 (11.4 l)

Embalaje 5 gal/ (18.9 l)

Toda la información se brinda de buena fe, pero se aplicarán las 
tolerancias normales de fabricación y prueba. Bitec se reserva el derecho 
de mejorar y cambiar sus productos en cualquier momento sin previo 
aviso o consejo. El uso de los productos Bitec está determinado por las 
condiciones locales y los requisitos individuales de cada contrato. 
Teniendo en cuenta los muchos factores involucrados, Bitec no se hace 
responsable de la aplicación de sus productos y de las condiciones fuera 
de su control. Todos los reclamos presentados contra las garantías de 
Bitec estarán sujetos a las disposiciones establecidas en la fecha de 
emisión de la garantía y cualquier anexo a la misma. En ningún caso 
Bitec será responsable de los daños, ya sean personales o materiales, 
que se produzcan durante o después de la aplicación de la membrana.

Compaflash 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compuesto tapajuntas fácil de usar para 
paredes, bandejas de paso, penetraciones 
de tuberías o cualquier área que son 
difíciles de sellar

VISIÓN GENERAL
Los tubos tapajuntas Compaflash son un tubo sólido 
fácil de usar de compuesto bituminoso modificado APP 
o SBS; el mismo compuesto utilizado en las láminas de 
tapa y base de Bitec. El diseño le permite calentar y 
allanar compuesto bituminoso modificado adicional en 
áreas que son difíciles de sellar. Esto puede ser en 
detalles de tapajuntas, cacerolas de paso y áreas de 
reparación.
Los tubos Compaflash APP y SBS se pueden usar con 
tela de vidrio y membranas para techos reforzadas con 
vidrio para hacer pequeñas reparaciones. No está 
diseñado para usarse como remedio permanente en 
esta aplicación o como sustituto de la membrana 
bituminosa modificada reforzada.

Las ventajas adicionales del producto incluyen:

• Muy fácil de usar
• Se aplica rápidamente
• Acelera el proceso de reparación
• Se puede usar en techos de betún modificado BUR, 

APP y SBS

APLICACIÓN
Simplemente despegue la cubierta del tubo de papel 
antiadherente de silicona del compuesto sólido, 
caliéntelo y aplíquelo con una llana para obtener 
compuesto modificado adicional en los detalles del 
tapajuntas. Cuando llene las bandejas de brea, retire la 
cubierta del tubo de papel de silicona, derrita una 
cantidad suficiente en un recipiente de metal adecuado y 
vierta en la bandeja de brea.

LA SEGURIDAD
Procesos seguros:
Durante la aplicación de Compaflash, es esencial que se 
sigan todos los procedimientos de seguridad. El uso de 
una antorcha de techador indica la necesidad de seguir 
las prácticas de seguridad estándar. Además, se debe 
tener en cuenta el asfalto fundido. El asfalto fundido y los 
compuestos de betún modificado fundidos pueden 
causar quemaduras graves. Para la protección personal 
y de la propiedad, asegúrese de que el área que se va a 
cubrir tenga una base adecuada o se haya sellado 
correctamente para evitar filtraciones o derrames.
Ropa
Debe usar camisa de manga larga, pantalones largos, 
zapatos de trabajo duraderos, guantes de trabajo no 
combustibles y gafas de seguridad en todo momento 
cuando use este producto.

Prevención de Fuego
El contratista de techado debe conocer todos los códigos 
locales contra incendios e instruir al personal sobre el 
uso adecuado del equipo de techado que funciona con 
propano y los métodos adecuados para instalar 
Compaflash. Nunca utilice este producto sin tomar las 
precauciones necesarias para evitar incendios. Se debe 
instalar una lámina base de fibra de vidrio G2 listada por 
UL sobre todas las superficies para recibir la membrana 
bituminosa modificada. Todas las tiras de peralte deben 
ser de una variedad incombustible y estar cubiertas por 
una lámina base G2 reforzada con fibra de vidrio listada 
por UL. Bajo ninguna circunstancia dirija la llama del 
soplete hacia las aberturas del techo de ningún tipo. 
Estas precauciones incluyen, pero no se limitan a:

• Debe haber al menos un extintor de incendios seco 
ABC en el techo para cada soplete en uso.

• Nunca coloque el extintor de incendios junto a un 
soplete o una botella de propano; si el soplete o la 
botella de propano se incendian, es posible que no 
pueda acceder al extintor

• Nunca deje desatendida una antorcha encendida
• Siempre tenga en cuenta que el asfalto fundido se 

quemará; use la ropa y el equipo de protección 
personal necesarios en todo momento

• Capacitar a todo el personal en el uso adecuado de 
los equipos de protección contra incendios.

• Tome las precauciones necesarias cuando trabaje 
cerca de combustibles y aberturas en el techo.

• Esté al tanto de todos los códigos locales contra 
incendios y obtenga los permisos necesarios antes 
del comienzo del proyecto.

• Cumplir con todos los códigos y reglamentos contra 
incendios aplicables y los reglamentos que rigen el 
almacenamiento y uso de propano
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IM-Prime™

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL

IM-Prime™ es un imprimador a base de emulsión de 
polímeros diseñado para mejorar la adhesión de las 
membranas autoadhesivas. IM-Prime se aplica a bloques 
de hormigón, hormigón, OSB, madera contrachapada, 
DensGlass Gold®, Securock®, DensDeck® Prime y 
superficies metálicas preparadas.

Adherencia Mejorada - IM-Prime aumenta la adhesión 
de todas las membranas autoadhesivas y, en algunos 
casos, incluso aumenta la adhesión hasta cuatro veces 
la adhesión original sin imprimación.

Reduce el Tiempo Total de Trabajo - IM-Prime is 
formulated to dry tack-free within 2 hours at 77°F (25°C).

Respetuoso del Medio Ambiente - IM-Prime elimina los 
peligros de inflamabilidad y toxicidad asociados con las 
imprimaciones a base de solventes. IM-Prime™ no tiene 
olores irritantes o desagradables.

APLICACIÓN

Todas las superficies deben estar en buenas condiciones 
y libres de suciedad, escombros y polvo. No aplique 
sobre superficies mojadas, ya que esto diluirá la 
imprimación y reducirá su eficacia. Aplique IM-Prime a 
una tasa de 0.5 gal/cuadrado (0.21 l/m2) a los sustratos 
debidamente preparados con un rodillo de pelo medio o 
un equipo rociador (se recomienda un orificio de punta 
de rociado de 0.015-0.021 pulgadas y una presión de 
rociado mínima de 500 psi) . Evite “encharcar” la 
imprimación. Se recomienda una capa. El IM-Prime™ 
puede soportar el tránsito peatonal en aproximadamente 
1 a 2 horas. Una vez que se aplica la imprimación y se 
deja secar, instale la lámina Imperflex USA Base™, 
Imperflex MSA™, Defend™ o el sistema MAT40™ 
directamente sobre la superficie imprimada. IM-Prime 
también se puede utilizar para promover la adhesión 
entre capas.

PRECAUCIONES
• No permita que el producto se congele, no lo 

almacene a 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 50 °F (10 °C) dentro de las 6 horas posteriores a 
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

Datos Técnicos IM-Prime

Densidad
(ASTM D 1475)

8.75 lbs./gal.

No Volátil (ASTM D 3960) 

 por Peso
 por Volumen

42-46%
40-44%

Viscosidad
@77°F (25°C)
Brookfield RVT, #4 Spindle; 10 rpm 
(ASTM D 2196)

2000-2400 cPs

Tiempo de Secado
@ 70°F (21.1°C); 50% RH To Touch

2 horas

Duración 1 año

Cobertura
dependiente del sustrato

1/3 a 1/2 gal por 100 pies 
cuadrados (0,13 - 0,20 l/m2)

Embalaje 5 galones cubo (18,9 l)
3 galones cubeta (11,3 l) 
55 galones bidón (208,2 l)

VOC < 50 g/L
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PRODUCT INFORMATION
Compaflash

Miembro de:

NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION

Para Tapajuntas de Pared

Para Sartenes

Para Penetraciones de Tuberías
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