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Antes de la aplicación, elimine cualquier contaminación residual 
mediante abrasión mecánica, chorro de arena o lavado a presión. En 
concreto verde, elimine todos los agentes de liberación y el concreto 
suelto. Seque toda el agua visible y/o estancada. Instale una varilla de 
respaldo adecuada para evitar la unión de tres puntos.

Aplicación
Quite toda la suciedad, aceite, pintura suelta, escarcha y otra 
contaminación de todas las superficies de trabajo. Mantenga EEllaassttooppaavv  
AAllll  PPuurrppoossee  RRooooffiinngg  SSeeaallaanntt a temperatura ambiente antes de aplicarlo 
para asegurar una fácil aplicación con pistola y herramientas. Pruebe y 
evalúe para asegurar una adhesión adecuada. Aplique con cuidado el 
sellador con un cordón suave y continuo. Si necesita herramientas, 
hágalo dentro de los quince minutos posteriores a la aplicación.

Concreto

Limpiar
Limpie las herramientas y cualquier adhesivo sin curar con un solvente 
suave como alcoholes minerales.

Embalaje 
• 10.1 onzas cartuchos - 24 tubos/caja, 45 cajas/palet

Garantía

BITEC garantiza que nuestros productos se fabrican y cumplen con 
estrictas especificaciones de control de calidad. Para obtener 
información sobre la garantía, visite: www.bi-tec.com

Limitaciones

BITEC garantiza que nuestros productos se fabrican y cumplen con 
estrictas especificaciones de control de calidad. Para obtener 
información sobre la garantía, visite: www.bi-tec.com 

Consejos de Prudencia

Almacenamiento/Eliminación de Materiales

Vida útil y Almacenamiento

No lo use hasta que haya leído y entendido todas las instrucciones y 
precauciones de seguridad. Use guantes protectores, ropa protectora y 
protección para los ojos. Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga 
del lugar de trabajo. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave las áreas expuestas del 
cuerpo con agua y jabón. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua, quitar los 
lentes de contacto y continuar con el enjuague. Si está expuesto o 
preocupado, obtenga atención médica. Consulte la Hoja de datos de 
seguridad (SDS) para obtener más información.

Almacene de forma segura entre 60° F y 80° F en un recipiente sin 
abrir. La vida útil recomendada es de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación en la parte inferior del tubo. Mantenga el tubo 
herméticamente cerrado. Deseche el contenido/recipiente de acuerdo 
con los reglamentos locales/regionales/nacionales/internacionales. 
Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener más 
información.

La vida útil es de 12 meses para un envase sin abrir a partir de la fecha de 
fabricación. Referencia a la fecha de fabricación. AAMMDD ej. 190522 es el 22 
de mayo de 2019.
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Metal

Madera

Cebado

Prepare todo el metal para asegurar la máxima adherencia. Elimine 
todo el óxido, las escamas y los residuos con un cepillo de alambre. 
Retire películas, recubrimientos sueltos o inapropiados y aceites con un 
solvente apropiado como el alcohol.
*BITEC recomienda que los sustratos revestidos sean probados para 
una adhesión adecuada antes de comenzar un proyecto para 
determinar la idoneidad para el uso.

La madera debe estar limpia, sana y seca antes de la aplicación del 
sellador. Deje que la madera tratada se intemperie durante seis meses antes 
de la aplicación. Retire todos los revestimientos y la pintura para garantizar 
una adhesión adecuada. El sellador para techos de uso múltiple 
Elastopav no se recomienda para uso en materiales ignífugos madera.

En la mayoría de las aplicaciones, Elastopav All Purpose Roofing Sealant 
no requerirá una imprimación. Sin embargo, ciertos sustratos pueden 
requerir una imprimación para garantizar una unión duradera y un sello 
resistente a la intemperie. Es responsabilidad del aplicador determinar 
si se necesita o no una imprimación en su aplicación específica.

Colores

Blanco Gris Negro Gris Aluminio

Caliza Canela Bronce Medio Bronce Oscuro
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BITEC 
P.O. Box 497

No. 2 Industrial Park Drive, Morrilton, Arkansas 72110 
Phone 1-800-535-8597

Fax (501) 354-3019
www.bi-tec.com

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

PMA-2000™

121721

VISIÓN DE CONJUNTO 

PMA-2000™ es una masilla de aplicación en frío, apta 
para llana, con excelente flexibilidad a bajas temperaturas, 
diseñada para usarse como material de parcheo y 
reparación de fugas en sistemas de techos de asfalto. 
Su alto contenido de sólidos, asfalto, refuerzo de fibra 
adicional y aceites plastificantes mejoran el rendimiento a 
baja temperatura.

PMA-2000 está diseñado para la instalación de nuevos 
tapajuntas, así como para la reparación y reparación 
de fugas en sistemas de techado a base de asfalto. 
Los aceites plastificantes y las resinas especialmente 
seleccionadas proporcionan una flexibilidad y ductilidad 
inusuales a bajas temperaturas.

Masilla aplicada en frío con llana para uso como material de 
parcheo y reparación de fugas

Las ventajas adicionales del producto incluyen:

• PMA-2000 está formulado en fábrica bajo condiciones
rígidas de control de calidad para garantizar una
calidad uniforme del producto y para eliminar las
variables inherentes a la preparación de los materiales
del techo en el lugar de trabajo, donde el control de
calidad depende completamente de la experiencia del
techador individual

• PMA-2000 es un material multipropósito ideal para
reconstruir mantener tapajuntas, sellar goteras de
techos o canaletas de metal y reparar agujeros, grietas
o ampollas en la superficie del techo; dura más y
supera al cemento para techos convencional

• Las fibras de hebra larga proporcionan un refuerzo
inherente que ayuda a eliminar el corrimiento o el
pandeo en aplicaciones de superficie vertical. El PMA-
2000 debe usarse junto con la malla de fibra de vidrio
para la reparación de techos y ciertas aplicaciones de
tapajuntas.

• PMA-2000 está libre de amianto

APLICACIÓN
PMA-2000 está listo para usar, tal cual, desde el 
contenedor. No se asentará ni formará una capa de aceite. 
En climas fríos, almacenar a temperatura ambiente para 
garantizar una trabajabilidad adecuada. PMA-2000  sólo 
debe aplicarse sobre superficies limpias y secas. Aplicar 
con llana una capa base de PMA-2000 sobre el área a 
reparar. Incruste una tira de malla de fibra de vidrio en la 
capa base y el vestido superior con PMA-2000. La capa 
superior debe ser lo suficientemente gruesa para que el 

tejido de la membrana esté completamente cubierto (1 gal 
por 7 pies lineales; a 8 ”de ancho x 1/4” de profundidad). 
Se deben seguir todas las prácticas de seguridad y buenas 
prácticas de techado al aplicar este producto.

PMA-2000 debe ser instalado por un contratista de 
techado profesional que tenga experiencia previa en los 
métodos de aplicación descritos.

Datos Técnicos PMA-2000
No volátil (ASTM D-4586) 70% min.

Densidad (25˚ C) (ASTMD1475) 8.3 lbs./gal. (1.03 g/cm3)

Punto de inflamabilidad 
(ASTM D-93)

103°F (40°C) min.

Resistencia al agua 
en buenas condiciones de drenaje

Excellente

Cobertura 2-3 gal / sq. (0,41-0,61 l / m2)
7 lin. pies / gal. cubre 8 pulg.
de ancho (.27 m / l cubre 20
cm de ancho)

Embalaje 3 gal cubo(11.4 l) 
5 gal cubo (18.9 l)

El producto cumple y / o excede ASTM D 4586, Type II, Class I

Toda la información se proporciona de buena fe, pero se aplicarán las 
tolerancias normales de fabricación y pruebas. 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. Todas las reclamaciones presentadas contra las garantías de Bitec 
estarán sujetas 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.




