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Pintura NO CRACK color 
Hoja técnica 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Pintura para tratamiento y protección del asfalto en solapes de membranas 
asfálticas con aluminio NO CRACK color. Para pintar y proteger 
impermeabilizaciones asfálticas y membranas deterioradas. 
 

SOPORTE 
 
Membranas asfálticas con revestimiento de aluminio NO CRACK color. 

 
COMPOSICIÓN 
 
Cargas minerales, pigmentos inorgánicos, emulsiones poliméricas, aditivos químicos. 

 
RENDIMIENTO 
 
0,25 kg por m2. 
 
Nota: Los valores son aproximados y dependerán del uso y la absorción de la 
superficie.  
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
 Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, 

entre otros residuos. 
 Comprobar que el soporte esté completamente seco y libre de humedad. 

 

MODO DE EMPLEO 
 
 Aplicar una primera mano utilizando rodillo o pincel cubriendo completamente 

la junta de la membrana No Crack Color instalada previamente.  

 Aplicar una segunda mano permitiendo completar un adecuado sistema de 
impermeabilización.  

 
OBSERVACIONES 
 
 El tiempo de secado entre mano y mano oscila entre 4 y 6 horas, dependiendo 

de las condiciones climáticas al momento de la aplicación.  
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RECOMENDACIONES 
 
 No aplicar en condiciones de lluvias o cuando la humedad ambiente supere el 

80%, lo cual impedirá el correcto secado de la superficie. 
 Diluir únicamente con agua. 
 No utilizar solventes. 
 Permitir el correcto secado entre cada mano aplicada.  

 
PRESENTACIONES 
 
Balde de 1 y 4 kg 
Colores: blanco, verde, rojo y gris. 
 

CONSERVACIÓN 
 
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto 
al sol y protegido de la humedad. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Elongación sobre film seco: > 300% 
Densidad (kg/L): 1,15 – 1,3 
Sólidos (%): 50 – 55 
pH: 7 - 9 
 
Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones 
estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra. 
 


