
SOLPRO

Emulseal
Impermeabilizante asfáltico

Descripción

Emulseal es un líquido de viscosidad término medio, color negro-café formulado a base de asfaltos 
emulsionados. Posee un alto contenido de sólidos y elementos orgánicos que lo proveen de un alto 
poder de penetración y adherencia a las superficies. Al aplicarse forma una membrana que provee 
de una barrera contra la humedad y el vapor de agua.

Características/ Beneficios

Excelente adherencia a las superficies.
Fácil de aplicar.
Excelente adherencia a productos asfálticos.
Penetra profundamente en los poros de las superficies proveyendo una imprimación y sello 
efectivo.
Se aplica en frío 
Económico.

Aplicaciones principales

Superficies exteriores de mampostería, concreto, ladrillo, madera, baldosas o superficies donde se 
necesite una barrera contra la humedad y el vapor de agua. 
Jardineras.
Sótanos y paredes.
Imprimante para sellar poros y proveer adherencia a los sistemas de impermeabilización 
asfálticos-bituminosos en losas, muros, jardineras, etc.
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Rendimiento

Un galón de Emulseal cubre de 6 a 10 mts2, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

Envases de 1 galón
Cubeta de 5 galones 
Tonel de 55 galones

Aplicación/ Instalación

El producto se debe agitar antes de su aplicación en su envase original.

Preparación de la superficie
La superficie en donde se aplicara Emulseal debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasas, mugre 
o cualquier material que impida una correcta adherencia.

Imprimación
Aplique Emulseal con brocha o rodillo diluido 1:1 con agua para imprimar la superficie, esto con la 
finalidad de sellar los poros y mejorar la adherencia.

Aplicación
Después de que la imprimación seque aplique Emulseal sin diluir a 2 capas con brocha o rodillo, 
dejando que seque entre capa de aplicación. Si desea se puede aplicar una tercera capa.
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Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


