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PROTOR BITUM
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
ESTANQUEIDAD
PROTECCIÓN BITUMINOSA DE LARGA DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
Producto de protección anticorrosión y estanqueidad con película seca y flexible para la protección de larga
duración.
BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•

No contiene ningún disolvente nocivo ni clorado,
Excelente resistencia a los ensayos de niebla salina (> 800 horas),
Secado rápido (en dos horas sin polvo),
Impide la penetración de la humedad sobre o en las superficies tratadas.
La película es muy resistente incluso en condiciones extremas: lluvia, viento, agua del mar...
Se limpia y se elimina con el disolvente ORASOLV M1.
Adecuado para todas las piezas, independientemente de su forma.

RECOMENDACIONES DE USO
PROTOR BITUM está destinado esencialmente a protecciones en el exterior: puentes, tejados, pilones,
estructuras metálicas, cisternas, chasis de maquinaria de obras públicas o agrícolas...
Impermeabilización y protección de las superficies de hormigón o cemento. Se usa sobre el hormigón,
cemento, metales, plásticos... Protección del material militar, materiales portuarios, vías ferroviarias...
INFORMACIÓN TÉCNICA
Color ..............................................................
Punto de inflamabilidad (ASTM D56) ...........
Poder de recubrimiento .................................
Extracto seco .................................................
Sin polvo / en seco.........................................
Densidad .......................................................
Aviso toxicológico favorable SNCF ................

líquido negro
35 °C
8 m²/litro
63-67 %
2 horas / 12 horas
0,944
N.° 1661 del 7/3/2013 y Simbolización N.° 02103535

APLICACIONES
Agitar bien antes de usar. El producto se usa en frío, en inmersión, con un pincel o mediante pulverización.
Dejar secar el producto antes de exponerlo a la intemperie.
PRESENTACIÓN
Aerosol de 650 ml / 300
Cubo de 5 l

Ref. 47272 A4
Ref. 27272 J1
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x4
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ORAPI® no puede certificar todas las aplicaciones para las cuales se utilizan sus productos ni sus condiciones de uso. ORAPI® no asume ninguna responsabilidad en cuanto a: la adecuación de sus productos para un uso determinado
o con un fin particular, ni en cuanto a los métodos de aplicación sobre los cuales no tiene control alguno. La información contenida en la presente ficha técnica no puede en ningún caso sustituir a las pruebas previas indispensables
para verificar la adecuación del producto en cada aplicación planeada. El usuario del producto que se describe en la presente ficha técnica es el único responsable de todas las medidas necesarias para proteger a las personas y los
bienes contra cualquier riesgo que pueda resultar de la aplicación y/o del uso de este producto. Por lo tanto, ORAPI® declina todas las garantías implícitas o explícitas, incluidas las garantías relacionadas con la aptitud a la venta o la
adecuación a una necesidad particular, que resulten de la venta o del uso de sus productos. ORAPI® declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados, incluida la pérdida de
ganancias.

