
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                     

BITUNOL PLAST       
SELLADOR BITUMEN POLIMÉRICO BASE ACUOSA 
 
Descripción 
BITUNOL PLAST es un compuesto en pasta, de color negro, de una emulsión bituminosa 
modificada con resinas sintéticas, de alto contenido sólido y cargas minerales, formulado para 
actuar como sellador impermeable sobre la mayoría de los substratos minerales, sintéticos, 
bituminosos, maderas, acero galvanizado, etc. 
 
BITUNOL PLAST no contiene solventes 
 
Propiedades  

• Pasta viscosa  

• Aplicación en frío 

• Propiedad elastoplástica 

• Libre de solventes  

• Producto de gran adherencia y alta impermeabilidad 
 
Campo de aplicación  
- Sellado de grietas, fisuras, pasadas de ductos en cubiertas y techumbres, encuentros, 
traslapos, atraques y uniones. 
- Sellado en pasadas de ducto en recintos de baños, cocina, terrazas, logias, etc. 
- Reparación de fisuras y deterioros en membranas asfálticas. 
- Producto complementario en trabajos de impermeabilización con la membrana líquida 
bituminosa BITUNOL FLEX. 
 
 
Substratos de aplicación: Hormigón, morteros, estucos, PVC, maderas, placas OSB, 
planchas de fibro-cemento, membranas asfálticas, hormigón autoclavado, chapa de acero 
galvanizado, etc. 
 
Modo de empleo y aplicación 
BITUNOL PLAST es un compuesto de alta viscosidad, lo que permite aplicarlo con espátula o 
pistola calafateadora, generalmente en cordón.  
 
La superficie deberá estar firme y seca, limpia, libre de polvo, resto de desmoldantes, grasas, 
aceites o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.  
Los sellos realizados con BITUNOL PLAST deberá estar totalmente secos antes de ser 
sometidos a prueba de agua o para la aplicación de revestimientos protectores, pinturas o 
pavimentos. 
 
No aplicar con temperaturas inferior a +5° C y mayor a +35° C. 
 
Todo revestimiento o protección deberá ser libre de solventes. 
 
Las herramientas y artefactos utilizados deben lavarse inmediatamente después de su uso. 
Material seco puede removerse con diluyente tipo aguarrás. 
 
 
 
 
 
 
Presentación:     Balde de 4 ó 20 Kg. 
 

FICHA TÉCNICA 



Datos Técnicos: 
Tipo      Bitumen – polimérico 
Base      Emulsión asfáltica y resinas sintéticas 
Color      Café oscuro en forma líquida 
      Negro en estado seco  
Consistencia     Viscosa 
Volumen de sólidos    >68% 
Densidad      1,02 kg./dm3 
Temperatura mínima de aplicación  + 5° C 
Almacenamiento  6 meses en envase cerrado, en lugar fresco y 

seco 
 
BITUNOL PLAST no ejerce acción alguna perjudicial para la salud siempre que se observen las medidas 
de seguridad necesarias para la manipulación de productos químicos para la construcción. 
 
Precauciones: 

- Cuidado preventivo de la piel y uso de gafas protectoras 
(en caso de contacto, lavar con abundante agua) 

- Mantener el envase cerrado 
- Después del uso lavar inmediatamente las herramientas con abundante agua    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
NOTA: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados 
se ofrece a título indicativo, no representando compromiso ni garantía, dado que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a su 
control. Queda abierto al usuario hacer sus propias experiencias para determinar las propiedades y aplicaciones requeridas, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad que pueda caber en su utilización.  
Baumix se reserva el derecho para modificar las fichas técnicas y las hojas de seguridad de los productos. 
En el momento de la edición de esta ficha técnica pierden su validez las fichas técnicas anteriores. 
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