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INFORMACION TECNICA 

PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO 

 

 
DESCRIPCION: 
 
Pintura Aluminio Bituminoso Placco : Es una pintura  reflectiva de aluminio de alto 
brillo, formulada especialmente con Asfaltos que dan como resultado un producto 
resistente a la humedad , vapores , inmersión  e intemperie , el cual se utiliza en 
diferentes aplicaciones para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. 

 

 

USOS: 

Pintura Aluminio Bituminoso Placco: Esta especialmente recomendada como 
recubrimiento protector que se aplica sobre Impermeabilizaciones Asfálticas, para reforzar 
techos y planchas impermeabilizadas. 

También se puede usar para proteger superficies metálicas y de madera expuestas   a la 
acción de la intemperie. 

Se usa también como aislante para reducir la temperatura interior en edificaciones las 
cuales hayan sido techadas con láminas de asbesto-cemento , zinc , concreto , etc. 

  

PREPARACION DE SUPERFICIE: 

• La superficie debe estar seca y libre de:  polvo, grasas, óxidos u otros materiales 
extraños. 

• Es importante tener en cuenta que si se va aplicar sobre una superficie metálica 
ferrosa, ésta superficie debe ser tratada previamente con Anticorrosivo Algreco, antes 
de aplicar Pintura Aluminio Bituminoso Placco se trata de metales no ferrosos 
como: Hojalata, Cobre, Zinc, lámina Galvanizada, ésta superficie debe ser tratada 
previamente con Wash-primer, antes de aplicar Pintura Aluminio Bituminoso 
Placco. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Viscosidad Copa Ford N° 4 12 – 16 seg  

Densidad (Kg/galón) 3.80 – 3.90 

Color Plateado  

Sólidos (%) 38 - 40 

Tiempo de secado al tacto (min) 20 - 30  

Rendimiento Practico aproximado: 

• Superficie nueva concreto o mortero 10 a 12 m²/galón a 2 manos. 

• Sobre base asfáltica 15 a 18 m²/galón a 2 manos. 

• Sobre Metal 22 a 24 m²/galón a 2 manos. 
 Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación 

 
 
APLICACION: 
 

• La PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO PLACCO viene lista para su uso.  

• Mezclar bien la PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO PLACCO con una espátula 
limpia para lograr su completa homogeneización. 

• Antes de aplicar el producto cerciórese que haya ventilación adecuada, de lo 
contrario use el equipo respiratorio adecuado. 

• Aplicar con brocha, rodillo de felpa o pistola hasta cubrir uniformemente la superficie 
para un espesor de seco de 2 micrones, el cual se logra aproximadamente con 1 ó 2 
manos , dejando secar  3 horas entre manos.   

• El tiempo de secado para el manejo es de 1 a 2 horas. 

• Si se va a recubrir algún objeto que debe ser enterrado o sumergido, se debe esperar 
24 horas como mínimo antes de enterrar o sumergir el objeto pintado.   

• Todos los equipos utilizados durante la aplicación se pueden lavar con Varsol. 

• Los tiempos de secado varían con las condiciones durante la aplicación como son: la 
temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. 

 
 

PRECAUCIONES :                 
 

• Evitar toda fuente de calor e inhalación prolongada, ya que este producto 
contiene sustancias Inflamables, lo que lo hace nocivo por inhalación. 

• Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar 
inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. 

• No comer, fumar o beber durante la manipulación del producto. 
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• Almacenar en su envase original, bien tapado, bajo techo y en lugar fresco y 
fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

PRESENTACION: 
 
PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO PLACCO se comercializa en: 
 

• Cuñete: 16 Kg 

• Galón: 3.0 Kg 

• Cuarto de galón: 0.8 Kg 
 

PRODUCIDO POR: 

PINTURAS ALGRECO S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
 
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta 
garantizado. La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico 
constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra 
experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, 
que dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier información 
adicional, consulte  con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la 

etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier 

producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad 

alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de 

la cantidad pagada por el mismo.    

 
 
RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del 
alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de 
recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 
en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la 
formación de natas. 
 


