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DESCRIPCION 
 

PRO D50 es un compuesto bituminoso utilizado para 

impermeabilizar superficies de hormigón, mortero, 

ladrillo, maderas y estructuras enterradas. Es resistente 

a la penetración de humedad y de alta resistencia a los 

agentes atmosféricos. Se aplica en frio sobre superficies 

secas y húmedas.  

INFORMACIÓN TECNICA 
 
Apariencia             : Líquido muy viscoso  
Color                     : Negro 
Densidad               : 0,95 kg/l +/- 0,02 kg/l  
 

 
USOS 
 
PRO D50  es recomendado para los siguientes  usos: 

 
 Como impermeabilizante de aplicación en frio. 
 En sistemas de monocapa o multicapas.  
 En combinación con refuerzos de PRO VELO 

SINTETICO 
 Como impermeabilizante en estructuras enterradas 

que van a estar en contacto continuo con humedad. 
 Para proteger e impermeabilizar superficies 

verticales enterradas como cimientos, muros de 
contención, paredes exteriores de estanques, 
jardineras y sobrecimientos. 

 Impermeabilización de losas de baño y cocina. 
 Protección de elementos de hormigón armado. 
 Impermeabilización de estructuras de puentes de 

hormigón. 
 Para proteger paredes de cuartos fríos. 
  Para pegar aislamientos térmicos sobre tuberías de                              

refrigeración o ductos de aire acondicionado. 
 
 

VENTAJAS 
 
 No ofrece peligro para los aplicadores debido a su 

aplicación en frío. 
 Permite su aplicación en superficies secas o levemente 

húmedas. 
 Altamente impermeable. 
 Anticorrosivo contra aguas agresivas, soluciones salinas 

ó ácidas. 
 Viene listo para usar y es de fácil aplicación. 
 Resistente a la intemperie. 

 
 

 
 
RENDIMIENTO 
 

450 g/m2 – 500 g/m2  

Estos datos de recubrimiento están basados sobre 

superficies de porosidad y textura promedio. 

 
APLICACIÓN 

 
 Todas las superficies donde se vaya a aplicar el PRO 

D50 deben estar completamente limpias, libres de 
mugre, grasa, polvo y otros  materiales sueltos que 
impidan una correcta adherencia a la superficie que se 
va a tratar y deben estar preferiblemente imprimadas 
con PRO PRIMER. 

 La primera mano de imprimación con PRO PRIMER, se 
aplica mediante brocha o rodillo. 

 PRO PRIMER debe colocarse mínimo ocho horas antes 
de pintar con PRO D50. 

 Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar 
siempre dos manos de PRO D50.  

 Para aplicar la segunda mano de PRO D50, se debe 
verificar que la primera esté seca al tacto, este tiempo 
dependerá de las condiciones ambientales de la zona. 

 En caso de que la base presente excesiva porosidad, 
rellene los poros previamente con una pasta 
confeccionada con PRO D50 y cemento. 

 Debe dejarse secar por espacio de dos días antes de 
pintar o cubrir con cualquier relleno. 
 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

 
 PRO D50 es inflamable mientras está fresco.   
 Una vez seco, no es resistente a la acción de 

solventes. 
 Es importante disponer de una buena ventilación 

durante su aplicación en recintos cerrados. 
 Mantener envase cerrado mientras no se esté 

ocupando.  
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
PRO D50 debe almacenarse en su envase original, 
herméticamente cerrado y bajo techo, protegido del 
calor intenso o de la llama abierta. 
 
Vida útil de almacenamiento 12 meses. 
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PRESENTACIÓN 
 

Tambor de 180 kilos aprox. 
Tineta de      18 kilos aprox. 

 
 
 
 

Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la 
composición de los substratos sobre los que se aplica o 
por efectos de la variación de la temperatura y otros 
factores. Por ello recomendamos hacer pruebas 
representativas previas a su empleo en gran escala. 
 
Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad 
de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna 
por los resultados que se obtengan como consecuencia 
de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén 
bajo su control directo. 

 

 


