
Permite la aplicación de varias manos húmedas sin
deslizamiento vertical, sella grietas, fisuras o marcas,
obteniéndose una capa uniforme.

Su gran elasticidad (elongación mayor de 1000%) y
plegabilidad en frío garantizan una inmejorable adherencia
a los soportes en condiciones extremas y cambios
constantes de temperatura.

Alto rendimiento de 900-1000 m2/día por secado
ultrarrápido.

No contiene disolventes. Base agua.

Propiedades
Sistema líquido adaptable a superficies irregulares.

Único sistema aplicado sobre superficies con alto
contenido de humedad, sin necesidad de esperar al
curado del hormigón.

No requiere ninguna imprimación adicional para la
aplicación sobre hormigón.

La membrana final obtenida es continua, sin juntas ni
solapes y totalmente adherida a casi todo tipo de
soportes.

Las características de los materiales empleados así como
los especiales medios de aplicación por  proyección
mecánica en frío, confieren un secado ultrarrápido.

Sistema kit de impermeabilización y protección de aplicación
líquida en frío por proyección mecánica, bicomponente,
conformado por un compuesto de emulsión o solución de
bitumen modificado con polímeros y un compuesto
catalizador que reaccionan y forman, por proyección, una
membrana homogénea, continua, impermeable, elástica
in situ. La membrana recién colocada deberá ser cubierta
por un elemento de protección antipunzonamiento y
separación de tejido no tejido punzonado con características
mínimas iguales o superiores a TEXXAM 1000 fabricado
por TEXSA.

Aplicaciones

Especialmente indicado para la impermeabilización de
grandes superficies de cubiertas no transitables con
protección mediante grava o losa aislante o en cubiertas
transitables con protección mediante capa de mortero
de suficiente espesor en función del tránsito.

Impermeabilización de muros, soleras, cimentaciones y
de superficies enterradas en general.

Muros de contención.

Cubiertas ajardinadas. (Version PIBIAL 2C BIT Garden.)

Impermeabilización de parkings.

Sistema de impermeabilización de aplicación líquida
basado en bitumen modificado



Presentación
Sistema de impermeabilización líquida fabricado por TEXSA.
Color negro una vez aplicado.

Se suministra en cubicontainers de 1000 Kg en su
componente “A” y en envases de 100 Kg en su componente
“B”.

Los envases deben protegerse de las heladas y de su
exposición prolongada al sol y las altas temperaturas.

Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 1 año a 25ºC
de forma estable en sus respectivos envases, procurando
que los mismos estén bien cerrados cuando no estén en
uso.

Elemento antipunzonamiento TEXXAM 1000 en rollos de
2,20 x 150 m (ver ficha técnica).

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo
aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas
por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica
corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro
laboratorio.

Servicio de Atención al Cliente.
Tel. 901 11 66 12
Fax 900 18 04 69

Precauciones

Es necesario la utilización de la máquina especialmente
diseñada de proyección PIBIAL 2C BIT MACHINE para
la colocación del producto bicomponente.

La aplicación mediante rodillo o brocha no es posible.

No se recomienda su exposición a rayos UV.

Los puntos singulares (solapes, perímetros, juntas de
dilatación, etc.) deben reforzarse con ROOFTEX
FLEECE BAND.

Colocar como parte del SISTEMA y como elemento de
protección antipunzonamiento TEXXAM 1000 en toda el
área sobre PIBIAL 2C BIT recién proyectado, para
protegerlo de los demás trabajos establecidos en el
proyecto.

Respetar las juntas de dilatación, tratándolas con relleno
o sellador apropiado TEXSAFLEX P.

Soporte
La superficie a tratar debe estar limpia de grasa, aceite,
curadores químicos, polvo y suciedad en general.

La superficie deberá estar regularizada, firme y libre de
materiales sueltos.

Rendimiento
PIBIAL 2C BIT permanece donde se aplica. No se autonivela
ni escurre. Tenga en cuenta que algunos sustratos son
más porosos que otros y su superficie puede ser rugosa.

Calcule el consumo en función del acabado del soporte y
ajuste la cantidad requerida en un 10% adicional por la
pérdida debida a la aplicación por proyección.

PIBIAL 2C BIT, al colocarlo sobre el sustrato como
impermeabilización debe aplicarse con su correspondiente
equipo de proyección. Los componentes se proyectan en
una sola operación. Emulsión de bitumen modificado y
catalizador.

Consumo mínimo de 5,5 Kg/m2, según las condiciones del
sustrato.

Se obtiene una membrana de 3 mm de espesor mínimo.
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Datos técnicos
Densidad  a 25ºC 1000 kg/m3

Contenido en sólidos 61% ± 2%

Temperatura de trabajo - 10º C  a + 60º C

Temperatura de aplicación + 5º C  a + 40º C

Plegabilidad en frío < - 20º C

Elongación > 1000 %

Resistencia a la tracción > 0,1 MPa

Forma de aplicación
Ver recomendaciones y protocolo de actuación del sistema
PIBIAL 2C BIT. (Consultar Dpto técnico).

TEXSA, S.A.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal
Barcelona. Spain
http://www.texsa.com

Sistema
Sistema estandar: compuesto por la aplicación de una sola
capa del bitumen modificado PIBIAL 2C BIT con espesor
“una vez aplicado” de 3 a 4 mm con consumo de 5,5 a 6
Kg m2.

El sistema incluye la colocación como elemento de
protección antipunzonamiento del geotextil 100%
polipropileno TEXXAM 1000 adherido en toda el área sobre
PIBIAL 2C BIT recien proyectado.


