
Hoja De Datos Del Producto
Igol® Denso
Febrero 2019, Versión 01.01
020706301000000011

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Igol® Denso
Impermeabilizante asfáltico y barrera de vapor para cimentaciones base solvente.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto pastoso de asfaltos seleccionados, reforza-
dos con elastómeros, con alto contenido de fibras, re-
llenos minerales y solventes de rápida evaporación.

USOS
Como impermeabilizante, en superficies verticales y 
horizontales de concreto, lámina, tabique, asbesto, 
cemento, madera, mampostería, etc.

▪

Como revestimiento impermeable, flexible y durade-
ro, en áreas de contacto con la humedad tales como: 
cimentaciones, muros de contención, charolas de ba-
ños, jardineras, depósitos de agua no aptos para con-
sumo humano, etc. En sistemas como barrera de va-
por, aplicado en cuartos refrigerados.

▪

Dada su consistencia y tixotropía, es apto para adhe-
rir y proteger aislamientos térmicos compatibles.

▪

Como recubrimiento anticorrosivo en superficies me-
tálicas.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Listo para usar y de fácil aplicación.▪
Se adhiere sobre cualquier tipo de sustrato seco.▪
Una vez seco resiste contacto continuo con el agua, 
no se cristaliza con el frío, permaneciendo en estado 
plástico.

▪

Forma barrera de vapor.▪
Protege al concreto de agentes agresivos existentes 
en la atmósfera (CO2) y en el suelo (sulfatos).

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple con Norma ASTM D 4479.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Pasta suave uniforme.

Cubeta de 19.38 kg (18.3 lt)Presentación
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Lata de 4.17 kg (4.0 lt)

Color Negro

Conservación Ocho (8) meses en su envase original bien cerrado en lugar fresco, seco y 
bajo techo.

Condiciones de Almacenamiento Igol® Denso debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo 
techo, en un lugar fresco y seco  a una temperatura entre 5 °C y + 40 °C.

Densidad 1.05 –1.15 kg/l aprox.

Conrenido de compuestos orgánicos 
volátiles (COV)

% de material no volatil: 50 mín %

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Sistema Impermeable Producto Consumo
Primario Igol® Imprimante ~ 0.16 a 0.25 l/m2

Sistema Igol® Denso ~ 0.75 a 1.00 l/m2 1 ca-
pa 
~ 1.50 a 2.00 l/m2 2 ca-
pas 
~ 2.50 a 3.00 l/m2 3 ca-
pas

Refuerzo Sika® Tela ~ 1.4 m2/m por cada ca-
pa mas traslape

Refuerzo Sika® Malla ~ 1.0 m2/m por cada ca-
pa mas traslape

Temperatura Ambiente 5°C mín / + 40°C máx.

Drying time ~ 60 minutos máx.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La superficie debe estar sana, limpia y seca, libre de 
polvo, grasa u otras materias extrañas que impidan la 
correcta adherencia del producto. La superficie debe 
tener la pendiente adecuada para que no se presenten 
encharcamientos.

Aplicar Igol® Imprimante de manera uniforme sobre 
la superficie a proteger a razón de 4 a 6 lt/m2 y dejar 
secar por 4 horas.

▪

Aplicar una capa uniforme de Igol® Denso sobre la 
superficie previamente imprimada a razón de 0.75 a 
1.0 lt/m2 mediante brocha, cepillo o llana. En caso de 
que la especificación constructiva indique la utiliza-
ción de tela o malla de refuerzo Sika® Tela o Sika® 
Malla, colóquela mientras esté fresco el material (eli-
minando abolsamientos y arrugas) embebiendo la 
membrana y pasando sobre ella el cepillo o brocha 
sin material.

▪

Deje secar y aplique una segunda capa de Igol® Den-
so.

▪

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie el equipo y herramientas estando el producto 
aún fresco. Si el producto ha endurecido efectúe la 
limpieza con Sika® Limpiador.

LIMITACIONES
La edad mínima del concreto debe ser de 3 a 4 sema-
nas.

▪

Si llueve debe suspenderse la impermeabilización y 
esperar a que seque la superficie.

▪

Igol Denso es flamable y requiere una buena ventila-
ción cuando se aplique.

▪

Manténgalo en el envase tapado en los tiempos de 
espera. No debe utilizarse en inmersión continua en 
agua.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 

Hoja De Datos Del Producto
Igol® Denso
Febrero 2019, Versión 01.01
020706301000000011

2 / 3



seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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