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BRILLO (Pintura resinosa de aluminio para membranas bituminosas.)                                              ficha técnica           

 
 

 última revisión 11.04.17 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA 

Nombre comercial: Brillo (Pintura resinosa de aluminio para membranas bituminosas.)  
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I. 

Tel +39 089.302418 

 

CARACTERISTICAS Y USOS 

Es un barniz de color aluminio basado en resinas sintéticas disolventes, derápido secado. Se emplea para proteger las 
impermeabilizaciones bituminosas prefabricadasy no prefabricadas de las radiaciones ultravioletas y de la intemperie. Indicado para 
tanques y tuberías expuestas al exterior. Sus altas propiedades reflectantes se deben principalmente a un alto porcentaje de pasta de 
aluminio y al uso de disolventes puros. Logra una disminución considerable de la temperatura superficial de la membrana bituminosa, 
que extiende su durabilidad en el tiempo. Agitar vigorosamente antes de usar. 
 

 

SOPORTE Y APLICACIÓN  
Limpie y seque las superficies. La aplicación en vainas bituminosas en rollos requiere un período de maduración de al menos 6 meses, 
para obtener el brillo completo del producto. En Extralarge, la maduración es de 25/30 días. 

 
 
CONSUMO 
El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. 
Aproximadamente 0.150 - 0.220 l / m2 por mano (las manos recomendadas son 2). 

 
 
CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS 
Apariencia: Líquido pigmentado a viscosidad media. 
Peso específico: 0.85 ± 0.05 Kg / dm3. 
Residuo seco: 58 ± 1%. 
PH = 4.58. 
Viscosidad a 23 ° C * = 25 segundos ± 1 seg. 
* (con taza Ford agujero n. ° 4). 
Contenido de compuestos orgánicos volátiles según lo exige el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 750 g / l de producto listo 
para usar 
Contenido de COV en el producto: 650 g / l de producto listo para usar 
 

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR 
En superficie 10 minutos 
Al tacto: 20 min. 
Resultado completo: 30minutos. 
 

ISTRUCCIONES PARA ELALMACEMIENTO 
Almacene en un lugar seco y bien ventilado en sus contenedores cerrados lejos de llamas abiertas y fuentes de calor. 
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses. 
 
 

ADVERTENCIAS  
Antes de aplicar, mezcle el producto homogeneizando el fondo en el contenedor (evite el uso de aparatos eléctricos). 
Aplíquelo solo en superficies con salida regular de agua, no aplique sobre superficies sujetas a estancamientos de agua. 
• No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas. 
• Aplicar a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Durante la aplicación, también deben evitarse condiciones extremas de calor y frío, 
especialmente en sustratos muy calientes, ya que el proceso de la pintura se aceleraría con consecuencias negativas sobre la 
cohesión y la adhesión del producto al sustrato. 
• A pesar de ser productos basados en disolventes, no aplicar con riesgo de lluvia mientras la película se estásecando. Aplique la 
segunda mano cuando la primera mano esté completamente seca. 
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• No es un producto peatonal, se puede pisar solo para el mantenimiento periódico ocasional 
• Aplique la segunda mano cuando la primera capa esté completamente seca. 
• Las superficies bituminosas recientemente aplicadas generalmente tienen afloramientos superficiales de hidrocarburos que hacen que 
la adhesión perfecta de la película de recubrimiento sea problemática. Se recomienda aplicar en los mantos solo después de 6 meses 
de su colocación 
 • Después del uso, limpie las herramientas con alcohol blanco. 
 
Lea la hoja de datos de seguridad cuidadosamente antes de usarla. 
 
Frases R: 
R11 Fácilmente inflamable. 
R20 Nocivo por inhalación. 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel. 
Frases S: 
S9 Conservar solo en los contenedores originales en un lugar fresco y bien ventilado. 
S13 Conservar lejos de alimentos y bebidas. 
S16 Conservar alejado de las fuentes de ignición. No fumar 
S23 No respirar los aerosoles. 
S51 Usar únicamente en un lugar bien ventilado. 
S24 / 25 Evite el contacto con los ojos y la piel. 
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta y / o el envase. 
S29 No tirar los residuos al alcantarillado. 
 

COLOR  
aluminio 
 

UTENSILIOS 
Rodillo, pulverizador, cepillo 
 

EMBALAJE  
Lt. 5 - 18 
 

 
Inflamable \ Nocivo 
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Listo para el uso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las 

condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros 

técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se 

muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas. 


