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Descripción 

Mezcla de consistencia pastosa compuesta de cargas minerales de granulometr ía controlada, una emulsión 
bituminosa aniónica estable y fibras sintéticas. 
Producto no tóxico ni inflamable, de aspecto homogéneo y de fácil aplicación en frío.  

Usos 

Impermeabilización de tableros puente. 
Protección de soleras de hormigón. 
Protección de pavimentos asfálticos sometidos a tráfico ligero.  

Propiedades 

 UNIDAD NORMA RESULTADOS 
 Mín. Máx. 
Viscosidad Brookfield ( 5 rpm, 25 ºC) mPa.s NIE008  35000 
Materia no volátil % peso  UNE EN ISO 3251  80  
Contenido de emulsión % peso  18  
Contenido de fibras sintéticas  % peso  0,5  
Tamaño del árido  mm UNE EN 933-1  1,0 
Densidad relativa   UNE 104-281/3-5 1,4 1,8 
Permeabilidad  seg NLT-327 No permeable 
Flexibilidad a 4ºC mm SSA 146 150  

 

Rendimiento 

El rendimiento está determinado por el tipo de aplicación y el estado del soporte. Se recomienda una capa 
como mínimo del orden de los 2 Kg/m2. 
Antes de utilizar la superficie el producto ha de estar completamente seco (24 horas aproximadamente, 
dependiendo de la humedad ambiental).  

Otras recomendaciones 

ASSACOVER - F no debe exponerse a temperaturas inferiores a 5°C, ni aplicarse con lluvia. Al igual que todos 
los productos bituminosos, ASSACOVER – F no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto 
con disolventes o carburantes.  
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Instrucciones de aplicación 

Limpiar previamente la superficie a tratar hasta quedar carente de polvo. Imprimar previamente con 
EMULSUR – N o PRIMER ASSA.  

Se aplica en frío, generalmente sobre superficies asfálticas o de hormigón, utilizando una rastra de goma o 
cualquier otro elemento mecánico adecuado para este producto que permita dejar toda la superficie 
cubierta.  

Es conveniente homogeneizar el producto antes de su aplicación. 
No se debe añadir agua al producto, sólo en el caso de almacenamientos muy prolongados puede añadirse 
una pequeña cantidad de agua si se detectase una mayor viscosidad en el mismo. Los utensilios con los que 
se aplique ASSACOVER - F pueden limpiarse con agua si éste está aún sin curar. En caso contrario, puede 
emplearse cualquier tipo de disolvente.  

Presentación 

Bidones de plástico de 45 Kg. 

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están 
basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro 
de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, 
así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por 
esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión 
última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, 
o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  
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