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PROPIEDADES

COV

Physical Property Test Method (ASTM) Value

Apariencia

ASTM D-3960

INTERNO

<50 g/L

Viscosidad, cps ASTM D-2196 110000 +/- 10000

Densidad (lb/gal) ASTM D-1475 12.0 +/- 0.5

Pasta

Tipo INTERNO
Sellador acrílico 
elastomerico

Color INTERNO Blanco

Solidos en peso, %

Elongacion, %

ASTM D-1644 70 ± 2

ASTM D-412 Depende del espesor

7 días

Tiempo de secado para resistir 
el contacto con agua

Resistencia a Hongos

PH 

ASTM D-1640

Tiempo de secado total ASTM D-1640

ASTM G-21

6 Horas

Pasa

ASTM E-70 9,0 ± 0,5

DESCRIPCIÓN
THERMOTEK PRO ACRYLIC MASTIC es un acrílico elastomérico 
reforzado con fibra sintética para uso en puntos críticos de un 
techo, tales como tragaluces, uniones verticales en techos metáli-
cos, respiraderos, desagües, protuberancias, grietas, tapajuntas, 
etc. Tiene una consistencia pastosa.
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• Excelente Resistencia a la intemperie
• Alta Resistencia a la formación de moho u hongos
• Se puede usar para rellenar pequeñas grietas e imperfecciones
• Excelente para la fijación de tornillos y detalles en techos metálicos.

BENEFICIOS

• Metal
• Espuma de Poliuretano Espreado (SPF)
• Recubrimientos acrílicos
• Concreto
• Stucco
• Morteros
• Mantos prefabricados modificados con acabado de gravilla  
(termo fusionados y autoadhesivos)
• Superficies de asfalto tipo Build-Up
• Sistemas asfalticos de techado.

SUBSTRATOS

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
Brocha 3”, espátula.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TODOS LOS TECHOS: Si algunas áreas contienen agua  
estancada, se debe nivelar y ajustarse mediante la instalación de 
desagües adecuados. La superficie del techo debe estar limpia, 
seca y libre de aceite, grasa, suciedad y cualquier otro contami-
nante que pueda interferir con la correcta adhesión al sustrato (se 
recomienda el lavado a presión). Si el techo contiene derrames de 
grasa, use alcoholes minerales para limpiar bien. Cualquier reves-
timiento suelto debe ser eliminado. Asegúrese de que el sustrato 
sea estructuralmente sólido, completamente curado y seco. 
Realice la (s) prueba (s) de adhesión (también conocida como Pull 
Test(s)) en el sustrato Pull Test(s): aplique una capa generosa de 
THERMOTEK PRO ROOF COATING en la superficie con una 
brocha, un mínimo de 6" (15 cm) de largo y 3" (7.5 cm) de ancho, 
Inmediatamente embeba un mínimo de 1”a 2" (2.5 cm - 5 cm) del 
ancho por 12” de largo de THERMOTEK PRO ROOFING MESH 
dejando al menos 6” de la longitud de la malla sin recubrimiento. 
Aplique una segunda capa encima de la sección de la tira embebi-
da. Deje secar 48 horas antes de intentar la prueba de tracción. 
Tire del extremo sin recubrimiento de la malla hacia arriba. Si la 
prueba de tracción muestra una buena adhesión, continúe con la 
aplicación. Si la prueba muestra una mala adhesión, vuelva a 
hacer la preparación y verifique que se esté utilizando el sistema 
correcto.

TECHOS DE METAL: Todas las áreas oxidadas deberán ser 
limpiadas mecánicamente, el metal corroído o deteriorado deberá  
será reemplazado. Se debe usar un inhibidor de óxido antes de 
aplicar THERMOTEK PRO PRIMER.

MEMBRANA ASFALTICA O RECUBRMIENTO ASFALTICO: 
Retire toda la gravilla o arena suelta con un cepillo y elimine los 
desechos (el vacío es una opción para la eliminación de 
desechos). Para evitar el amarillamiento de la capa superior, use 
un inhibidor de amarillamiento sobre toda la superficie del techo 
antes de aplicar THERMOTEK PRO ACRYLIC PRIMER. Los 
recubrimientos asfalticos nuevos deberán ser expuestos a las 
condiciones ambientes (intemperismo) por 90 a 120 días antes de 
recubrirlo

MEZCLADO
Producto listo para usarse.
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PASOS DE APLICACION
Visite www.thermotekpro.com para ver videos de las instruc-
ciones de aplicación.

TIEMPO DE CURADO
3-5 horas. La alta humedad, bajas temperaturas y el grosor de la 
aplicación pueden alargar los tiempos de secado.

ALMACENAJE
La temperatura de almacenamiento debe ser superior a 41 ° F (5 
°C) e inferior a 113 ° F (45 ° C). Mantener solo en el envase original 
en un lugar fresco, bien ventilado y seco, protegido de los elemen-
tos. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no se esté 
utilizando. Evitar la congelación. Mantener alejado de fuentes de 
ignición; No Fumar. Proteger de la luz solar directa.

CONSIDERACIONES
No aplique a temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C) o superiores a 
104 °F (40 °C), o si se espera clima frío, lluvia o niebla dentro de las 
48 horas posteriores a la aplicación. No lo use en piscinas u otras 
condiciones de inmersión donde la masilla acrílica estará expuesta 
a oxidantes Fuertes 

LIMPIEZA
Limpie las herramientas y equipos con agua limpia NO USE 
SOLVENTES

CERTIFICACIONES/CUMPLIMIENTOS
• NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION (MEMBER) 

TIEMPO DE VIDA EN ANAQUEL
Dos años.

1) (PREPARACIÓN)
• Complete la preparación de la superficie de forma adecuada 
Imprime la superficie con THERMOTEK PRO ACRYLIC PRIMER 
(consulte THERMOTEK PRO ACRYLIC PRIMER hoja técnica del 
producto para instrucciones).

2) REFUERZOS
Acondicione todos los detalles y puntos críticos del techo, sellando y 
reforzando con THEMOTEK PRO ACRYLIC MASTIC, THERMOTEK 
PRO ROOFING MESH y THERMOTEK PRO ROOF COATING.
GRIETAS Y FISURAS: Aplique una capa de THERMOTEK PRO 
ACRYLIC MASTIC usando una brocha o espátula para recubrir 
todas las áreas que necesiten ser reforzadas. Posteriormente 
aplique una capa de THERMOTEK PRO COATING y embeba de 
forma apropiada la sección de THERMOTEK PRO ROOFING 
MESH. Inmediatamente, aplique una capa de recubrimiento, hasta 
la total a saturación de la tela, extendiendo el recubrimiento al 
menos 2"-3" (5 cm to 7.5 cm) más allá del borde de la malla al 
tiempo que elimina las bolsas de aire y los espacios. Una vez 
preparada correctamente grieta o fisura ahora puede colocar una 
capa final del recubrimiento. Este proceso se aplica para grietas 
menores a 3/8". Para grietas mayores a 3/8" necesita reparar la 
grieta con un respaldo de backer rod (cola de rata) y un sellador 
apropiado.
OTROS ELEMENTOS: Retire el accesorio de la superficie del 
techo. Aplique THERMOTEK PRO ACRYLIC MASTIC a la parte 
inferior del accesorio con una brocha o espátula. Reemplace / 
vuelva a colocar el accesorio en la superficie del techo. Aplique una 
capa de THERMOTEK PRO ACRYLIC MASTIC en la parte superi-
or de accesorio. Posteriormente aplique una capa de 
THERMOTEK PRO ROOF COATING y coloque una pieza apropia-
da  THERMOTEK PRO ROOFING MESH encima. Luego, aplique 
una capa de recubrimiento, saturando completamente la malla, 
cubriendo el recubrimiento al menos 2"- 3" (5 cm a 7.5 cm) por la 
parte externa del borde de la malla mientras elimina las bolsas de 
aire y los espacios. El accesorio preparado correctamente ahora 
puede recibir una capa final de recubrimiento del techo para 
completar la reparación.

PRESENTACIÓN
• BUCKET 0.90 GAL
• CARTRIDGE 10.3 oz
• CARTRIDGE 10.3 oz (parte del THERMOTEK PRO EASY AS 
1-2-3 KIT)
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GARANTÍA LIMITADA:  Master Builders Solutions US garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con 
todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resulta-
dos satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de Master Builders 
Solutions. Master Builders Solutions NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La 
única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, recla-
mos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un 
producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto 
que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de Master Builders Solutions. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe 
recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constitu-
irá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. Master Builders 
Solutions NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO 
CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El recibo original de compra debe proporcionarse.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con 
ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de Master Build-
ers Solutions. Sin embargo, Master Builders Solutions no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomen-
dación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de 
terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomen-
dación. Master Builders Solutions se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. 
El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista 
del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales 
calificados.

PRECAUCION: Contiene Titanium Dioxide, Limestone, Quartz, 2-Methylpropanoic acid monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3 diol, 
Peroxidisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) diammonium salt. PUEDE CAUSAR REACCION ALERGICA EN LA PIEL.  Úsese solo con una 
ventilación adecuada, Evite oler los vapores. Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. 
Lávese vigorosamente después de su uso. Mantenga el contenedor cerrado. PRIMEROS AUXILIOS: SI INHALA: Retírese aun área 
ventilada con aire fresco, Si no está respirando, de respiración artificial.  Si respirar es difícil, personal autorizado debe proporcionar oxíge-
no.  Atiéndase por un médico-especialista si es necesario.  SI TIENE CONTACTO CON LA PIEL:  En caso de contacto, retire ropa y zapa-
tos contaminados.  Inmediatamente enjuague la piel con jabón y suficiente agua.  Atiéndase por un médico-especialista si es necesario.  
SI TIENE CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto, inmediatamente enjuáguese los ojos con suficiente agua por al menos 15 
minutos.  Si es fácil de hacer remuévase lentes de contacto, si usa.  Atiéndase por un médico-especialista si es necesario.  SI LO 
INGIERE:  Llame a un centro de envenenamiento o a su médico inmediatamente. No provoque vomito a menos que se le recomiende 
hacerlo por su médico.  Nunca le de nada por la boca a una persona inconsciente.  MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS 
NINOS.  Para información adicional lea la HOJA DE SEGURIDAD (SDS) para este producto.

PRECAUCIÓN: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov


