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SOBRE TECHNONICOL
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TechnoNICOL Corporation es el primer fabricante de materiales soldables en el mercado de la construcción
de Rusia, que es legítimamente llamado el padre fundador”del mercado ruso de techados y materiales de impermeabilización. Desde 1993, TechnoNICOL Corporation ha pasado de ser el fabricante
de materiales para tejados al fabricante y proveedor europeo más grande de sistemas de materiales
de alta tecnología para envolver estructuras de edificios y estructuras.
TechnoNICOL Corporation fabrica materiales en rollos para tejados planos, tejas para tejados
inclinados, tela asfáltica, betún, y mastics, imprimaciones y otros materiales para tejados, así como
fibra mineral y poliestireno extruido como materiales aislantes. Actualmente TechnoNICOL incluye 3
plantas de producción, así como su propia red de ventas de más de 200 oficinas, sucursales y
representantes, así como 60 distribuidores independientes y redes de distribución.
4

11

17

Líneas de producción

9
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Sucursales en el
extranjero

34

Años en el mercado

Plantas

35

50%

Países con
presencia

Crecimiento
anual de la
Corporación

MASTICS TECHNONICOL
03

Rusia, la CE, los países bálticos y Europa (Polonia, Hungría, Rumania, República Checa, Turquía).
Los productos de la corporación se suministran a más de 35 países del mundo.
Hasta la fecha, TechnoNICOL Corporation es una de las empresas de más rápido crecimiento en la industria. La tasa de innovación es muy alta: cada año TechnoNICOL produce de 5 a
10 materiales nuevos, a veces también fabrica materiales especiales para un proyecto específico.
Y este no es el límite: la estrategia de desarrollo de TechnoNICOL Corporation prevé un aumento
adicional de la capacidad de producción, un aumento de la cuota de mercado en las áreas objetivo
y un fortalecimiento de las posiciones en los nuevos mercados de ventas, incluidos Europa oriental,
septentrional y central.
El objetivo de la Corporación para los próximos 5 años es convertirse en la empresa más
grande en la industria de materiales de construcción. Fortalecer las posiciones de liderazgo en
el campo de los tejados bituminosos en la CE y Europa y proporcionar liderazgo en el volumen
de producción de materiales de aislamiento térmico en los mercados de la CE.

180

5500

600 mil. 230 millones

Oficinas
comerciales

Especialistas
cualificados

Metros cúbicos de
poliestireno extruido
por año

Distribuidores
oficiales

150 mil

2,8 millones

Objetos
con el uso de los
productos de la
Corporación

Metros cúbicos de
lana de roca por año

www.tniberia.com

300

Metros
cuadrados de
material para para
tejados al año

МАСТИКИ ТЕХНОНИКОЛЬ

Primer bituminoso
TECHNONICOL 01

Imprimación polímero-bituminosa TECHNONICOL 03

Primer emulsión bituminosa
TECHNONICOL 04

04–09
MATERIALES
PARA LA
PREPARACIÓN DE
LA CIMENTACIÓN
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МАСТИКИ
ТЕХНОНИКОЛЬ
MASTICS
TECHNONICOL

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-011-17925162-2003
с изм. 1–5
Fracción masiva de
sustancias no
volátiles,%

35–40

Tiempo de secado a
20 °C, h, no más de

12

Viscosidad convencional, s

06

10–30

El punto de reblandecimiento
°C, no menos de
80

PRIMER
BITUMINOSO
TECHNONICOL
№01
La imprimación bituminosa Technonicol
01 es una solución de betún de petróleo con una
temperatura de reblandecimiento de al menos 80°C en disolventes orgánicos especialmente seleccionados. Tiene un alto poder de penetración y un tiempo de secado corto.
Ámbito de aplicación. La imprimación se utiliza para la preparación (imprimación) de
superficies aisladas (losas de hormigón, soleras mortero, etc.) antes de colocar los materiales
de impermeabilización y techado autoadhesivos o soldados. La aplicación de la imprimación
proporciona un encolado de alta calidad de materiales impermeables a superficies porosas, rugosas y polvorientas.
Recomendaciones de uso. La imprimación debe mezclarse bien antes de su uso. Se
recomienda aplicar la imprimación en la superficie a tratar con cepillos o cepillos de nylon. Con
esta aplicación, el primer se frota en la superficie, lo satura y lo sujeta, asegurando una fuerte
adhesión de la base al recubrimiento de impermeabilización.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y oscuro a una temperaturas de
-20°C a + 30°C. La vida útil
garantizada es de 12 meses.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de llamas
abiertas. El trabajo debe llevarse a
cabo en áreas bien ventiladas. Evitar
el contacto con la piel y los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
El consumo de la
imprimación
es 0.25-0.35 l / m2.

Embalaje
Cubo metálico de 20 y 10 litros.

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-006-72746455-2007

Fracción masiva de
sustancias no
volátiles,%

25–40

Punto de
reblandecimiento,
о
С, no menos de
Условная вязкость,
с, в пределах

5–30

Tiempo de secado
a 20°C, h, no más de

1

07

PRIMER DE
EMULSION
BITUMINOSA
TECHNONICOL
№04
El primer emulsión bituminosa Technonicol 04 es material listo para usar, está formado por
una emulsión acuosa de betún de petróleo, modificado por aditivos tecnológicos.
Se usa emulsión de imprimación para cebar cemento, arena, hormigón y otras
superficies antes de colocar los materiales de impermeabilización y techado autoadhesivos para
garantizar una fuerte adhesión del recubrimiento de impermeabilización al sustrato.
Recomendaciones de uso.Antes del uso, la imprimación debe mezclarse bien. La superficie a tratar debe estar seca, libre de polvo, aceite y otros contaminantes. Se permite aplicar
al sustrato con un contenido de humedad de no más del 15%. Imprimador aplicado a mano:
cepillo, brocha o rodillo. Tiempo de secado: no más de 1 hora. El rango de temperaturas de
aplicación es de + 5°C a + 40°C.

Almacenamiento
Almacenar en habitaciones
ventiladas y secas a una temperatura no inferior a + 5°C. No
congelar El período de garantía
de almacenamiento es de 6
meses.

Medidas de seguridad
Un producto basado en agua,
no contiene solventes orgánicos Evitar el contacto con la
piel y los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
Consumo de imprimación
0,25-0,35 l / m2 dependiendo del
tipo de sustrato y el método de
aplicación.

80

Embalaje
Cubo metálico de 20 y 10 litros.

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-042-17925162-2006
с изм. 1
Fracción masiva
de sustancias no
volátiles,%
Tiempo de secado a 20°C,
mín., no más de
Viscosidad
convencional, s
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PRIMER
POLIMERO-BITUMINOSO
TECHNONICOL №03
La imprimación polímero-bituminosa Technonicol 03 es una solución de betún de
petróleo, polímeros y aditivos de adhesión en solventes orgánicos.
Ámbito de aplicación.El material está destinado para el tratamiento superficial de
losas ortotrópicas de acero en las estructuras de los puentes antes de colocar la capa protectora adherente, y también para el procesamiento de otras superficies de las estructuras
de los edificios antes de colocar la impermeabilización. La imprimación tiene un tiempo de
secado extremadamente corto y protege de forma fiable las superficies metálicas de la
corrosión antes de fusionar los materiales impermeables. La imprimación se puede usar
en todas las regiones climáticas de acuerdo con SNiP 23-01.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y oscuro a una temperatura de -20°C a
+ 30°C. Vida útil - 12 meses.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de llamas
abiertas. El trabajo debe llevarse a
cabo en áreas bien ventiladas. Evitar
el contacto con la piel y los ojos

www.tniberia.com

Consumo
El consumo de imprimación es de
0.20-0.30 l / m2 (1l de imprimación
por 4m2 de superficie)

Embalaje
Cubo metálico de 20 litros.

25–30

5

10–30

www.tniberia.com
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MASTICS TECHNONICOL

МАСТИКИ ТЕХНОНИКОЛЬ

Mastic para tejados
TECHNONICOL 21
(Technomast)

Mastic de
impermeabilización
TECHNONICOL 24
(MGTN)

Emulsión para tejado
mastic
TECHNONICOL 31

10–25
MATERIALES
PARA TECHADO E
IMPERMEABILIZACIÓN
04

www.tn.ru

Mastic caliente para
tejados
TECHNONICOL 41

TECHNONICOL

57

Laca
Bituminosa
TECHNONICOL

25

27

Pegamento de mastic
TECHNONICOL 22
(Visera)

05
11

www.tniberia.com
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Mastic adhesivo
TECHNONICOL

Mastic protector
aluminio

МАСТИКИ
ТЕХНОНИКОЛЬ
MASTICS
TECHNONICOL

Mastic
para tejas flexibles
TECHNONICOL 23
(Fixer)

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-018-17925162-2004
с изм. 1-2
Fuerza de adhesión a
la base,MPa, no menos
de:
Hormigón

0,6

Metal

0,9

Fuerza de adhesión entre
capas MPa, no menos de:

rollo de material - rollo de
material

0,3

material laminado hormigón

0,4
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MASTICPARA
TEJADOS
TECHNONICOL
№21TECHNOMAST
El mastic para tejados Technonicol
.21 (Technomast) es un material listo para usar que
consiste en betún de petróleo, modificado con caucho artificial, aditivos tecnológicos, rellenos
minerales y solvente orgánico. Los revestimientos en su base tienen alta elasticidad, fuerza de
adhesión al sustrato, resistencia al calor, resistencia a la humedad.
El mastic se utiliza para instalar y reparar todo tipo de tejados (en combinación con fibra de
vidrio, materiales en rollo y sin ellos), impermeabilización de estructuras de edificios (cimientos,
bodegas, pilas y otros objetos enterrados en el suelo o en contacto con ambientes húmedos),
impermeabilización y tratamiento anticorrosión de superficies metálicas, incluidas tuberías, carrocerías de automóviles.
Recomendaciones de uso. Antes de aplicar el mastic debe mezclarse bien, opcionalmente se puede diluir con disolvente (tolueno, Nefras, alcohol blanco) a la consistencia deseada. La superficie a tratar debe estar seca, libre de contaminación. Las capas de mastic se
aplican manualmente o de forma mecanizada: espátula o vertido y nivelación rastrillos especiales (rasqueta). Caudal de mastic en una capa: no más de 2 kg/m2. El rango de temperaturas
de aplicación es de -10°C a + 40°C. El tiempo de secado de una capa es de 12 a 24 horas. El tiempo
del conjunto final de propiedades es de 7 días.

Almacenamiento
Almacenar en habitaciones ventiladas y secas a una temperatura
de -20°C a + 30°C. La vida útil
garantizada es de 12 meses.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de llamas
abiertas. El trabajo debe llevarse a
cabo en áreas bien ventiladas. Evitar
el contacto con la piel y los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
Para tejados 3,8-5,7 kg/m2.
Para impermeabilizar
2,5-3,5 kg/m2.

Resistencia al corte de
la junta adhesiva,
kN / m, no inferior a

4

Fuerza condicional,
MPa, no menos de

1

Alargamiento relativo en el
descanso,%, no menos de

500

Absorción de agua
dentro de las 24 horas,
% en peso, no menos de

0,4

Fracción masiva de
sustancias no volátiles,
%, no menos de

50

Resistencia al calor,
о
С, no más bajo de

110

Flexibilidad en el bar
radio 5.0 ± 0.2 mm
a una temperatura de -50 ° C
Sin grietas
Resistente al agua
dentro de las 24 horas.
a una presión de 0.1 MPa
Resiste

Embalaje
Cubos matálicos de 20 y 10 kg y
en una lata de metal de 3 kg.

www.tn.ru
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МАСТИКИ ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTICS TECHNONICOL
14

MASTICSDE
IMPERMEABILIZACIÓN
TECHNONICOL
№24 MGTN

ТУ 5775-034-17925162-2005
с изм. 1-2
Fuerza de adhesión a
la base,
MPa, no menos de:

El mastic de impermeabilización Technonicol
24 (MGTN) es un material totalmente listo
para usar, basado en betún de petróleo, que contiene aditivos tecnológicos, rellenos minerales y
solventes.
El mastic de impermeabilización TECHNONICOL No. 24 (MGTN) se utiliza para:
_
La impermeabilización de hormigón, de madera y otras estructuras de construcción
(cimientos, bodegas, pilas)
_
Protección anticorrosiva de superficies, estructuras y productos metálicos
incluyendo tubos y carrocerías de automóviles.
Recomendaciones de uso. Antes de su uso, el mastic se debe mezclar a fondo, si es
necesario diluir con un solvente (solvente, nefras, alcohol blanco) a la consistencia deseada. La
superficie a tratar debe estar seca, libre de polvo, aceite, hielo y otros contaminantes. Al aplicar
el mastic a sustratos porosos, la superficie debe imprimarse previamente con una imprimación
bituminosa. El mastic se debe aplicar capa por capa con un pincel, espátula o rellenando c.
Consumo de mastic en una capa: no más de 1kg/m2. A bajas temperaturas, el mastic debe
mantenerse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso. El tiempo del
conjunto final de propiedades es de 7 días.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de llamas
abiertas. El trabajo debe llevarse a
cabo en áreas bien ventiladas. Evitar
el contacto con la piel y los ojos. No
usar dentro de las áreas cerradas.

Embalaje
Cubos de metal de 20 y 10kg.
Lata de metal de 3 kg.

0,1

Metal

0,1

Resistencia al corte de
la junta adhesiva, kN /
m, no inferior a

2

Absorción de agua
dentro de las 24 horas,
% en peso, no menos de

0,4

Fracción masiva de
sustancias no
volátiles,%

65

Punto de reblandecimiento,
о
С, no menos de

80

Viscosidad condicional, s,
no menos de

10

Flexibilidad en barra
con un radio de
5.0 ± 0.2 mm a -5°C
Sin grietas
Resistente al agua
dentro de las 72 horas.a
una presión de 0.001 MPa
Resiste

www.tn.ru

Almacenamiento
Almacenar en habitaciones ventiladas y secas a una temperatura
de -20°C a + 30°C. Vida útil - 12
meses.

Hormigón

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-007-72746455-2007
Fuerza de adhesión al
hormigón,
MPa, no menos de

0,45

Fuerza condicional,
MPa, no menos de

0,5

Elongación relativa
en el descanso,%, no
menos de

700

Absorción de agua
dentro de las 24 horas,
% en peso, no menos de

1
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MASTIC DE
EMULSIÓNPARA
TEJADOS
TECHNONICOL
№31

Contenido de emulsionante,
% en peso, dentro de

50—70

Resistencia al calor,
о
С, no menos de
95
Flexibilidad en barra
radio 5.0 ± 0.2mm
a -15°C
Sin grietas
Resistente al agua
dentro de las 24 horas.a
una presión de 0.1 MPa
Resiste

El mastic de emulsión para tejados Technonicol
31 es un material listo para usar, es una
emulsión acuosa de betún de petróleo modificado con caucho artificial, aditivos tecnológicos y
rellenos minerales.
El mastic TECHNONICOL No.31 se utiliza para:
La impermeabilización de instalaciones interiores (baños, pisos de piscinas, balcones,
_
bodegas)
Colocación y reparación de todo tipo de tejados (en combinación con fibra de vidrio, materi_
ales en rollo y sin ellos, así como las capas protectoras del dispositivo del techo
_
protección de la impermeabilización de estructuras de construcción (cimientos, sótanos, pilas y
otros objetos enterrados en el suelo o en contacto con un entorno húmedo).
Recomendaciones de uso. Antes del uso, el mastic debe mezclarse completamente. La
superficie a tratar debe estar seca, libre de contaminación. Se permite aplicar al sustrato con
un contenido de humedad de no más del 15%. El mastic se debe aplicar capa por capa con un
pincel, una espátula o vertiendo con nivelación. El tiempo de secado de una capa, dependiendo
del grosor, no es más de 5 horas. El tiempo del conjunto final de propiedades es de 7 días. El
rango de temperaturas de aplicación es de + 5°C a + 40°C.

Almacenamiento
Almacenar en habitaciones
ventiladas y secas a una temperatura no inferior a + 5°C. No
congelar El período de garantía
de almacenamiento es de 6
meses.

Medidas de seguridad
Un producto basado en agua,
no contiene solventes orgánicos Evitar el contacto con la
piel y los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
Para tejados de mastic 3,8-5,7kg/m2.
Para el mecanismo de la impermeabilización- 2,5-3,5 kg/m2.
Consumo por capa no más de 1.5 kg/m2

Embalaje
Cubos metálicos 20 y 10 kg y en
una lata de metal de 3 kg.

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-010-17925162-2003
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MASTIC
CALIENTE
PARA TEJADOS
TECHNONICOL
№41 EURECA
El mastic caliente para tejados Technonicol
41 (Eureca) está hecho de betún, modificado con estireno-butadieno-estireno (SBS) y rellenos minerales. El mastic se utiliza para
reparar e instalar techos e impermeabilizaciones. Su aplicación garantiza la creación de un
sistema de techado integral y fiable.
Usado en el tejado:
Para pegar materiales en rollo bituminosos y polímero-bituminosos al sustrato.
_
Para nivelar la base (sellado de grietas y astillas en la base, relleno de superficies con
baches, alineaciones y zonas estancadas de hasta 5 mm de profundidad)
Para el dispositivos de mastic y reparación de todo tipo de tejados.
_
_
Para las capas protectoras del tejado.
_
Lugares donde la alfombra del tejado se une a las estructuras del mismo.
_
Instalación de embudos de drenaje.
Utilizado para impermeabilización:
_
Revestimiento de estructuras de acero y bloques de hormigón, columnas en contacto con el suelo
_
Impermeabilización de estructuras de edificios, incluidas tuberías.

Embalaje
Mastic en sacos de 30kg con una
capa interna antiadhesiva de papel
siliconado. Las bolsas se embalan
en europaletas y se empaquetan
en una bolsa retráctil.

www.tniberia.com

Método de aplicación
El mastic se calienta
hasta 160-180о С y se aplica
en forma líquida a la base imprimada
con imprimación bituminosa.
Después del curado, forma una capa
elástica fuerte.

Punto de reblandecimiento
о
C, no menos de
La profundidad de
penetración de la aguja a
25°C, 0.1 mm, no más de

105

50

Fuerza de adhesión
con base a una temperatura de (20 ± 5)°C, MPa, no
menos de:
Hormigón

0,20

Acero

0,25

Fuerza de adhesión
con base a una temperatura
de (-20 ± 2) °C, MPa, no
menos de:
Hormigón

0,80

Acero

1,00

La fuerza de la adhesión entre capas, MPa,
no menos de
Rollo de material - Rollo
de material

0,15

Material laminado Hormigón

0,15

Resistencia al corte de
la junta adhesiva, kN /
m, no inferior a

4,0

Absorción de agua
dentro de las 24 horas,
% en peso, no más de

1,0

Fuerza condicional,
MPa, no menos de

0,2

Elongación relativa en la
ruptura,%, no menos de
1100

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-017-17925162-2004
Fuerza de adhesión a
la base,
MPa, no menos de:
Hormigón

0,5

Metal

0,8

Fuerza de adhesión entre capas
MPa, no menos de:
Rollo de material - Rollo
de material

0,5

Material laminado Hormigón

0,5

Resistencia al corte de
la junta adhesiva, kN /
m, no inferior a

4,0
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MASTIC PARA
TEJIDOS
FLEXIBLES
TECHNONICOL
№23 FIXER

Fracción masiva de sustancias no volátiles,%,
no menos de
Resistencia al calor, оС

75
110

Este mastic está diseñado para pegar juntas de baldosas y tejas flexibles y otros materiales en
base de betún, así como para pegar materiales sobre base de betún a ladrillo, hormigón, metal,
madera, cerámica y otras superficies.
Recomendaciones de uso. Limpiar la superficie de polvo, aceite, hielo y otros contaminantes. No aplicar el mastic sobre una superficie húmeda. Cuando se aplica a una superficie
de sustratos porosos primero debe imprimarse con una imprimación bituminosa. Esperar a que
la imprimación se seque por completo. Antes de su uso, el mastic debe mezclarse bien. El
mastic se extiende con una espátula para una de las superficies a unir una capa de 0,5-1mm.
Conectar las superficies, evitando pliegues y burbujas. Presionar las superficies hasta que el
mastic salga de la costura. Se recomienda utilizar rodillos especiales para este fin. El rango de
temperaturas de aplicación oscila entre -5°C y + 40°C. A bajas temperaturas, el mastic debe
mantenerse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y oscuro a una temperatura de -20°C a
+ 30°C. La vida útil garantizada es
de 12 meses.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de
llamas abiertas. El trabajo debe
llevarse a cabo en áreas bien
ventiladas. Evitar el contacto con
la piel y los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
En las partes finales - 0.1kg/1m.
En la alfombra final - 0.4kg/1m.
En contigüidad a tuberías y paredes
de ladrillo - 0.75kg/1m.
Dimensionando las juntas de la alfombra de revestimiento - 0.1kg/m.

Embalaje
Cubos metálicos de 12, 3 y 6 kg.
Cartuchos con un volumen de 310 ml.

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-039-72746455-2010
Fuerza de adhesión a
la base,MPa, no menos
de:
Hormigón

0,1

Metal

0,1

Resistencia al corte de
la junta adhesiva, kN /
m, no inferior a

0,1

Fracción masiva de sustancias no volátiles,%,
no menos de

18

MASTIC
TECHNONICOL
№27

75–80

Resistencia al calor, оС

El mastic Technonicol
27 está diseñado para pegar tablas de espuma de poliestireno extruido a betún, materiales aislantes polímero-bituminosos, así como a superficies de hormigón,
metal y madera en sistemas de aislamiento de cimientos.
El mastic TECHNONICOL
27 es un material listo para usar. Se produce sobre la base de
betún de petróleo, un complejo especial de rellenos y un disolvente orgánico. Tiene una
consistencia pastosa, que le permite fijar con seguridad losas de aislamiento térmico en
superficies verticales. El material está completamente listo para usar y es fácil de usar.
Recomendaciones para el uso en sistemas de aislamiento de cimientos. El mastic
se aplica en forma de puntos o rayas con una espátula o una espátula de peine. El mastic se
debe aplicar a todas las esquinas y en el centro de la placa para asegurarla. Cuando se aplican tiras, su ancho debe ser de al menos 40mm, y el número debe ser de al menos cuatro por
metro cuadrado. Con un accesorio de punto, el mastic se extiende con manchas a una tasa de
50-80g de mastic para cada punto. Las manchas se distribuyen uniformemente por 10 piezas
por 1m2.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y oscuro a una temperatura de -20°C a
+ 30°C. Vida útil garantizada 12 meses.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de
llamas abiertas. El trabajo debe
llevarse a cabo en áreas bien ventiladas. Evitar el contacto la piel y
los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
Para pegar las placas de espuma
de poliestireno extruido 0,5-1,0kg/m2.

Embalaje
Cubos metálicos de 22 y 12kg.

90

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-020-17925162-2004
Fuerza de adhesión a
la base,
MPa, no menos de:
Hormigón

Metal

0,6

0,45

Fuerza de adhesión
entre capas MPa, no
menos de:
Rollo de material - Rollo
de material

0,3

Material laminado Hormigón

0,3
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MASTIC
TECHNONICOL
№22 VISERA

Resistencia al corte de
la junta adhesiva, kN /
m, no inferior a

4

Fracción masiva de
sustancias no volátiles,
%, no menos de

70

Resistencia al calor, оС

100

El mastic Technonicol 22 (Visera) se utiliza para el encolado de rollos bituminosos, teja-dos
bituminosos y materiales de impermeabilización (sin la película) para hormigón, metal, cemento, mortero y otras superficies. El uso del método “sinfuego”permite combinar la propiedad
previa del tejado con materiales de rollo y tejado de mastic monolítico. Los materiales laminados permiten obtener una alfombra para tejados con altas características físicas y mecánicas, y
el tejado de mastic forma una alfombra monolítica sin costuras con una protección garantizada
contra posibles fugas.
Recomendaciones de uso. Limpiar las superficies de polvo, aceite y otros contaminantes. ¡No
aplicar el mastic sobre una superficie húmeda! Cuando se aplica a sustratos porosos, la superficie debe imprimarse previamente con una imprimación bituminosa. Esperar a que la imprimación
se seque por completo.Mezclar antes de usar. Distribuir a la base con una llana dentada o rollos
con una capa de 0,5-1mm de espesor. Estirar el material del rollo, alisándolo con un cepillo para
evitar arrugas y burbujas. Rodillo pesado enrollado completamente pegado. El laminado del material se enrolla hasta que emerge el punto de costura. El rango de temperaturas de aplicación
del mastic es de -5°C a + 40°C. A bajas temperaturas, el mastic debe mantenerse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y oscuro a una temperatura de -20°C a
+ 35°C. Vida útil garantizada 12 meses.

Medidas de seguridad
No usar cerca de fuentes de llamas
abiertas. El trabajo debe llevarse a
cabo en áreas bien ventiladas. Evitar el contacto con la piel
y los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
0,8-1,8 kg / m2 dependiendo del
tipo de base. ¡El aumento del
consumo de masilla no conduce a una mejor adhesión!

Embalaje
Cubos metálicos de 20 kg.

www.tniberia.com
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MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5775-024-72746455-2009
Solidez del color en la
instalación de clima artificial,
h, no menos de

2

Fuerza de adhesión a
la base,
MPa, no menos de:
Hormigón

0,3

Metal

0,3

Fuerza de adhesión
entre capas MPa, no
menos de:
21

MASTIC
PROTECTORDE
ALUMINIO
TECHNONICOL
№57

Rollo de material - Rollo
de material

0,2

Fuerza condicional,
MPa, no menos de

0,2

Alargamiento relativo en el
descanso, %, no menos de
200
Absorción de agua
dentro de las 24 horas,% en
peso, no menos de
Fracción masiva de sustancias no volátiles,%,
no menos de
Resistencia al calor,
° , no más bajo que
Flexibilidad en barra
radio 5.0 ± 0.2mm a una
temperatura de -15°C

2

50

100

El mastic protector de aluminio Technonicol 57 está diseñado para:
Sin grietas
_
Capa protectora del dispositivo sobre el nuevo betún, tejados de mastic
polímero-bitumonosos.
Resistencia al agua dentro
de las 72 horas a una pre_
Restauración de la capa protectora sobre betún viejo, mastic de polímerosión de 0.001 MPa
bitumonosos y tejados de material en rollo.
Resiste
_
Protección de tejados de metal contra la corrosión.
El mastic protector de aluminio TECHNONICOL No.57 es un material que consiste en betún
no fusionado, modificado con polímeros, pigmento de aluminio, aditivos tecnológicos y
solvente orgánico. Forma un revestimiento retrorreflectante para la protección de tejados contra la radiación ultravioleta y el envejecimiento por calor. El revestimiento sobre la base del
mastic tiene una alta reflectividad, elasticidad y protección duradera del sustrato contra
influencias externas.
Recomendaciones de uso. Antes y durante el uso, el mastic debe mezclarse bien para
distribuir uniformemente el pigmento de aluminio. La superficie a tratar debe estar seca, libre de
polvo, aceite, hielo y otros contaminantes. El mastic debe aplicarse con brocha, rodillo o utilizando una unidad de pulverización sin aire. Se recomienda aplicar dos capas de mastic. Rango de
temperaturas de aplicación desde -10° hasta + 40° . El tiempo de secado de una capa es de
12 a 24 horas, dependiendo de la temperatura y las condiciones climáticas.
Almacenamiento
Almacenar en habitaciones ventiladas y secas a una temperatura
de -20°C a + 30°C. Periodo de
garantía de almacenamiento
12 meses.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de llamas abiertas. No usar en recintos
cerrados. Evitar el contacto con la
piel y los ojos

www.tniberia.com

Consumo por capa:
En tejados de msstic - 0,4 kg/m2.
En tejados de material enrrollado 0.6 kg/m2.
En tejados metálicos - 0,4 kg/m2

Embalaje
Cubos metálicos de 20kg,
10kg y 3kg.

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 2311-035-17925162-2005
Fracción masiva
de sustancias
no volátiles,%

45–55

La viscosidad
convencional a una temperatura de 20°C según
un viscosímetro VZ-4

20–65

El tiempo de secado
del barniz al grado 3,
h, no más que:
a (20 ± 2) оC

24

a (100-110)°C

20

22

MASTIC
TECHNONICOL
№25
La laca bituminosa Technonicol 25 es una solución de betún de petróleo en solventes
orgánicos con aditivos modificantes y desecantes.
Ámbito de aplicación. El barniz está destinado para la protección de superficies de estructuras metálicas y artículos durante su almacenamiento y transporte cortos (seis meses en
un clima templado), para cebar y teñir hormigón y otras superficies duras, para la preparación
de composiciones antisépticas que protegen la madera y también para la producción de
pinturas de aluminio . La superficie, tratada con barniz, después del secado debe ser uniforme,
brillante, sin inclusiones extrañas. El color del barniz es negro brillante.

Medidas de seguridad
No lo usar cerca de fuentes de
fuego. Evitar el contacto con la piel
y los ojos. Trabajar en áreas bien
ventiladas.

Embalaje
Cubos metálicos de 10 litros y
latas de 3 litros.

www.tniberia.com

Almacenamiento
Almacenar en habitaciones secas y
ventiladas. La vida útil garantizada
es de 12 meses.

La elasticidad de la
película a la flexión,
mm, no más de
La dureza de la película
por el dispositivo de péndulo M-3, cond. unidad, no
menos de

1

0,2

Resistencia de
película a la acción
estática del agua a
(20 ± 2)°C, h.,
no menos de

48

Resistencia de la
película a la acción
estática de la solución de NaCl al 3%
a (20 ± 2) °C, h, al
menos

3

MASTICS TECHNONICOL

ТУ 5772-009-72746455-2007

23

MASTIC
TECHNONICOL
№42
El mastic polímero-bituminoso Technonicol
42 es un material monocomponente de uso en
caliente compuesto por betún de petróleo modificado con caucho artificial y aditivos tecnológicos. El sellador tiene una amplia gama de temperaturas de funcionamiento, alta elasticidad y sin contracción. Se emite tres grados dependiendo de las zonas climáticas: BP-G25, BPG35, BP-G50.
Propósito:
Sellado de juntas de dilatación de revestimientos de hormigón y asfalto-hormigón de
_
aeródromos y carreteras.
_
Reparación de grietas en pavimentos de hormigón y asfalto de aeródromos y
carreteras a motor.
Recomendaciones de uso. Antes de su uso, el mastic se calienta a 170-190°C en los dispositivos de fundición del tipo de caldera. Está estrictamente prohibido calentar a más de 190°C.
La superficie de trabajo debe estar seca, limpia y tratada con una imprimación. El sellador bituminoso se aplica por medios mecanizados o manualmente por vertido con una regadera. Usar a
temperaturas superiores a + 5°C en clima seco. Tiempo para establecer las propiedades de trabajo - 1 h.

Almacenamiento
Almacenar en habitaciones ventiladas y secas a temperaturas de
-60°C a + 50° C. Vida útil
garantizada 12 meses.

Limpieza
Disolventes orgánicos o mecánicamente.
Medidas de seguridad
Evitar el contacto con la piel y
los ojos.

www.tniberia.com

Consumo
Dependiendo del tipo de
trabajo realizado.

Embalaje
Caja de cartón con un recubrimiento antiadherente de 14kg.

www.tn.ru
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MASTICS TECHNONICOL

ANEXO
PRPOSITOS DE
APLICACION

26

Imprimaciones para la preparación del sustrato

Imprimación bituminosa
Technonicol №01

Una imprimación bituminosa clásica para la preparación de bases
antes de la colocación de materiales de impermeabilización y de
techado autoadhesivos y soldadas.

Aplicación en frío
(base solvente)

Imprimación polímero-bituminosa
Technonicol №03

Diseñado específicamente para el procesamiento de estructuras de
puentes de acero antes de colocar “Technoelast-MOSTS”,también se
puede utilizar en tejados. De secado rápido

Aplicación en frío
(base solvente)

Imprimación bituminosa
emulsión
Technonicol №04

Destinado a la preparación de las bases antes del tendido de los materiales soldables y autoadhesivos de techado y de impermeabilización. No
contiene solventes, es ignífugo y se puede aplicar a sustratos húmedos,
dentro de la vivienda.

Aplicación en frío
(base de agua)

Materiales de techado e impermeabilización

Mastic de techado
Material universal para el dispositivo de mastic y reparación de todo
TECHNONICOL
21 Technomast tipo de cubiertas. Para la impermeabilización de estructuras de
edificios (cimientos, bodegas, pilas), superficies metálicas (tuberías,
carrocerías).

Diseñado para el dispositivo y reparación de techos, impermeabilización de estructuras de edificios, para nivelar las bases,
pegado de betún y materiales de rollo polímero-bituminosos,
artilugios de alfombras para techos a estructuras de techado
(paletas, tuberías, embudos).
www.tniberia.com

Mastic para techado caliente
TECHNONICOL
41 Eureka

Aplicación en frío
(base solvente)

Aplicación caliente

Mastic de impermeabilización
TECHNONICOL No. 24 MGTN/

Impermeabilización de hormigón, hormigón armado, metal,
madera y otras estructuras de construcción.

Mastic de techado
emulsión
Technonicol №31

Mastics en base de agua para el dispositivo y reparación de tejados,
impermeabilización de estructuras de edificios, edificios y
estructuras, así como balcones, suelos de piscinas, baños, duchas.
No contiene solventes, es ignífugo, puede usarse dentro de las
viviendas. Puede ser utilizado en superficies mojadas.

Aplicación en frío
(base solvente)

Aplicación en frío
(base de agua)

Mastics de fijación

Mastic para tejas
flexibles
TECHNONICOL

23 FIXER

Mastic de fijación
TECHNONICOL 27

Mástique pegado
TECHNONICOL No. 22 Visera

Mastic diseñado para pegar juntas de tejas flexibles (SHINGLAS),
pegar alfombras, pegar juntas de alfombras de revestimiento,
pilares para tuberías y paredes de ladrillo.

Mastic está diseñado para pegar tablas de espuma de poliestireno extruido
a betún, materiales aislantes polímero-bituminosos, así como a hormigón,
metal y superficies de madera.

Aplicación en frío
(base solvente)

Aplicación en frío
(base solvente)

Se utiliza para pegar betún bituminoso, techado bituminoso y materiales
impermeables (sin película) en la base. Esta forma de colocación le permite
combinar el mastic monolítico (sin costura) y la resistencia del techo enrollado.

Aplicación en frío
(base solvente)

Compuestos protectores

Mastic protector
Aluminio
Technonicol № 57

Capa protectora sobre el betún nuevo, en los tejados de alquitrán
poliméricos, para la reconstitución de la capa protectora sobre el
betún viejo y los techos en rollos y para la defensa de los cubrimientos metálicos de techo contra la corrosión.

Aplicación en frío
(base solvente)

Laca bituminosa
Technonicol №25

El barniz está destinado a la conservación protectora de superficies
de estructuras y productos, así como a la preparación de composiciones antisépticas que protegen la madera de la descomposición.
En combinación con polvo de aluminio, se utiliza como pintura
«Plata». Forma una capa brillante y sólida en negro.

Aplicación en frío
(base solvente)

Materiales para juntas de carreteras y aeródromos
El material se usa para sellar la deformación de juntas y grietas en
pavimentos de hormigón y asfalto de aeródromos y carreteras. El
sellador está disponible en tres grados: BP-G25, BP-G35, BP-G50.

www.tniberia.com

Sellador polímero-bituminoso
TECHNONICOL 42

Aplicación caliente

Reparación
del tejado
Unión de materiales en
rollo
Unión de tableros de poliestireno
extruido
Pegar las juntas de las tejas
flexibles (SHINGLAS), pegar la
alfombra, los pilares a las
tuberías y paredes de ladrillo.
Impermeabilización de hormigón,
hormigón armado, metal, madera y
otras estructuras de construcción.

MASTICS TECHNONICOL

Sellador polímero-bituminoso
Technonicol №42

Mastic caliente de techado
Technonicol №41 Eureka

Mastic, protector, aluminio
Technonicol №57

Laca bituminosa
Technonicol №25

Primer emulsión bituminosa
Technonicol №04

Imprimación polímero-bituminosa
Technonicol №03

Imprimación bituminosa
Technonicol №01

••
•• • •
•
•
•
•••

Preparación de bases antes del
apilamiento de fusionado,
techado autoadhesivo
y materiales de impermeabilización

••
••
•
•
•••
••

Pintura protectora de conservación de superficies de
estructuras y productos
Sellado de juntas de dilatación y
grietas en hormigón
y pavimentos de hormigón asfáltico
de aeródromos y carreteras

•
•

Aplicación en
frío

www.tniberia.com

Impermeabilización de
locales internos

Mastic para tejas flexibles
Technonicol №23 Fixer

Mastic de fijación
Technonicol №27

Mastic de fijación
Technonicol №22 Visera

Mastic de impermeabilización
Technonicol № 24 MGTN

Mastic para techado
Technonicol №21 Technomast

Emulsión para tejados
Technonicol №31

AMBITO DE
APLICACION DE
LOS MATERIALES
Tejados de mastic
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Aplicación
caliente
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