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BETUPREM

Emulsión bituminosa no-iónica para imprimación de superficies.

BETUPREM es una emulsión bituminosa de carácter no-iónico, monocomponente, soluble en 
agua, especialmente diseñada para la imprimación de superficies posteriormente tratadas con 
láminas o productos asfálticos, así como el tratamiento de muros verticales, cimientos y estruc-
turas en obra pública y edificación. 

• Fácil aplicación y excelente trabajabilidad.
• Producto inodoro y no inflamable.
• Buena adherencia a materiales de construcción.
• Resistente a la intemperie. 
• Resistente a la alcalinidad del cemento.
• Exento de COVs.

PROPIEDADES

• Protección superficial ante la humedad de estructuras enterradas de hormigón como muros,
   estructuras, cimentaciones o conducciones en obra civil.
• Imprimación de superficies que posteriormente vayan a ser tratadas con láminas o productos
   asfálticos, en caliente o en frío.
• Imprimación de juntas de dilatación previo al relleno de materiales de sellado asfálticos.
• Impregnación de geotéxtiles, mallas, velos de vidrio, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Preparación del soporte:
El soporte sobre el que vaya a aplicarse BETUPREM deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, 
exenta de polvo y de otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar
sus prestaciones. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.

Mezclado:
Homogeneizar el producto en su envase con la ayuda de un agitador eléctrico de baja velocidad.

Aplicación:
BETUPREM se puede aplicar puro o diluido en agua hasta una (1) parte de agua por tres (3) de producto.
Extender con la ayuda de un rodillo, brocha, cepillo o pistola “air-less”, procurando impregnar bien los poros. 
Puede ser necesario aplicar una segunda capa dependiendo del estado y poder absorbente del soporte. 
Dejar secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente, 24 horas aproximadamente, depen- 
diendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente.

Limpieza de Herramientas:
Los útiles y herramientas se limpiarán en estado fresco tan solo con agua. Una vez endurecido solo podrá 
eliminarse mecánicamente.

MODO DE EMPLEO
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El consumo aproximado de BETUPREM depende del tipo de aplicación, pudiendo oscilar entre 250 y  
500 g/m2 de producto puro.
Para la protección superficial ante la humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil se deben 
aplicar dos manos con un rendimiento aproximado total final entre las dos capas de 0,5-0,75 Kg/m2 en 
función del soporte.

CONSUMO

Bidones de 20 Kg.

PRESENTACIÓN

12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad y el sol, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC.

ALMACENAMIENTO

• Una vez finalizado su uso, tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del agua.
• Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre +5 y +35ºC, evitando su empleo bajo  
   condiciones meteorológicas adversas.
• Debe protegerse la superficie tratada de la acción directa del sol.
• Cuando se aplique en interiores es conveniente que exista una buena ventilación que favorezca
   un curado correcto.
• No es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes.
• No utilizar como sistema de impermeabilización.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

DATOS TÉCNICOS

Base del producto

Color

Densidad (25ºC)

Contenido en agua

Contenido de cenizas

Temperatura de aplicación

Inflamabilidad

Tiempo de curado (20ºC)

Contenido en COV

Emulsión bituminosa no iónica

Pardo oscuro

1,05 ± 0,05  g/cm3

55 ± 5 %

20 ± 5 %

+ 5ºC a + 35ºC

Nula

< 24 horas

< 1000 µg/m3

BETUPREM
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www.propamsa.es
www.betec.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49
info@betec.es

NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras 
aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente 
orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y 
consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten 
con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.betec.es. Febrero 2018.

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 
residuos de productos químicos está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsa-
bilidad del consumidor final del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

BETUPREM 




