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TECHO 

19 Flashing Cement 

*Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto*.

DESCRIPCIÓN: 19 Flashing Cement es una composición compuesta científicamente de asfaltos 
seleccionados, fibras minerales y disolventes refinados que son fabricados con una consistencia 
pesada para su aplicación con llana, a fin de ofrecer un revestimiento duradero y elástico con 
excelente adherencia y alta resistencia al agua y a la intemperización.  Cuando se aplica este 
producto, se seca hasta formar un revestimiento resistente, flexible, impermeable y anticorrosivo, 
que ofrece un rendimiento excelente en un amplio rango de temperaturas y condiciones climáticas. 
KARNAK 19 Flashing Cement se encuentra disponible en tres consistencias: de verano, 
semiestacional y de invierno.  

USOS: 19 Flashing Cement es un cemento de uso general para reparar fugas en techos de tejas, 
concreto, metal o asfalto, tapajuntas en paredes, chimeneas, conductos de humo, bajantes y 
cornizas. Excelente para sellar grietas en concreto y ladrillo, como relleno para juntas para losas 
premoldeadas para terrazas y para uso general en el mantenimiento de edificios y estructuras 
expuestas. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: todas las superficies deben estar secas, limpias y libres de aceite 
o grasa, polvo, suciedad, restos de pintura u otros materiales extraños. La temperatura de aplicación
recomendada oscila entre 40 °F y 120 °F. Si se aplica a temperaturas inferiores a los 40 °F, el
sustrato deberá estar libre de humedad o cristales de hielo.

APLICACIÓN: esparza KARNAK 19 Flashing Cement en un espesor promedio de 1/8” 
(aproximadamente 8 galones por 100 ft2) y presione firmemente en las uniones, juntas y grietas. 
Para reparar grietas, roturas y abultamientos grandes: 

1. Esparza 19 Flashing Cement sobre el área dañada.

2. Incorpore 34 Asphalt Saturated Cotton Fabric, 31 Fiberglass Membrane o refuerzo 5540 Resat-
Mat.

3. Aplique otra capa de 19 Flashing Cement sobre todo el parche.

TASA DE COBERTURA: realice cada aplicación en un espesor promedio de 1/8” (8 galones por 100 
ft2)  

PROPIEDADES FÍSICAS: 

1. Consistencia: una consistencia lisa y pesada para su aplicación con llana, que se esparcirá
fácilmente y se adherirá a la mayoría de superficies sin deformarse.

2. Naturaleza de la película seca: uniforme, excelente adherencia a mampostería, acero,
bloque aislante y otras superficies.

3. La película seca retiene su flexibilidad y ductilidad, que le permitirán al revestimiento
resistir variaciones extremas de temperatura y condiciones climáticas.

4. Tiene excelente resistencia al flujo a altas temperaturas cuando se usa en una superficie
vertical.

PRECAUCIÓN: no use cerca de llamas abiertas.  Evite respirar humos de disolventes y el contacto 
prolongado con la piel. No ingiera. En caso de ingestión, no provoque el vómito.  Llame 
inmediatamente a un médico. Mantenga fuera del alcance de los niños.  Guarde en una habitación 
cálida y mantenga el recipiente cubierto cuando no esté en uso. No diluya. Elimine de forma 
respetuosa con el medio ambiente. Cubra las entradas de aire durante la aplicación y el secado. Solo 
para uso en exteriores.  

ENVASE: disponible en cubetas de 5 galones, baldes de 3 galones y latas de 1 galón. 

Si necesita más información, póngase en contacto con los Servicios técnicos de KARNAK al 800-
526-4236.

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Peso por galón: 8.93 lb 

Sólidos por peso: 77 % nominal  

Sólidos por 
volumen: 

70 % nominal  

Color: Negro 

Temperatura de 
aplicación: 

De 40 °F a 120 °F 

Temperatura de 
servicio 
(película curada): 

De 15 °F a 180 °F 

Contenido de COV: 250 g/l máx. 

ASTM D4586 Tipo I Clase I  

SS-C-153 Tipo I 
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