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TECHO 

298 Alumin-R 

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

DESCRIPCIÓN: 298 Alumin-R es un revestimiento reflectante de asfalto modificado con estireno-
butadieno-estireno (SBS), de un solo componente y grado PRÉMIUM, especialmente formulado con 
pigmento de aluminio, para ser utilizado como revestimiento elastomérico reflectante sobre 
membranas de betún modificado, techos de asfalto BUR, techos rociados con espuma de 
poliuretano, techos de concreto con inclinaciones adecuadas y techos de metal. 

CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y VENTAJAS: 

• Fácil de aplicar
• 24 horas de curado
• Película similar al caucho resistente, elástica y flexible
• Excelente adherencia sobre superficies de asfalto limpias
• Excelente resistencia al agua y al vapor de agua
• Excelente resistencia al clima
• Buena resistencia a sales y álcalis
• Características reflectantes de aluminio

USOS: 298 Alumin-R está recomendado como revestimiento de uso en membranas APP y SBS de 
betún modificado lisas o granuladas, techos BUR con un desgaste de 90 días, techos rociados con 
espuma de poliuretano, techos inclinados de concreto, techos de metal y de casas móviles o 
cualquier revestimiento de emulsión para techos KARNAK que se haya dejado curar durante 3 a 
5 días.  

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: todas las superficies en las que se va a aplicar 298 Alumin-R 
deben estar limpias, secas y libres de restos de óxido, aceite, grasa y escombros. La temperatura de 
aplicación recomendada oscila entre 50 °F y 120 °F. Los techos de asfalto BUR se deben dejar 
intemperizar de 90 a 180 días antes aplicar el revestimiento.  El metal nuevo se debe dejar 
intemperizar durante 30 días antes de la aplicación del revestimiento. Las membranas de betún 
modificado se deben revestir inmediatamente después de su instalación. Los techos de metal se 
deben limpiar con una hidrolavadora utilizando un mínimo de 3000 a 3500 psi para eliminar el óxido 
y los restos de descamación antes de la aplicación de 298 Alumin-R. Las superficies de metal 
nuevas se deben dejar intemperizar durante 30 días antes de aplicar el revestimiento. 298 Alumin-R 
se debe mezclar mecánicamente durante varios minutos antes de su aplicación. Las superficies de 
asfalto con mucha intemperización o agrietamiento se deben imprimar con 100 Non-Fibered 
Emulsion o 220 Fibered Emulsion antes de aplicar el revestimiento 298 Alumin-R. Deje que el 
revestimiento de emulsión se endurezca durante un mínimo de 3 a 5 días antes de la aplicación del 
revestimiento de aluminio.  Los techos inclinados de concreto armado deben tener niveles de 
humedad relativa interna del 75 % o menos.    

APLICACIÓN: 298 Alumin-R se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. Si utiliza equipo de 
pulverización, use una bomba de pulverización estándar para trabajos pesados. Se debe consultar 
con el fabricante del equipo para obtener información más completa. 

TASA DE COBERTURA: aplique en una proporción de 1.5 a 2 galones por 100 ft2 (24 a 
32 milésimas de pulgada en húmedo) en una aplicación. NO DILUYA.  Sobre superficies de concreto 
seco, aplique una capa en una proporción de 2 a 2.25 galones por 100 ft2.   

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. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. Solo para uso en exteriores.   

KARNAK recomienda aplicar el revestimiento a las membranas de betún modificado sopleteadas 
apenas se haya instalado la membrana. La experiencia de KARNAK, sus ensayos de laboratorio y de 
campo, así como los informes de la Asociación Nacional de Contratistas de Techos (National Roofing 
Contractors Association, NRCA), la Asociación de Fabricantes de Revestimientos de Techos (Roof 
Coatings Manufacturers Association, RCMA) y la Asociación de Fabricantes de Techos Asfálticos 
(Asphalt Roofing Manufacturers Association, ARMA), indican que el revestimiento de aluminio para 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Peso por galón: 9.14 lb 

Sólidos por peso: 53 % nominal 

Sólidos por 
volumen: 

41 % nominal 

Alargamiento: 300 % 
ASTM D412 

Resistencia a la 
tracción: 

300 psi 
ASTM D412 

Color: Plateado 

Temperatura de 
aplicación: 

De 50 °F a 120 °F 

Tiempo de curado: 24-48 h a 77 °F y 
50 % de humedad 
relativa 

Temperatura de 
servicio 
(película curada): 

De -40 °F a 
180 °F 

Contenido de COV: 450 g/l máx. 

ASTM D2824 Tipo III 

ASTM D3805 

ASTM D962 Tipo II 

Reflectancia solar: 0.68 inicial 
0.61  después 
de 3 años 

Emisividad térmica: 0.40 inicial 
0.45  después 
de 3 años 

Índice de Reflectancia 
Solar (SRI): 

69 inicial 
59  después de 
3 años 

http://www.karnakcorp.com/
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298 Alumin-R  

techo reduce los efectos combinados de los rayos ultravioleta, el calor y la humedad, los cuales, especialmente en betún modificado APP, aumentan la 
exudación que puede provocar la decoloración y deslaminación de cualquier revestimiento de superficie. Después de 60 días, las temperaturas de 
aplicación recomendadas son de 50 ˚F y superiores. El revestimiento no debe entrar en contacto con ningún tipo de humedad en un plazo de 24 a 
48 horas después de la aplicación. 

Los sistemas de procesos en frío y revestimientos, ya sea con emulsión o base disolvente, solo se deben instalar en cubiertas con drenaje positivo.  De 
acuerdo con la Asociación Nacional de Contratistas de Techos (National Roofing Contractors Association, NRCA), «el criterio para considerar que una 
inclinación es adecuada para el drenaje es que no exista evidencia de agua estancada en una cubierta 48 horas después de que cese de llover». 

ENVASE: disponible en cubetas de 5 galones, latas de 1 galón y tambores 55 galones. 

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

http://www.karnakcorp.com/

