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1. CEPSA
UNA COMPAÑÍA GLOBAL

Cepsa (Compañía Española de Petróleos, S.A.U.) es una compañía energética global presente en todas las fases de 
la cadena de valor del petróleo. Realiza actividades de exploración y producción de petróleo; refino, distribución y 
comercialización de derivados petrolíferos; petroquímica; gas y electricidad.

Con más de ochenta años de experiencia y una plantilla superior a los 10.000 trabajadores, en la actualidad es 
una de las compañías de referencia del sector en España y el cuarto grupo industrial por volumen de facturación. 
Además, gracias a la progresiva internacionalización de sus actividades, también está presente en Argelia, 
Marruecos, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, Perú, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y Portugal, lo que 
le permite comercializar sus productos en todo el mundo.

INNOVACIÓN EN ASFALTOS
La unidad de negocio de Asfaltos de Cepsa desarrolla, fabrica y comercializa Betunes desde 1957 a través 
de su filial PROAS, integrada plenamente en Cepsa en 2014. Además, también produce emulsiones bituminosas, 
betunes modificados y productos especiales para aplicaciones industriales y de apoyo a la construcción.

Desde su fundación ha desarrollado una cultura innovadora, orientada a la obtención de nuevos productos 
y sus aplicaciones, lo que le ha llevado a consolidar una gran reputación y reconocimiento en el sector. Para 
ello cuenta con un Laboratorio y Centro de Investigación en la factoría de Alcalá de Henares (Madrid), que está 
dotado de la más moderna tecnología y de un equipo de especialistas altamente cualificados. 

La principal actividad de esta unidad de negocio se localiza en la Península Ibérica, que sirve como plataforma para 
la exportación de sus productos. Así, aunque su sede central se sitúa en Madrid, donde se comercializan betunes 
en cisternas (mercado ibérico y francés), granel, bidones y big-bags (exportación). Sus cinco modernas factorías 
se localizan en puntos estratégicos de la península, permitiéndole atender tanto las necesidades del mercado local 
como del internacional. Además, cuenta también con siete delegaciones comerciales desde las que puede ofrecer 
cobertura a todos sus clientes.
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2. GAMA DE
PRODUCTOS

Desde la Unidad de Asfaltos de Cepsa hemos desarrollado una gama de productos de alta tecnología para su 
aplicación en el ámbito de la construcción, tanto en edificación como en obra civil:

 ● Nuestras soluciones están perfectamente adaptadas a las necesidades actuales del mercado, logrando una 
aplicación final que sirve tanto para su uso a gran escala como para el pequeño consumidor.

 ● Contamos con un servicio de Asistencia Técnica que brinda asesoramiento especializado para la aplicación de 
estos productos y los desarrolla según las exigencias específicas de cada cliente.

 ● Nuestros productos poseen una nueva imagen y una presentación renovada, adaptada a cada mercado, todo ello 
bajo las más exigentes normas de calidad, seguridad y responsabilidad con el medio ambiente.

 ● La gama está compuesta por tres líneas bien diferenciadas:

PAVIMENTACIÓN Y OBRA CIVIL
Ofrecemos lechadas sintéticas, pinturas acrílicas y morteros 
bituminosos para una gran variedad de superficies.
Somos especialistas en la construcción de pistas deportivas, 
parkings y soluciones anticarburante en toda Europa, norte 
de África y Latinoamérica.
Consulta nuestros sistemas multicapas desarrollados por 
nuestros técnicos en base a estos productos.

IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN
DE SUPERFICIES
Gracias a las emulsiones asfálticas, esta línea incluye productos 
orientados a la impermeabilización de muros, fachadas y 
terrazas, tanto para uso profesional como para aplicación en 
el hogar.
Al mismo tiempo, nuestras emulsiones se utilizan como base de 
imprimación para la instalación de telas/membranas asfálticas.
Poseemos también pinturas asfálticas de alta resistencia, 
utilizadas para protección de superficies metálicas y de hormigón, 
tuberías y tanques de almacenaje, tanto en contacto con el 
exterior como enterrados bajo tierra.

REPARACIÓN Y SELLADO
Masillas y aglomerado en frío orientados a la reparación  
de pequeñas fisuras, agujeros y socavones en carreteras  
y calles. 
También disponemos de masillas que garantizan la estanqueidad 
de las juntas existentes, tanto en las estructuras de hormigón 
como en las existentes en los canales de regadío. 
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PRODUCTOS

PAVIMENTACIÓN 
Y OBRA CIVIL

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y PROTECCIÓN SELLADO

Pinturacrilic

Pinturacrilic P

Poliprimer

Roadseal Asphalt

Roadseal Sport

Roadseal Synthetic

Roadseal Fibre

Disprimer

Promulsit

Promulsit Elastic

Promulsit Flex

Imprimul

Newprimer

Pinturasfalt IAs

Juntoplast C

Juntoplast Premodelado

Reparasfalt

3. TABLA DE
PRODUCTOS
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SISTEMAS MULTICAPA

Sistema pistas deportivas Basic

Sistema pistas deportivas Comfort

Sistema pistas deportivas Excellent

Sistema pistas deportivas Indoor

Sistema carril bici

Sistema aparcamiento

Sistema anticarburante

Sistema de impermeabilización Promulsit Flex

Sistema de impermeabilización de tableros  
de puente

4. SISTEMAS
MULTICAPA



5. FICHAS DE FAMILIAS



cepsa.com/asfaltos

5.1. PAVIMENTACIÓN Y OBRA CIVIL

VENTAJAS CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTO

Envases de cartón de 45 kg y 
envases de plástico de 23 kg. 

Envases de cartón de 45 kg y 
envases de plástico de 23 kg. 

Envases de cartón de 45 kg y 
envases de plástico de 23 kg. 

ROADSEAL 
ASPHALT 
Mortero bituminoso 
para pavimentación. 

ROADSEAL  
SYNTHETIC 
Mortero sintético  
en color para  
pavimentos  
especiales.

ROADSEAL  
SPORT 
Mortero sintético  
en color para  
pistas deportivas. 

 � Buena manejabilidad y aspecto 
homogéneo.

 � Fácil aplicación a temperatura 
ambiente.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Consistencia de lechada pseudo 
nivelante.

 � Disponible en una amplia 
gama de colores.

 � Consistencia de lechada 
pseudo nivelante.

 � Buena manejabilidad y 
aspecto homogéneo.

 � Fácil aplicación a temperatura 
ambiente.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Buena resistencia a carburantes 
y lubricantes (consultar datos 
en ficha de sistema).

 � Buena resistencia al 
deslizamiento (consultar 
datos en ficha de sistema).

 � Gran resistencia al desgaste.

 � Disponible en una amplia  
gama de colores.

 � Perfecta compatibilidad  
con el Roadseal Synthetic, 
Poliprimer y Pinturacrilic.

 � Superficie adecuada para la 
práctica de todo tipo de deportes.

 � Buena manejabilidad y aspecto 
homogéneo.

 � Fácil aplicación a temperatura 
ambiente.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Buena resistencia a las 
radiaciones solares.

 � Buena resistencia al 
deslizamiento (consultar datos  
en ficha de sistema).

 � Gran resistencia al desgaste.

 � Pistas deportivas de tenis, 
multipistas.

 � Patios de colegio y centros 
deportivos.

 � Áreas recreativas.

 � Pistas deportivas y zonas 
recreativas.

 � Carriles de bicicletas, paseos 
y aceras.

 � Rutas “ecológicas” (sendas 
turísticas, caminos de 
peregrinación...).

 � Sellado de arcenes, medianas 
e isletas de aglomerado 
asfáltico.

 � Pavimentos en naves 
industriales por las que circule 
tráfico ligero.

 � Pavimentos en garajes y 
aparcamientos.

 � Pavimentos en naves 
industriales por las que circule 
tráfico ligero.

 � Pavimentos en garajes y 
aparcamientos. 

 � Sellado de arcenes, medianas, 
isletas y otras superficies de 
aglomerado asfáltico.

 � Acabado de superficies 
bituminosas.
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ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.

ROADSEAL  
FIBRE  
Mortero  
bituminoso para  
impermeabilización  
de tableros de  
puente.  

PINTURACRILIC
Pintura acrílica  
base agua. 

PINTURACRILIC P 
Pintura acrílica  
con cargas  
base agua.

POLIPRIMER   
Imprimador acrílico  
de alta adherencia.
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VENTAJAS CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTO

Envases de cartón de 45 kg y 
envases de plástico de 23 kg. 

Envases de plásticode 23 kg 
y 5 kg. 

Envases de plásticode 23 kg 
y 5 kg. 

Envases de plástico de 17 kg.

 � Consistencia de lechada pseudo 
nivelante.

 � Buena manejabilidad y aspecto 
homogéneo.

 � Fácil aplicación a temperatura 
ambiente.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Aporta alta impermeabilidad al 
soporte.

 � Mortero flexible.

 � Impermeabilización de 
tableros de puente.

 � Protección de soleras de 
hormigón.

 � Protección de pavimentos 
asfálticos sometidos a tráfico 
ligero.

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Resistente a las radiaciones 
solares y a los cambios 
climatológicos de la zona.

 � Resistente a la alcalinidad  
del cemento.

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Resistente a las radiaciones 
solares y a los cambios 
climatológicos de la zona.

 � Resistente a la alcalinidad del 
cemento.

 � Pavimentos en garajes y 
aparcamientos.

 � Pavimentos en naves 
industriales sobre las que 
circule tráfico ligero.

 � Pavimentos deportivos y áreas 
recreativas.

 � Acabado de arcenes, 
medianas, isletas y bordillos.

 � Paramentos interiores y 
exteriores.

 � Protección final de Roadseal 
(Asphalt y Synthetic).

 � Pavimentos en garajes y 
aparcamientos. 

 � Pavimentos en naves 
industriales sobre las que 
circule tráfico ligero.

 � Pavimentos deportivos y áreas 
recreativas.

 � Acabado de arcenes, 
medianas, isletas y bordillos.

 � Paramentos interiores y 
exteriores.

 � Imprimación y/o protección 
final de Roadseal (Asphalt y 
Synthetic).

 � Excelente penetración  
en soportes de hormigón 
(no pulido).

 � Buena adherencia a los soportes 
hidraúlicos y bituminosos.

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación.

 � Imprimación de soportes 
sobre los que se vaya  
a aplicar Roadseal  
y/o Pinturacrilic.



cepsa.com/asfaltos

5.2. IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN

PROMULSIT
Emulsión 
impermeabilizante 
para protección 
antihumedad.

PROMULSIT 
ELASTIC
Emulsión 
para soluciones 
impermeabilizantes 
de altas prestaciones.

PROMULSIT FLEX
Membrana 
proyectada de 
alta eficacia para 
impermeabilización 
de superficies.
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VENTAJAS CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTOVENTAJAS CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTO

Envase de plástico  
de 20 kg y 5 kg.

Envase de plástico  
de 17 kg y 5 kg.

Contenedores de plástico     
IBC de 1.000 kg.

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación. 

 � Buena adherencia al soporte.

 � Resistente a la alcalinidad del 
cemento. 

 � Alto poder de penetración, en su 
uso como imprimación.

 � Exento de Compuestos. 

 � Orgánicos Volátiles (COV).

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación.

 � Excelente adherencia al 
soporte.

 � Elevada elasticidad, incluso a 
bajas temperaturas.

 � Baja susceptibilidad térmica.

 � Resistente a la alcalinidad del 
cemento.

 � Resistente a la permeabilidad 
del vapor de agua.

 � Exento de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV).

 � Fácil aplicación y alto rendimiento.

 � Muy buena ¨trabajabilidad”.

 � Excelente adherencia a  
la mayoría de materiales de 
construcción.

 � Aplicable incluso sobre 
superficies húmedas.

 � Alta elasticidad y adaptación  
al soporte.

 � Elevada resistencia al 
punzonamiento. 

 � Gran capacidad de recuperación 
(¨autocicatrizable¨).

 � Muy rápida puesta en uso  
(entre 3 y 8 horas según 
temperatura ambiente).

 � Permite recubrimiento posterior 
y tránsito inmediato sobre la 
superficie.

 � Impermeabilización de 
urbanizaciones y grandes 
superficies como cubiertas 
de parkings, estaciones de 
autobuses, centros  
comerciales, etc.

 � Protección superficial  
anti-humedad de elementos  
de hormigón como muros 
enterrados y cimentaciones.

 � Impermeabilización de tableros  
de puentes y falsos túneles.

 � Impermeabilización  
de superficies fisuradas  
en general.

 � Impermeabilización  
de cubiertas protegidas.

 � Impermeabilización de muros, 
cimientos, medianerías, 
terrazas, azoteas y gran 
variedad de superficies, bien 
sean de  nueva construcción 
y/o en rehabilitación.

 � Impermeabilización 
de tableros de puente, 
donde se puede emplear 
en combinación con un 
geotextil como refuerzo de la 
impermeabilización.

 � Barrera antivapor de 
aislamientos térmicos.

 � Protección de conducciones y 
depósitos de agua no potable.

 � Protección y conservación 
frente a la humedad, 
de muros, cimientos, 
medianerías y gran variedad 
de superficies, bien sean de 
nueva construcción y/o en 
rehabilitación.



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.

IMPRIMUL
Emulsión
asfáltica con cargas
para imprimación.

NEWPRIMER
Emulsión asfáltica
para imprimación.

PINTURASFALT IAs
Pinturas asfálticas  
base disolvente.  
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VENTAJAS CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTO

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Resistente a la alcalinidad del 
cemento.

 � Alto poder de penetración, en su 
uso como imprimación.

 � Exento de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV).

 � Buena manejabilidad.

 � Fácil aplicación.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Resistente a la alcalinidad 
del cemento.

 � Alto poder de penetración,  
en su uso como imprimación.

 � Exento de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV).

 � Fácil aplicación.

 � Buena manejabilidad.

 � Buena adherencia al soporte.

 � Impermeabilización de muros, 
cimientos, medianerías, 
terrazas, azoteas y gran 
variedad de superficies, bien 
sean de nueva construcción 
y/o en rehabilitación.

 � Adherencia de láminas 
asfálticas.

 � Imprimación y preparación 
de superficies que 
posteriormente vayan a ser 
impermeabilizadas o tratadas 
con otros productos asfálticos.

 � Membrana de 
impermeabilización líquida  
en sistemas bicomponentes.

 � Protección anticorrosión  
de superficies metálicas.

 � Protección superficial  
anti-humedad de elementos 
de hormigón

 � Imprimación de pavimentos  
y paramentos para una 
posterior aplicación de 
productos de base asfáltica.

Envase de plástico  
de 20 kg y 5 kg.

Envase de plástico  
de 17 kg y 5 kg.

Bidón de 200 kg y envase 
de metal de 20,5 Kg.



5.3. REPARACIÓN Y SELLADO DE CARRETERAS

ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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VENTAJAS CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTO

JUNTOPLAST C 
Masilla de sellado  
en caliente para  
pavimentos. 

JUNTOPLAST  
PREMOLDEADO 
Cordones bituminosos 
para sellado en frío. 

 � Buena adherencia a las  
superficies de asfalto y hormigón.

 � Buena manejabilidad en  
caliente y aspecto homogéneo.

 � Elevada elasticidad.

 � Rápida apertura al tráfico  
tras su aplicación.

 � Producto no tóxico ni inflamable  
de aplicación en caliente.

 � Permanece plástico  
durante tiempo indefinido,  
no produciéndose 
endurecimiento por no 
contener disolvente alguno.

 � Flexible a baja temperatura. 

 � No fluye a temperaturas 
ambientales elevadas.

 � Presenta una gran adherencia 
a los bordes de la junta, 
admitiendo movimientos 
de ésta sin desprenderse ni 
agrietarse.

 � Buena adherencia al hormigón.

 � Impermeable.

 � Gran cohesión interna.

 � Juntas de dilatación en obras 
hidráulicas y edificios.

 � Canales y acequias. 

 � Depósitos de agua no potable.

 � Presas.

 � Pistas de hormigón.

 � Piscinas.

 � Terrazas.

 � Sellado por ponteado de 
grietas en pavimentos 
bituminosos.

 � Sellado de juntas 
transversales y longitudinales 
en pavimentos de hormigón.

 � Sellado de juntas entre 
revestimientos bituminosos  
y pavimentos de hormigón.

Sacos de 20 kg  
y cajas de 25 kg

Cajas de 22 kg. con cordones 
de 15, 20, 25 o 30 mm Ø.

REPARASFALT 
Aglomerado en frío.

 � Producto de gran calidad, concebi-
do para reparaciones en capas de 
rodadura.

 � Su puesta en obra se realiza sin 
necesidad de calentamiento del 
producto y por tanto es amigable 
con el medioambiente.

 � Fácil aplicación.

 � No precisa cortes de tráfico y 
permite la  apertura al tráfico tras 
la reparación.

 � Especialmente recomendado 
para su uso en pequeñas 
reparaciones de superficies 
y bacheos, así como en el 
acabado de capa de rodadura 
en zanjas. Este producto es 
perfecto para operaciones 
de conservación y de 
mantenimiento vial.

• Envases de 25 kg, 
previamente envasado 
en bolsa de plástico para 
mantener todas sus 
propiedades.

• Big-bags de 1.000 ks.



6. FICHAS DE SISTEMAS



cepsa.com/asfaltos

6.1. SISTEMA ANTICARBURANTE

Solución para pavimentos resistentes a los carburantes
Tratamiento rugoso multicapa resistente a los carburantes, para aplicar sobre pavimentos de aglomerado asfáltico y 
pavimentos de hormigón.
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 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado rugoso.

 > Fácil aplicación.

 > Buena adherencia al soporte.

 > Resistencia a carburantes.

 > Buena resistencia a la abrasión.

 > Resistente al fuego.

 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer, con una dotación final aproximada 
de 0,3 kg/m2, según el soporte.

 > Una capa de Roadseal Synthetic con una dotación aproximada de 1-2 kg/m2.

 > Una capa de Pinturacrilic con una dotación aproximada de 0,3 kg/m2.

 > Una capa de Roadseal Synthetic con una dotación aproximada de 1-1,5 kg/m2.

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas 
acrílicas.

 > ROADSEAL SYNTHETIC: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas sintéticas.

 > PINTURACRILIC: Pintura acrílica formulada con resinas acrílico-estirenadas en 
dispersión acuosa.

 > Aeropuertos (cabeceras y zonas de estacionamiento). 
 > Estaciones de servicio.
 > Áreas de peaje.

VENTAJAS

SISTEMA

CAMPO DE  
APLICACIÓN

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc.).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el  
producto seque.

MODO DE EMPLEO

4 Roadseal Synthetic
3 Pinturacrilic

2 Roadseal Synthetic
1 Poliprimer

 > Resistencia a los combustibles: Categoría de resistencia a los combustibles 
según norma UNE-EN 12697-43:
• Buena resistencia al Keroseno (A≤5% y B<1%).
• Buena resistencia a la Gasolina (A≤5% y B<1%).

 > Resistencia a la abrasión: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al fuego: Clasificación según norma UNE-EN 13501-1:2007 + 
A1:2010: Clasificación de Reacción al fuego: Bfl-s1.

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del péndulo 
en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de los suelos 
según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA



cepsa.com/asfaltos

6.2. SISTEMA CARRIL BICI

Solución para pavimentos en carriles bici
Tratamiento rugoso multicapa de acabado y protección de pavimentos de hormigón hidráulico o aglomerado asfáltico.
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VENTAJAS

SISTEMA

CAMPO DE  
APLICACIÓN

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado rugoso antideslizante.

 > Fácil aplicación.

 > Buena adherencia al soporte.

 > Resistencia a carburantes.

 > Buena resistencia a la abrasión.

 > Resistente al fuego. 

 > Resistente a las radiaciones solares.

 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer, con una dotación final aproximada de 
0,3 Kg/m2, según el soporte.

 > Dos capas de Roadseal Synthetic con una dotación aproximada de 
1-1,5 kg/m2 cada capa.

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas 
acrílicas.

 > ROADSEAL SYNTHETIC: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas sintéticas.

 > Carriles de bicicletas, paseos y zonas peatonales.



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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MODO DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA

3 Roadseal Synthetic
2 Roadseal Synthetic

1 Poliprimer

 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc.).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

 > Resistencia a la abrasión: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del 
péndulo en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de 
los suelos según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).



cepsa.com/asfaltos

6.3. SISTEMA PISTAS DEPORTIVAS

Solución BASIC
Tratamiento multicapa de acabado estético para pistas deportivas sobre pavimentos de hormigón hidráulico o 
aglomerado asfáltico.
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 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado antideslizante.

 > Fácil aplicación.

 > Alta durabilidad.

 > Buena adherencia al soporte.

 > Resistente a las radiaciones solares.

 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer con una dotación final aproximada 
de 0,3 Kg/m2, según el soporte.

 > Una capa de Roadseal Synthetic con una dotación aproximada de 1-1,5 kg/m2.

 > Una capa de Roadseal Sport con una dotación aproximada de 0,8 – 1 kg/m2.

 > Una capa de Pinturacrilic con una dotación aproximada de 0,5 kg/m2, 
opcionalmente si se desea un acabado menos rugoso.

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas 
acrílicas.

 > ROADSEAL SYNTHETIC: Mezcla con consistencia de lechada compuesta 
por áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas sintéticas. 

 > ROADSEAL SPORT: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría fina y resinas sintéticas. 

 > PINTURACRILIC (opcional): Pintura acrílica formulada con resinas acrílico-
estirenadas en dispersión acuosa.

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

 > Pavimentos deportivos (pistas de tenis, baloncesto, etc.).CAMPO DE  
APLICACIÓN



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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MODO DE EMPLEO

 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc.).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

4 Pinturacrilic (opcional)
3 Roadseal Sport

2 Roadseal Synthetic
1 Poliprimer

 > Resistencia al desgaste: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y  al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del 
péndulo en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de 
los suelos según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA



cepsa.com/asfaltos

6.4. SISTEMA PISTAS DEPORTIVAS

Solución COMFORT
Tratamiento multicapa de acabado estético para pistas deportivas sobre pavimentos de hormigón hidráulico o 
aglomerado asfáltico.
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 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado antideslizante.

 > Fácil aplicación.

 > Alta durabilidad.

 > Buena adherencia al soporte.

 > Resistente a las radiaciones solares.

 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer con una dotación final 
aproximada de 0,3 Kg/m2, según el soporte.

 > Dos capas de Roadseal Synthetic con una dotación aproximada de 1-1,5 kg/m2 
cada capa.

 > Una capa de Roadseal Sport con una dotación aproximada de 0,8 – 1 kg/m2 
o Dos capas de Pinturacrilic P con una dotación aproximada de 0,5 kg/m2 

cada capa.

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas 
acrílicas.

 > ROADSEAL SYNTHETIC: Mezcla con consistencia de lechada compuesta 
por áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas sintéticas. 

 > ROADSEAL SPORT: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría fina y resinas sintéticas. 

 > PINTURACRILIC P: Pintura acrílica en dispersión acuosa formulada con 
resinas acrilico-estirenadas y cargas minerales seleccionadas.

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

  Pavimentos deportivos (pistas de tenis, baloncesto, etc.).
CAMPO DE  
APLICACIÓN



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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MODO DE EMPLEO

 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

4 Roadseal Sport o Pinturacrilic P
3 Roadseal Synthetic

2 Roadseal Synthetic
1 Poliprimer

 > Resistencia al desgaste: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del 
péndulo en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de 
los suelos según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA



cepsa.com/asfaltos

6.5. SISTEMA PISTAS DEPORTIVAS

Solución EXCELLENT
Tratamiento multicapa de acabado estético para pistas deportivas sobre pavimentos de hormigón hidráulico o 
aglomerado asfáltico.
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 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado antideslizante.

 > Fácil aplicación.

 > Alta durabilidad.

 > Buena adherencia al soporte.

 > Resistente a las radiaciones solares.

 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

  Pavimentos deportivos (pistas de tenis, baloncesto, etc.).CAMPO DE  
APLICACIÓN

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas 
acrílicas.

 > ROADSEAL SYNTHETIC: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas sintéticas. 

 > ROADSEAL SPORT: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por áridos 
seleccionados de granulometría fina y resinas sintéticas. 

 > PINTURACRILIC (opcional): Pintura acrílica formulada con resinas acrílico-
estirenadas en dispersión acuosa.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer con una dotación final aproximada  
de 0,3 Kg/m2, según el soporte.

 > Dos capas de Roadseal Synthetic con una dotación aproximada de 1-1,5 kg/m2 

cada capa.

 > Dos capas de Roadseal Sport con una dotación aproximada de 0,8 – 1 kg/m2 
cada capa.

 > Una capa de Pinturacrilic con una dotación aproximada de 0,3 kg/m2, 
opcionalmente si se desea un acabado menos rugoso.



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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MODO DE EMPLEO

 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc.).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

 > Resistencia al desgaste: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y  al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del 
péndulo en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de  
los suelos según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).

4 Roadseal Sport
5 Roadseal Sport

6 Pinturacrilic

3 Roadseal Synthetic
2 Roadseal Synthetic

1 Poliprimer

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA
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6.6. SISTEMA PISTAS DEPORTIVAS

Solución INDOOR
Tratamiento multicapa de acabado estético para pistas deportivas interiores sobre pavimentos de hormigón hidráulico o 
aglomerado asfáltico.
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 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado antideslizante.

 > Fácil aplicación.

 > Alta durabilidad.

 > Buena adherencia al soporte.

 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer con una dotación final 
aproximada de 0,3 Kg/m2, según el soporte.

 > Una capa de Roadseal Asphalt con una dotación aproximada de 1,5 – 2 kg/m2.

 > Dos capas de Roadseal Sport con una dotación aproximada de 0,8 – 1 kg/m2 
cada capa.

 > Una capa de Pinturacrilic con una dotación aproximada de 0,3 kg/m2, 
opcionalmente si se desea un acabado menos rugoso.

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas 
acrílicas.

 > ROADSEAL ASPHALT: Mezcla con consistencia de lechada compuesta 
por áridos de granulometría controlada y una emulsión bituminosa de alta 
estabilidad.

 > ROADSEAL SPORT: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría fina y resinas sintéticas. 

 > PINTURACRILIC (opcional): Pintura acrílica formulada con resinas acrílico-
estirenadas en dispersión acuosa. 

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

 > Pavimentos desportivos en interiores (pistas de tenis, baloncesto, etc.).
CAMPO DE  
APLICACIÓN
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MODO DE EMPLEO

 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc.).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

4 Roadseal Sport
5 Pinturacrilic

3 Roadseal Sport
2 Roadseal Asphalt

1 Poliprimer

 > Resistencia al desgaste: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y  al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del 
péndulo en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de 
los suelos según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA



6.7. SISTEMA PARKINGS

Solución para pavimentos en aparcamientos
Tratamiento rugoso multicapa de acabado y protección de pavimentos de hormigón hidráulico o aglomerado asfáltico.

cepsa.com/asfaltos

(*) En interiores, se puede sustituir la primera capa de Roadseal Synthetic, por una capa de Roadseal Asphalt, con una dotación aproximada de 1,5 – 2 kg/m2.
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 > Espesor aproximado comprendido entre 2 y 3 mm.

 > Acabado rugoso antideslizante.
 > Fácil aplicación.
 > Buena adherencia al soporte.
 > Resistencia a carburantes.
 > Buena resistencia a la abrasión.
 > Resistente al fuego. 
 > Resistente a las radiaciones solares.
 > Se presenta en una amplia variedad de colores.

Productos:

 > POLIPRIMER: Imprimador constituido por una dispersión acuosa de resinas acrílicas.

 > ROADSEAL SYNTHETIC: Mezcla con consistencia de lechada compuesta por 
áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas sintéticas.

 > PINTURACRILIC: Pintura acrílica formulada con resinas acrílico-estirenadas 
en dispersión acuosa.

 > Una capa de imprimación con Poliprimer, con una dotación final aproximada 
de 0,3 Kg/m2, según el soporte. 

 > Dos capas de Roadseal Synthetic (*) con una dotación aproximada de  
1-1,5 kg/m2 cada capa.

 > Una capa de Pinturacrilic con una dotación aproximada de 0,3 kg/m2, 
opcionalmente si se desea un acabado menos rugoso.

 > Pavimentos en garajes y aparcamientos.
 > Pavimentos industriales por los que circule tráfico ligero.

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

CAMPO DE  
APLICACIÓN
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 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico, deberá analizarse éste 
previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, 
meteorización, humedad, etc. Es aconsejable aplicar los productos a 
temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > NUNCA se debe añadir agua directamente a los productos, dado que perderían 
sus propiedades cohesivas.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

MODO DE EMPLEO

 > Resistencia a los combustibles: Categoría de resistencia a los combustibles 
según norma UNE-EN 12697-43:
• Buena resistencia al Keroseno (A≤5% y B<1%).
• Buena resistencia a la Gasolina (A≤5% y B<1%).

 > Resistencia a la abrasión: El sistema formulado en base a productos que 
contienen un elevado contenido en resinas acrílicas presenta alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y al tráfico ligero. Ensayo de Abrasión UNE-EN 
12274-5 < 500 (g/m2).

 > Resistencia al fuego: Clasificación según norma UNE-EN 13501-1:2007 + 
A1:2010: Clasificación de Reacción al fuego: Bfl-s1.

 > Resistencia al deslizamiento: Determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbaladicidad de los pavimentos mediante el ensayo del péndulo 
en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: Clasificación de los suelos 
según el Código Técnico de Edificación: Clase 3 (Rd > 45).

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA

4 Pinturacrilic
3 Roadseal Synthetic

2 Roadseal Synthetic
1 Poliprimer
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6.8. SISTEMA PROMULSIT FLEX

Solución para la impermeabilización de grandes superficies
Este innovador sistema es capaz de impermeabilizar todo tipo de paramentos, cubiertas fisuradas y un amplio abanico 
de superficies. Se proyecta directamente sobre la superficie a tratar mediante una bomba de dos componentes de alto 
rendimiento, creando una lámina continua impermeable in situ de excelente calidad y elasticidad.
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 > Fácil aplicación y alto rendimiento.
 > Muy buena ¨trabajabilidad¨.
 > Excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción.
 > Aplicable incluso sobre superficies húmedas.
 > Permite un tránsito sobre la superficie y el recubrimiento posterior de manera 

inmediata.

Productos:

 > PROMULSIT ó PROMULSIT ELASTIC: Imprimadores de base asfáltica.

 > PROMULSIT FLEX: Emulsión bituminosa de rotura rápida y modificada con 
polímeros, especialmente formulada para la impermeabilización de todo tipo de 
superficies que conforma un revestimiento de alta elasticidad y gran resistencia 
al punzonamiento totalmente adherido al soporte.

 > AGENTE RUPTOR: Solución salina que se proyecta conjuntamente con el 
PROMULSIT FLEX.

 > Impermeabilización de urbanizaciones y grandes superficies como cubiertas de 
parkings, estaciones de autobuses, centros comerciales, etc.

 > Protección superficial anti-humedad de elementos de hormigón como muros 
enterrados y cimentaciones.

 > Impermeabilización de tableros de puentes y falsos túneles.
 > Impermeabilización de superficies fisuradas en general.
 > Impermeabilización de cubiertas protegidas. 

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

CAMPO DE  
APLICACIÓN

 > Una capa de imprimación con Promulsit o Promulsit Elastic, con una dotación 
final aproximada de 0,3 kg/m2, según el soporte. 

 > Una capa de Promulsit Flex con una dotación que varía en función del tipo de 
superficie. En el caso de hormigón nuevo en superficies horizontales, ésta sería 
de aproximadamente 5 kg/m2.



ER-0129/1994

UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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 > Preparación de la Superficie:
Es necesaria para eliminar contaminantes adheridos, material deleznable, 
y abrir el poro del hormigón, consiguiendo así una correcta adherencia del 
posterior recubrimiento.
Es imprescindible la formación de medias cañas entre paramentos horizontales 
y verticales, así como entre verticales en esquinas, mediante la aplicación de 
morteros de alta calidad.
Para el tratamiento de juntas de dilatación se recomienda su sellado previo 
y puenteo mediante la aplicación de alguna banda impermeabilizante tipo 
hypalon, pvc etc.
El resto de irregularidades serán puenteadas con garantía por la alta flexibilidad 
del producto.

 > Imprimación:
Es altamente recomendable la aplicación de una imprimación previa a la 
aplicación del producto, sobre todo si el soporte se trata de hormigón.

 > Aplicación:
El Promulsit Flex se proyecta directamente sobre la superficie, produciéndose 
la rotura de la emulsión al depositarse sobre el soporte y generándose la 
formación de una lámina impermeable. Se puede aplicar sobre soportes 
húmedos, si bien, se deben evitar los charcos presentes, si los hubiera.

 > Protección posterior a la aplicación:
Después de aplicada la lámina y aunque ya puede circularse peatonalmente 
sobre ella, se recomienda su inmediata protección mediante una lámina 
geotextil, adecuada al tipo de revestimiento con el que se vaya a proteger la 
impermeabilización. Posteriormente se aplicará la capa de acabado especificada 
(paneles hormigón, morteros, cantos rodados, losetas, etc.).

MODO DE EMPLEO

 > Excelente impermeabilidad, comprobada mediante ensayos de estanqueidad. 

 > Excelente adherencia al soporte.

 > Alta elasticidad de la lámina.

 > Resistencia al punzonamiento y gran capacidad de recuperación 
(¨autocicatrizable¨).

 > Resistencia al vapor de agua.

 > Flexibilidad a bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA

2 Promulsit Flex

1 Promulsit o Promulsit Elastic
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6.9. SISTEMA TABLEROS DE PUENTE

Solución para la impermeabilización de tableros de puentes
Tratamiento basado en un mortero bituminoso con fibras acrílicas, para la impermeabilización de tableros de puentes de 
hormigón. 
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 > Excelente adherencia al tablero.

 > Tratamiento flexible.

 > Impermeabilización continúa (sin juntas).

 > Baja susceptibilidad térmica.

 > Fácil aplicación a temperatura ambiente.

 > Buena durabilidad.

 > Una capa de imprimación con Promulsit o Imprimul diluidos, con una 
dotación final aproximada de 0,3 kg/m2, según el soporte. 

 > Dos capas de Roadseal Fibre con una dotación aproximada de 2 kg/m2 por capa. 

Productos:

 > PROMULSIT/IMPRIMUL: Imprimadores de base asfáltica.

 > ROADSEAL FIBRE: Mezcla de consistencia pastosa compuesta de cargas 
minerales de granulometría controlada, una emulsión bituminosa de alta 
estabilidad y fibras sintéticas.

VENTAJAS

SISTEMA

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

 > Tableros de puente de Hormigón: 

• Se aplica entre el tablero de hormigón y la(s) capa(s) del pavimento asfáltico, 
soporta indirectamente el tráfico y transmite las solicitaciones de este al 
tablero del puente, de ahí la necesidad de una buena ejecución. 

 > Viaductos ferroviarios:

• El sistema protegerá la impermeabilización principal frente a la agresión 
mecánica de la capa de sub-balasto y balasto, especialmente con el tránsito 
ferroviario de alta velocidad.

CAMPO DE  
APLICACIÓN
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Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo 
y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para 
casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.
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MODO DE EMPLEO

 > El soporte sobre el que vaya a aplicarse la imprimación deberá presentar una 
superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, de humedad y otras sustancias 
(aceites, cal, etc).

 > Si el soporte es una mezcla bituminosa en caliente de reciente ejecución no es 
preciso imprimar.

 > Es aconsejable aplicar los productos a temperaturas entre 10-35ºC, evitando 
además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 > Homogeneizar los productos en su envase antes de la aplicación. Extender 
en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro 
elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar 
la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y 
de la temperatura ambiente. 

 > No proceder al extendido de la capa de aglomerado hasta no haber curado por 
completo la capa de Roadseal Fibre aplicada.

 > NUNCA se debe añadir agua directamente al Roadseal Fibre, dado que 
perderían sus propiedades cohesivas.

 > No obstante, se puede humectar la superficie sobre la que se aplicará para 
facilitar su puesta en obra.

 > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el 
producto seque.

3 Roadseal Fibre
2 Roadseal Fibre

1 Promulsit o Imprimul

La impermeabilidad de estos morteros, a pesar de la porosidad remanente que 
poseen tras la evaporación del agua, se ha garantizado mediante ensayos de 
permeabilidad.

Prestaciones Unidad Norma Min. Máx.

Flexibilidad a 4ºC mm ISSA 146 150 ___

Permeabilidad NLT-327 No permeable

CARACTERÍSTICAS 
FINALES  
DEL SISTEMA
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