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C.I. MASTIC 60-25 

LINEA FOSTER 
DESCRIPCION: 
C.I. MASTIC 60 25 es un recubrimiento asfáltico, barrera de vapor, resistente y durable, debido a su excelente 
flexibilidad y baja permeabilidad al vapor, es un recubrimiento ideal para aplicaciones de aislantes a bajas 
temperaturas donde el aislamiento utilizado no sea afectado por solventes. 
 
USOS: 
C.I. MASTIC puede ser utilizado en tubería caliente, tanques y equipo de servicio dual o intermitente evitando la 
entrada de vapor de agua al aislamiento durante los periodos de paro o en ciclos fríos. Los aislantes de 
superficies porosas o polvosas deben ser preparados con INSULATION PRIMER BLACK 51 03 antes de aplicar 
el mastique. El aislante debe de estar seco antes de la aplicación de C.I. MASTIC. 
 
APLICACION: 
- C.I. MASTIC es un recubrimiento protector efectivo para metal. La imprimación no es necesaria, pero una 
adecuada preparación de la superficie es conveniente para obtener óptimos resultados. Una capa de primario 
industrial de oxido de cromo evitará la propagación de la oxidación de secciones con daños físicos. 
El C.I. MASTIC 60 25 debe de aplicarse solamente sobre superficies limpias y secas. Aplicar una capa inicial 
para el método seleccionado, al espesor indicado y embeber una capa de tela de fibra de vidrio glass fab en la 
capa inicial húmeda, estirándola para evitar arrugas. Traslapar todas las orillas de la tela, al menos 7.6 cm (3 
pulg,) aplicar la capa final antes de que la primera haya secado totalmente. 
- Llana: Utiliza herramientas y equipo limpio. La aplicación debe de hacerse en un mismo sentido para asegurar 
el espesor uniforme. Humedecer las herramientas ocasionalmente con nafta para evitar que el mastique se 
pegue. 
- Espreado: C.I. MASTIC puede ser aplicado con equipo de aspersión, para información de estos equipos, 
consultar al equipo técnico de Protexa. 
- Limpieza de equipo: Limpiar herramientas y equipo con nafta (flamable) o cloruro de metileno (no-flamable). 
 
RENDIMIENTO: 
Capa inicial: 0.8-1.6 L/M2, espesor de película húmeda: 0.8-1.6mm. 
Capa final: 2.4-3.2 L/M2, espesor de película húmeda: 2.4-3.2mm. 
Sujeto a la naturaleza del material a cubrir. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco. 
 
PRESENTACION: 
Cubeta con 19 litros  Tambor con 200 litros 
 
PROPIEDADES FISICAS   ESPECIFICACION   METODO/ASTM 
 

COLOR              NEGRO          FSTM 4 
% DE SOLIDOS     63% EN VOLUMEN         C 461 
DENSIDAD kg/L.          1.05-1.20 kg/L.          D 1475 
TIEMPO DE SECADO               C 461 
SECADO TACTO         5 - 6 HORAS 
SECADO TOTAL            36 HORAS 
CURADO COMPLETO         6 SEMANAS 
LIMITES DE TEMP. DE SERVICIO       -29°C a 93°C. (-20°F-200°F) TEMP.        FSTM 70 

        DE LA SUPERFIDIE RECUBIERTA 
TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA      0.00 PERMS. A 0.125 (3.2 mm) pulg.        C 355 

       DE ESPESOR DE PELICULA SECA 



FLAMABILIDAD EN HUMEDO         PUNTO DE FLAMEO 43°C (109°F)        D 93 
PROPAGACION DE FLAMA (EN SECO)      FED. STD. 00136 B (COM-NBS): NAT. BUREAU OF  

         STD. RAD. ENERGY FIRE TEST 145 EN PLACA DE  
    CEMENTO-ASBESTO 

VALORES LIMITE PARA VAPORES 
DEL SOLVENTE           500 PPM          FSTM 73 
FSTM MET. DE PRUEBA STD. DE FOSTER 
 
 
 

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES: 
• No se deje al alcance de los niños. 
• Mantenga el producto alejado de chispas o flama. 
• Aplíquese con ventilación adecuada. 
• No se use en almacenes de comestibles donde el olor puede afectar el sabor y aroma de los alimentos. 
• Evite el contacto prolongado y repetido con la piel. 
• No se utilice sobre espuma de poliestireno. 
 
 
 


