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La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de 
obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Química S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia 
responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. 
El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro 
Departamento Técnico. Winkler Química S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. 
La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.   

       
NATURALEZA DEL PRODUCTO 
La exclusiva tecnología WINKLERSAFE para productos de bajo impacto ambiental y la 
constante búsqueda del laboratorio WINKLER han permitido la existencia de un producto 
extraordinario como WINGRIP BITUMINOSO. 
Producto de base bituminosa y polímeros de altísima calidad en emulsión acuosa y 
cargas especiales. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
WINGRIP BITUMINOSO es un producto de bajísimo impacto ambiental y listo para su uso. 
Ha sido específicamente formulado para la realización de la capa impermeable y el 
puente de unión en la colocación de pavimento en terrazas, balcones, platos de ducha 
y revestimientos de baños. 
Se aplica con extrema simplicidad sobre superficies verticales y horizontales y está 
indicado para la superposición  en azulejos existentes o bloques de cemento.  
Produce una capa elástica y extremadamente resistente, garantizando una 
extraordinaria adhesión del cemento cola. 
 
Gracias a su especial formulación, WINGRIP BITUMINOSO no requiere ningún tipo de 
armadura, refuerzo o el uso de adhesivos especiales. Es suficiente con la utilización de un 
pegamento adecuado para su uso. 
 
En caso de utilizar cementos cola de la gama WINKLER, los productos estarán 
íntegramente cubiertos por la garantía aseguradora específica. 
 
JOCKOL  C1 T   (UNI EN 12004 : 2003) 
ROYAL  C2   (UNI EN 12004 : 2003) 
ROYAL SUPER  C2T  (UNI EN 12004 : 2003) 
ROYAL EXTRA  C2TE  (UNI EN 12004 : 2003) 
 
 
 
WINGRIP BITUMINOSO es de secado rápido y puede ser revestido pasadas 7 horas, en 
condiciones climatológicas no extremas.  
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Limpiar cuidadosamente la superficie para eliminar: polvo, partes friables, sustancias 
extrañas o antiadherentes. La aplicación debe realizarse sobre la superficie totalmente 
seca. Verificar la existencia de humedad en el fondo, para evitar la formación de 
burbujas debido a la condensación de vapor. Un método eficaz de comprobación 
consiste en la aplicación de una lámina de polietileno sellada con cinta adhesiva, sobre 
una parte de la superficie expuesta a la luz solar, verificando pasadas 24 horas la 
eventual presencia de condensación. En ausencia de la misma proceder con la 
preparación de WINGRIP BITUMINOSO. En caso contrario, esperar a que la superficie esté 
completamente seca.  
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
No añadir ningún aditivo. 
No utilizar si el envase está dañado. 
No añadir agua. 
  
 
 
APLICACIÓN 
El producto, de secado rápido, puede ser aplicado con brocha, rollo, cepillo o pistola 
airless. WINGRIP BITUMINOSO se aplica en una sola mano y no requiere de primer. Para el 
refuerzo y sellado de las esquinas, se aconseja la aplicación de la cinta butílica revestida 
con TNT de propileno BC SEAL BAND. Para garantizar la impermeabilidad, comprobar 
que la aplicación de WINGRIP BITUMINOSO se ha hecho en capa contínua y uniforme 
visible de color negro intenso. 
 
  
 
 
 
ADVERTENCIAS 
Antes de la primera puesta se aconseja reparar las eventuales irregularidades de la 
superficie, sellar posibles baldosas flojas y verificar la presencia de humedad oculta para 
evitar la formación de tensión de vapor. 
Evitar su uso ante inminentes lluvias y sobre superficies mojadas. 
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No sobre aplicar ninguna pasta cementicia hasta el completo secado de WINGRIP 
BITUMINOSO. 
 
CONSUMO EN APLICACIÓN HORIZONTAL 
500 g/m² sobre pavimento existente. 
1 kg/m² sobre solera de cemento. 
 
 
CONSUMO EN APLICACIÓN VERTICAL 
400 g/m² sobre pavimento existente. 
800 g/m² sobre pared. 
 
 
CONFECCIÓN 
Cubos  de 5-20 kg.  
 
 
ALMACENAJE 
El producto, en su embalaje íntegro, tiene una estabilidad de 12 meses. Almacenar a 
temperatura entre los +5°C y los +40°C.  

 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
PRECAUCIONES 
Para informaciones relativas a las normas de seguridad, el aplicador debe hacer 
referencia a la correspondiente Ficha de Seguridad, redactada conforme a la 
normativa vigente y que incluye datos físicos, toxicológicos y de otra índole relativos al 
producto en uso. 
 
ECOLOGÍA 
No dispersar el producto y/o su envase vacio en el medio ambiente. Consultar la Ficha 
de Seguridad para las correspondientes informaciones sobre eliminación de residuos.  
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DATOS TÉCNICOS ( valores medios ) 

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL 
Aspecto: líquido - cremoso 
Color:  negro 
Peso Específico a 20°C (g/cm³) 1,22 
Adhesión al soporte (EN 1348) (N/mm2):  ≥ 1,00 
pH:  8,5 ± 0,5 
Viscosidad BROOKFIELD  a 20°C (cPs) 9,000 ± 1000 
VOC (g/l) 0,50 

 
Producto conforme a las prescripciones de la Directiva 2003/53/CE 
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