
PRONTO es un conglomerado bituminoso frío, realizado con una mezcla de 
betún, emulsiones y agregados seleccionados y es el producto ideal para 
pequeñas reparaciones o mantenimientos de carreteras que necesiten una 
rápida intervención y un uso práctico.
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Polyglass Spa es Socio del 
Green Building Council Italia

Calidad garantizada
UNI EN ISO 9001:2008 y 
UNI EN ISO 14001:2004



DESCRIPCIón TéCnICA
PRONTO es un conglomerado bituminoso frío, realizado con una mezcla de betún, emulsiones y agregados seleccionados y es el 
producto ideal para pequeñas reparaciones o mantenimiento de carreteras que necesiten una rápida intervención y un uso práctico.

DónDE SE APLICA
PRONTO se utiliza como primera intervención para reparaciones y restauraciones de superficies de carreteras, cobertura de 
agujeros, conexiones y parches varios incluso con tráfico constante. Utilizarlo para otros fines y de manera diferente a las 
indicadas en esta ficha técnica, no siendo respaldado por las pruebas técnicas y experiencia, es bajo la completa responsabilidad 
del usuario.

CóMO SE APLICA Y RECOMEnDACIOnES DE APLICACIón
PRONTO es un producto listo para usar, que no requiere ningún preparativo especial del fondo ni en la ejecución de acabados, o 
de ningún equipo especial. En cualquier caso, antes de su uso, le recomendamos limpiar el área del objeto de la intervención de 
cualquier material polvoriento o tosco y eliminar cualquier presencia de agua. Se utiliza en frio, durante todo el año especialmente 
en periodos más rigurosos y lluviosos porque no le afectan la humedad y las heladas. El tráfico vehicular después de la aplicación 
asegurará la compactación perfecta.
PRONTO es sensible a los cambios de temperatura cuando todavía está en el paquete. En un descenso de la temperatura su 
consistencia puede resultar excesivamente compactada y por lo tanto ser difícilmente aplicable; por el contrario, en presencia de 
un aumento sustancial de la temperatura atmosférica la mezcla puede volverse demasiado blanda y presentará dificultades de 
secado. Evite el almacenamiento al aire libre durante largos períodos de tiempo. Recomendamos la aplicación y la conservación 
de los materiales a temperaturas no inferiores a 5 °C.
Se recomienda utilizar el material siempre fresco y no almacenar largo tiempo el material en almacenes especialmente expuestos 
a los cambios de estación. Para un mejor resultado de la aplicación se recomienda rociar las superficies terminadas con hormigón 
en verano y con arena fina durante invierno.

CARACTERíSTICAS TéCnICAS
ASPECTO Solido
COLOR Negro
DENSIDAD A 20 °C 1,700 kg/m3

COLA BITUMINOSA
Betún para asfalto 70/100 (Norma EN 12591)
referido a agregados igual al 5,6 (betún + aditivo)

TEMPERATURA DE EMPLEO + 5 °C + 35 °C
DOSIFICACIÓN 16 kg. de producto por cada metro cuadrado y por cada centímetro de espesor del hueco
ESPESOR ÚTIL PARA LA APLICACIÓN Minimo 2÷3 cm. / Máximo 5÷6 cm

COMPOSICIón E InFORMACIón SOBRE LOS COMPOnEnTES
AGREGANTES Origen de piedra caliza (arena y piedra machacada)
LIGANTES Betún de carretera
FLUJO DE BETÚN Mezcla de activadores de adhesión y plastificantes específicos

EnVASADO, ALMACEnAMIEnTO
ENVASE de 25 kg

ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar cerrado, pero bien ventilado y protegido de la intemperie, como la luz solar directa, 
lluvia o excesivo frío (menos de 5 °C). Se recomienda mantener las bolsas intactas. Cuando está correctamente 
conservado, el producto tiene una vida útil de 4 a 6 meses a partir de la fecha indicada en la bolsa de embalaje

SEGURIDAD
Véase la seguridad de datos
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POLYGLASS SPA
Sede Legal:  Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Administrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118
www.polyglass.com - info@polyglass.it

POLYGLASS SPA se re-
serva el derecho de hacer 
cambios, sin previo aviso, 
los cambios que sean ne-
cesarios para mejorar con-
tinuamente el producto.

Los datos, información 
y sugerencias, son la 
mejor experiencia de 
POLYGLASS SPA. Sin em-
bargo, Polyglass no asume 
ninguna responsabilidad 
por los resultados que se 
pueden obtener utilizan-
do estos productos, o en 
violación de las patentes 
u otros derechos de ter-
ceros. Para más informa-
ción, póngase en contacto 
con la Oficina Técnica.


