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Es una pintura en base a un copolímero acrílico en emulsión acuosa, diseñada para lograr el encapsulado de las 
fibras de amianto. Contiene la resina idónea y la cantidad necesaria, para superar los ensayos que marca la 
legislación italiana, recogidos en la NORMA UNI 10686: adherencia, impermeabilidad al agua, resistencia a 
ciclos de hielo/deshielo, resistencia a ciclos de sol/lluvia, envejecimiento acelerado y resistencia al fuego. 
Tiene elevada elasticidad, gran adherencia sobre placas de fibrocemento y alto poder de cubrición. 
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Las placas de fibrocemento conocidas vulgarmente como “uralita” (marca comercial que las fabricaba) han sido 
utilizadas durante largos años como recubrimiento fino en muchos tejados. La exposición a los agentes 
atmosféricos (lluvia ácida, sol, lluvia, hielo y deshielo) de dichas placas causan una degradación del material de 
las mismas y la posible liberación de fibras de amianto en el ambiente. La peligrosidad de estas fibras produce 
tumores cancerígenos en el aparato respiratorio de animales y el ser humano. El amianto está prohibido 
actualmente en España, no se pueden colocar nuevas placas de este tipo, pero ¿qué hacer con las ya colocadas? 
En España no encontramos ninguna ley que regule ni promueva alternativas a este problema. Salvo el cese de la 
actividad en nuestro país de la empresa Uralita debido a la multitud de casos denunciados por enfermedades 
crónicas y tumores en el aparato respiratorio de personas humanas por dicha exposición.  
En Italia, en cambio, se encuentra el Decreto del Ministerio de Sanidad de 20 de agosto de 1999, publicado en 
su gaceta oficial de 22 de octubre de 1999. Esta ley regula los tipos de recubrimientos idóneos para el total 
encapsulado de las fibras de amianto y los ensayos que deben cumplir para tal efecto. 
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Ensayo 

Estudio realizado por la Universidad de Estudios de Venecia.  
Profesor Carlo Botteghi. Catedrático de química industrial. 
 
 Se cogen dos placas de fibrocemento de 190x72x6 mm. Se aplican por igual con: 
•Una primera capa a pincel de imprimación de producto diluido al 50% en agua con un consumo de 150-200 
g/m2. 
•Una segunda mano a pincel con el producto diluido en un 20% de agua, con un consumo aproximado de 250 
gr/m2 por capa.  
•Una tercera mano a pincel con el producto diluido en un 15% de agua, con un consumo aproximado de 300 
gr/m2 por capa.  
Secado de 7 días a 23ºC y 50% de humedad relativa. 
 
La placa 1 se somete a tratamiento de envejecimiento acelerado alternando dos veces:  
       1.- Ciclos térmicos: 4 horas a –20ºC / 4 horas a +80ºC durante 2 días.  
       2.- Exposición a luz UV alternando con ciclos de condensación: 8 horas a +60ºC / 4 horas +40ºC durante 7 
días.  
La placa 2 no se trata. 
 
Se realizan los mismos ensayos a ambas placas:  
       1.- Adhesión mediante prueba de tracción según norma ISO 4624 (método UNICHIM n.810). Ambas placas 
dan resultados óptimos. 
       2.- Adhesión según norma ISO 2409 método Cross-Cut. Ambas placas dan resultados óptimos.  
       3.- Valoración del desprendimiento de fibras mediante el método de la cinta adhesiva según norma ISO 
4628-6. Ambas placas dan resultados óptimos. 
       4.- Visualización del color. No es muy notable el cambio de color entre las placas. 
       5.- Visualización al microscopio electrónico. Sobre la placa no envejecida se encuentran bolitas de diminutas 
dimensiones debidas a la evaporación del agua, se observa una distribución homogénea de dichas bolitas. La 
cobertura de la pintura no presenta fibras superficiales, se ve una cobertura integra.  En la placa envejecida 
tampoco se observa afloramiento de fibras y la cobertura también se mantiene íntegra. 
  
Por todo ello se concluye que ENCAP-AMIANTO es un producto idóneo, para realizar el encapsulado del 
amianto, convierte a una placa de fibrocemento en un material inerte para la salud.  
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 Modo de empleo                                          

La preparación del soporte dependerá de si la superficie es nueva o vieja: la superficie nueva debe estar seca y 
limpia, exenta de polvo y en superficie vieja previamente al pintado, deben eliminarse las capas de pintura 
anteriores que no estén bien adheridas. 
Aplicable de forma convencional: brocha, rodillo, pistola sin aire, pistola aerográfica, etc. 
La primera capa como imprimación, para aumentar la penetración del recubrimiento en el soporte, puede 
diluirse con un máximo del 5-10% de agua en aplicación a brocha o rodillo, 15% en pistola sin aire y 20% en 
pistola aerográfica. Se recomienda si es posible aplicar pura en capas posteriores, cualquier dilución reduce el 
espesor de la película protectora aplicada en el soporte. 
No aplicar a pleno sol, ni en humedad relativa superior a 70%, ni en temperatura inferior a +5ºC. 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad 
del poseedor final.  
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto 

Presentación 

Se presenta en envases de 25 litros. 

Conservación y almacenamiento 

Se aconseja almacenar en lugar cerrado, fresco y seco. Al 
resguardo de la intemperie, las heladas y las altas 
temperaturas. 
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original cerrado. 

Características técnicas                                                  

Aspecto: Líquido pastoso 
Color: Blanco 
Densidad: 1,35-1,38 gr/cm3 a +20ºC 
Ph: 8-9 
Viscosidad: 8500-8600 cps (Brookfield, husillo R5, 60rpm) 

. 

Rendimiento 

Aproximadamente rinde 3 m2/kg por capa. 
Aplicar 3 capas 


