
CAPA DE ALTO  
RENDIMIENTO
Características Y Beneficios
• Fácil para aplicar 
• Alto sólidos
• Sin disolventes 
• VOC Reducido
• Resiste el agua estancada
• 20 años de garantía de sistema
• Primer superior para TPO
• Dos opciones de primer de superficie asfáltica
• Embalaje: recipientes de 1 galón, 5 galón, 50 galónes, y 275 galónes 
• Tenemos disponible garantias de solo material y garantías  
   de sistema completa*
   * Depende del tipo de proyecto y dosis de aplicación.



Código de 
producto

Color Descripción Cobertura Duracion

16MHSIRC1

Blanco

Cubeta de 1 galón

Mínimo 1.5 
galón por 
cuadrado

2 Años

16MHSIRC5 Cubeta de 5 galón

16MHSIRC55 Cubeta de 55 galón

16MHSIRC1G

Gris

Cubeta de 1 galón

16MHSIRC5G Cubeta de 5 galón

16MHSIR55G Cubeta de 55 galón

16MHSIRC5T Café

Cubeta de 5 galón

16MHSIRC5B Negro

16MHSIR5CG Verde de 
Charleston

16MHSIR5BR Marrón

16MHSIR5TC Terracotta

16MHSIR5GR Verde

16MHSIR5TR Rojo de 
Tinners

16MHSIR5SR Rojo de 
Seguridad

16MHSIR5SY Amarillo de 
Seguridad

SUSTRATOS APROBADOS: Nueva espuma de poliuretano 
aplicada en aerosol, EPDM, TPO, PVC envejecido, recubrimientos 
acrílicos envejecidos, concreto, techos de asfalto, techos de betún 
modificado granulado y techo de metal.

Rociador sin aire Rodillo Brocha

MÉTODOS DE 
APLICACIÓN
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La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información en este documento se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos al momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y 
verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, a menos que cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., 
Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos Mule-Hide se realizan sin el conocimiento de su techo particular y tal aplicación no puede 
ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un oficial de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados 
Unidos. Todo los derechos reservados.

*Los colores mostrados son representativos del 
producto.  Los colores reales pueden variar.

*Blanco, tostado, gris - Sin mínimo

*Los colores reminados tienen plazos mínimos y de 
entrega

Blanco Gris NegroBeige

Verde de Charleston Marrón Terracotta Amarillo de  
Seguridad

Verde

Rojo de Tinners

Rojo de  
Seguridad

Arizona Beige


