
DESCRIPCION 
Membrana asfaltica aplicable con llama, elaborada a base de asfalto 

de penetracion modificado con polimeros propilenicos y etilenicos, 

aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con robusta 

fibra de vidrio para garantizar resistencia a traccion, durabilidad y 

economia inclusive para temperaturas templadas. El acabado 

granulado le brinda extra proteccion y es decorativo. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetracion. 

• Polimeros propilenicos y etilenicos a-tacticos. 

• Polimeros propilenicos iso-tacticos. 

• Carga mineral. 

• Refuerzo de fibra de vidrio. 

• Granulos de cuarzo ceramizado. 

USOS RECOMENDADOS 
• lmpermeabilizacion general de techos de losas nervada, para 

cualquier grado de inclinacion. 

• lmpermeabilizacion de losa prefabricada o de placa aligerada 

(tabelones) con lope de mortero reforzado, impermeabilizacion de 

techos de metal, machihembrado, fibrocemento, plastico y de 

derivados de la madera. 

• lmpermeabilizacion de losas donde haya moderado transito 

peatonal, para plazoletas de trabajo y caminos transitables en 

techos impermeabilizados donde no se pueda transitar. 

VENTAJAS: 
• Buena resistencia a la intemperie, no cristaliza, ni chorrea. 

• Presenta una resistencia a traccion elevada gracias al robusto 

refuerzo. 

• Se amolda a cualquier tipo de superficie. 

• T ransforma una superficie no transitable en transitable por peatones. 

• Se puede usar en areas de clima templado y tambien de clima 

caliente. 

• Es elemento decorativo para techos inclinados. 

PRESENT ACION 
• Rollos: 10 m. x 1 m. 

• Espesor: 2,80 - 3,00 mm. 

• Empaque: Polietileno flameable de 5 - 10 micras, por una cara y 

granilla de cuarzo ceramizado de color Blanco, por la otra. 

• Peso aproximado: 3, 1 Kg/m2. 

• Refuerzo: Fibra de vidrio no tejida de 90 g/m2. 

RENDIMIENTO 
• 9,2 m2/rollo. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
• Asegurarse que la placa tenga pendiente minima de 1 % y que no 

tenga desniveles que puedan generar empozamientos de agua. 

• Limpiar la superficie de escombros, elementos desprendibles, 

musgos y polvo, antes de aplicar el primer. 

• Aplicar el primer en la medida recomendada y dejarlo secar 

antes de instalar el manto. No lmprimar en superficies de madera. 

APLICACION 
• Con llama de gas pudiendolo instalar adherido, semi-flotante o 

flotante, seg(m el caso sobre la superficie previamente imprimada 

(a exclusion de superficies de madera ). No sellar con espatula 

caliente y llama para evitar manchar os granulos. 

• En frio, utilizando Pegamento Liquido EDIL como agente de adhesion 

y para el sellado del solape. 

CUIDADO DE LOS EQUIPOS 
• Limpiar los equipos al terminar su uso, con Kerosene o espiritu 

mineral. 



ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Bajo !echo y sobre Estibas de madera o sobre superficie lisa libre 

de sucio y libre de escombros. 

• Para almacenamiento en rumas, ubicar, hasta dos rollos superpuestos 

en posicion vertical, separando cada capa de rollos con una lamina 

de carton o aglomerado de madera de 10 mm. Apilados en estibas, 

ubicar una sobre otra separadas por un carton o aglomerado de 

madera de 10 mm. 

• La temperatura maxima de almacenamiento en dos camadas es 

de 35°C, en una camada es de 40 °C. 

• Rotacion recomendada; 6 meses para almacenamiento en una 

camada; 3 meses para almacenamiento en dos camadas. Usar los 

lotes mas antiguos, para evitar que pueda presentar deformaciones, 

por soportar peso por tiempo prolongado. 

• Durante el manejo de los rollos se debe evitar golpearlos, tanto en 

los bordes, como en el costado, porque generarian dafios a la 

membrana. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
• Empaque: paletas de madera 1 15 x 1 15 cm, envuelto en bolsa de 

plastico termo retraible. 

• Unidades por paleta: 30. 

• Peso aproximado por paleta: 980 Kg. 

PRECAUCIONES EN LA APLICACION 
• Evitar exponer los rollos por tiempo prolongado al calor di recto del 

sol, antes de aplicarlos. 

• La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias 

que puedan perforar el manto, ni hundimientos donde pueda estancar 

el agua de lluvia. 

• La superficie a impermeabilizar no debe presentar juntas de 

dilatacion o estructurales, sobre las cuales se debe aplicar manto 

poliester. 

• No se debe apoyar objetos demasiado pesados o contundentes 

sobre el manto instalado sin la adecuada proteccion, porque puede 

perforarlo. 

CUIDADOS 
• Usar los guantes de carnaza y careta de seguridad para proteger 

las manos y la cara de la llama del soplete. 

• Asegurarse que el primer este bien seco antes de la aplicacion 

para evitar incendio, cuando el primer sea a base de solvente o que 

se formen burbujas en caso de usar primer emulsionado. 

MANTENIMIENTO 
• Barrer la superficie usando cepillo de cerdas suaves para no 

desprender la gravilla 

• Mantener limpios los drenajes para evitar estancamiento de agua 

que promoveria el desprendimiento de los granulo. 

• Anualmente revisar los remates hechos con cementa plastico. 

GARANTiAS 
Las garantias que se ofrecen son contra defectos de fabricacion, 
como: 
• Perdida de granulos en forma copiosa, en el tiempo de vida util, 
si el manto es aplicado de la forma adecuada descrito en el manual 
del aplicador. 
• Que no haya estancamientos de agua. 
• Cuarteamiento del manto si se ha aplicado en areas de temperatura 
acorde a las especificaciones. 
• El certificado de garantia reporta las exclusiones de garantias, 
como ejemplo: 

- No arrastrar objetos sobre la superficie del manto. 
- No barrer con cepillos duros. 
- No construir elementos sobre el manto. Ver el certificado de 

garantia. 

DU RABI LI DAD 
La durabilidad de un manto aplicado en la forma adecuada segun 
escrito en el manual del aplicador y en clima adecuado, siguiendo 
las especificaciones del producto, dandole el mantenimiento adecuado 
y evitando de caer en las causas de exclusiones de garantias, sera 
por lo menos igual al tiempo de garantia, pero estadisticamente es 
cerca del doble del tiempo de garantias. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones 

PROPIEOAOES METOOOS ESPECIFICACIONES 

UNI EN ASTMO 

ESPESOR, mm 1849-1 5147 2,80- 3,00 

PESO/ m2, Kg/m2 1849-1 5147 3,0- 3,3 

LONGITUO, m 1848-1 y 2 5147 10±1% 

RESISTENCIA A TRACCION A 
12311-1 y 2 5147 RUPTURA , KN/m , (Kgf/5cm) 

LONGITUDINAL >10,7 (55) 

TRANSVERSAL "5,9 (30) 

ELONGACl◊N, % 12311-1 y 2 5174 

LONGITUDINAL >5 

TRANSVERSAL >5 

RESISTENCIA AL OESGARRE, 
12310-1 5147 N, (Kgf) 

LONGITUDINAL > 294 ( 30) 

TRANSVERSAL ;,245 (25) 

RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
12730 5147 >5 ESTATICO SOBRE POLIESTIRENO, Kgf 

FLEXIBILIOAD EN FRIO, 0c (°F) 1109 5147 < 10 (50) 

DEFORMACION EN CALIENTE, °C (°F) 1110 5147 >115 (239) 

ABSORCl◊N DE AGUA,% 1847 5147 <3 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO, °C (°F) 36 >150 (302) 

PERDI DA DE GRANI LLA, g UNI 8202 -35 4TT9 <2 
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