
DESCRIPCION 
Elaborado a base de asfalto modificado con homo polimeros y co 
polimeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren 
elasticidad, plasticidad y flexibilidad que combinada con la resistencia y 
elasticidad del refuerzo de poliester no tejido le permite muy buena 
elongacion y resistencia a traccion longitudinal y transversal. Los 
granulos de piedra coloreada le dan proteccion de los rayos UV y 
decoracion al mismo tiempo. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetracion. 
• Polimeros propilenicos y etilenicos a-tacticos. 
• Polimeros propilenicos iso-tacticos. 
• Carga mineral de carbonato de calcio. 
• Refuerzo: fibra de poliester. 
• Granilla de piedra coloreada. 

USOS RECOMENDADOS 
• La excelente elasticidad permite su utilizacion en dobleces muy 
agudos. lmpermeabilizar y re-impermeabilizar cualquier tipo de 
superficie de cualquier grado de pendiente. 
• Su elasticidad y resistencia a traccion permiten el uso en juntas 
de dilatacion de mediano perfil y superficies que presentan vibra
ciones o esten sometidas a variaciones termicas. 
• El acabado granulado, transforman una superficie no transitable 
en transitable para transito liviano. 
• Para impermeabilizar y decorar el !echo al mismo tiempo. 

VENTAJAS: 
• Soporta bruscos cambios de temperatura, expandiendose y 
contrayendose sin agrietarse. 
• En areas sujetas a constantes movimientos, se adapta a ellos, 
recuperando luego sus dimensiones originales. 
• Su elevada resistencia al punzonamiento, le permite soportar 
mayores cargas. 
• Su flexibilidad le permite amoldarse a toda superficie. 
• Los granulos protegen la membrana asfaltica de los rayos UV. 

PRESENT ACION 
• Rollos: de 10 m x 1 m. 
• Espesor: 3,80 - 4,00 mm. 
• Anti adherente: hoja de polietileno flameable de 8 micras, por 
una caras y granilla de cuarzo ceramizado Blanca por la otra. 
• Peso/rollo aproximado: 4,8 Kg/m2. 
• Refuerzo: Poliester no tejido reforzado de 140 g/m2. 

RENDIMIENTO 
• 9,2 m2/rollo. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
• Limpiar la superficie de escombros, elementos desprendibles, 
musgos y polvo, antes, 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, segun el caso sobre la superficie previamente imprimada 
(a exclusion de superficies de madera) y sellado de los solapes 
con llama y espatula caliente, los remates con Cementa Plastico 
Edil. 
• En frio, utilizando Adhesivo Liquido EDIL como agente de adhesion y 
para el sellado del solape. 

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



ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Bajo techo y sobre superficie lisa libre de sucio y libre de escombros. 
• Hasta dos rollos superpuestos en posici6n vertical, separando 
cada capa de rollos con una lamina de carton o aglomerado de 10 mm. 
• La temperatura maxima de almacenamiento en dos camadas es de 
35°C, en una camada es de 40 °C. 
• Rotaci6n recomendada: 6 meses para almacenamiento en una 
camada; Ires meses para almacenamiento en dos camadas. Usar 
los lotes mas antiguos, para evitar que pueda presentar deformaciones, 
por manejo, perdida de granilla o 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 115x115 cm envuelto en bolsa 
termo retraible. 
• Unidades por paleta: 24. 
• Peso/paleta: 1172 Kg. 
• Unidades por contenedor de 20': 20 

PRECAUCIONES EN LA APLICACION 
• Evitar exponer los rollos por tiempo prolongado al calor di recto del 
sol, antes de aplicarlos, su mezcla rica en polimeros, puede ser 
mas blanda y mas dificil de manejar. 
• La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias 
que puedan perforar el manto, ni hundimientos donde pueda estancar 
el agua de lluvia. 
• No se debe apoyar objetos pesados o contundentes sobre el 
manto instalado sin la adecuada protecci6n, porque puede perforarlo. 
• No exceder en el uso de la llama durante la instalaci6n ya que 
puede dafiar las propiedades elasticas de los polimeros modificantes 
del asfalto y pueden formarse manchas por brote del asfalto entre 
los granulos. 
• No se debe caminar sobre el manto granulado mientras se este 
instalando y mientras este caliente, brotaria el asfalto entre los 
granulos. 

CUIDADOS 
• Asegurarse que el primer este bien seco antes de la aplicaci6n para 
evitar incendio o formaci6n de burbujas si se usa primer emulsionado. 
• Usar guantes y careta de seguridad, parea proteger las manos y 
la cara de la llama del soplete. 
• Asegurarse que el primer este bien seco antes de la aplicaci6n 
para evitar incendio. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones 

PROPIEDADES 

ESPESOR, mm 

PESO X M2. Kg/m2 

LONGITUO. m 

RESISTENCIA A TRACCION A 
RUPTURA. N/5cm. (Kgf/5cm), 

LONGITUOINAL 

TRANSVERSAL 

ELONGACION A RUPTURA. % 

LONGITUOINAL 

TRANSVERSAL 

RESISTENCIA AL OESGARRE. N ,  (Kgf). 

LONGITUOINAL 

TRANSVERSAL 

RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
ESTATICO SOBRE POLIESTIRENO. Kgf 

FLEXIBILIOAO EN FRIO. 'C 

OEFORMACION EN CALIENTE. 'C 

ABSORCION OE AGUA. % 

PUNTO OE ABLANOAMIENTO. 'C 

PEROIOA OE GRANIUA. g 

METODOS 

UNI EN ASTM O GOV 

1849-1 5147 3229 

1849-1-2 5147 3244 

1848-1-2 5147 3229 

12311-1-2 5147 3230 

12311-1-2 5147 3230 

12310-2 5147 3245 

12730 5147 3249 

1109 5147 3247 

1110 5147 3248 

8202-22 

UNI 8202-35 

3250 

36 419 

4779 ----

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008. 

EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990 

1.- Superficie de Granulos 

2.- Asfalto modificado con AP P. 

3.- Refuerzo Pol iester no tejido. 

4.- Asfalto modificado con AP P. 

5.- Antiadherente de Polietileno Flameable. 

ESPECIFICACIONES 
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