
DESCRIPCIÓN 
Membrana asfáltica aplicable con llama, elaborada a base de asfalto 

de penetración modificado con polímeros propilénicos y etilénicos, 

aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con robusta 

fibra de vidrio para garantizar resistencia a tracción, durabilidad y 

economía inclusive para temperaturas templadas. El acabado 

granulado le brinda extra protección y es decorativo. 

COMPOSICIÓN 
• Asfalto de penetración.

• Polímeros propilenicos y etilenicos a-tácticos.

• Polímeros propilenicos isa-tácticos.

• Carga mineral.

• Refuerzo de fibra de vidrio.

• Gránulos de cuarzo ceramizado.

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

cualquier grado de inclinación.

• Impermeabilización de losa prefabricada o de placa aligerada

(tabelones) con tope de mortero reforzado, impermeabilización de

techos de metal, machihembrado, fibrocemento, plástico y de

derivados de la madera.

• Impermeabilización de losas donde haya moderado tránsito

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 tracción elevada gracias al robusto

refuerzo.

• Se amolda a cualquier tipo de superficie.

• Transforma una superficie no transitable en transitable por peatones.

• Se puede usar en áreas de clima templado y también de clima

caliente.

• Es elemento decorativo para techos inclinados.

PRESENTACIÓN 
• 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 Rojo, 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 mínima 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 Imprimar en superficies de madera.

APLICACIÓN 
• Con llama de gas pudiéndolo instalar adherido, semi-flotante o

flotante, según el caso sobre la superficie previamente imprimada

(a exclusión de superficies de madera ). No sellar con espátula

caliente y llama para evitar manchar os gránulos.

• En frío, utilizando Pegamento Líquido EDIL como agente de adhesión 

y para el sellado del solape.

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

mineral.




