
DESCRIPCIÓN 
Elaborado a base de asfalto modificado con horno-polímeros y 

ca-polímeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren 

elasticidad, plasticidad y flexibilidad Y permiten que trabaje a tempera

turas moderadamente frías y temperaturas calientes. El refuerzo de 

fibra de vidrio y la lámina de aluminio estampada lo hace resistente a la 

tracción y a la intemperie. El estampado le permite tener, al aluminio, la 

elongación necesaria para resistir a los movimientos de expansión y 

contracción típica de las superficies expuestas. La capacidad 

reflectante del aluminio permite bajar la temperatura de los techos y 

paredes. 

COMPOSICIÓN 
• Asfalto de penetración.

• Polímeros propilenicos y etilenicos a-tácticos.

• Polímeros propilenicos iso-tácticos.

• Carga mineral.

• Refuerzo: fibra de vidrio.

• Hoja de aluminio.

USOS RECOMENDADOS 
• La excelente plasticidad permite su utilización en dobleces.

• Su elasticidad y resistencia a tracción permiten el uso en cubrimiento

de techos de madera macho-hembra, aglomerados de madera, metal

o concreto de cualquier grado de pendiente, lisos o acanalados.

• Para mejorar la temperatura de los techos o paredes expuestas al calor.

• Revestimiento de tuberías a la vista, sometidas a corrosión o que

se quieran aislar térmicamente.

• Su mezcla permite el uso a temperaturas templadas, moderadamente

frías o calientes.

VENTAJAS: 
• Soporta bruscos cambios de temperatura gracias a la lámina de

aluminio que reflecta los rayos solares.

• Mantiene controlada la temperatura de las superficies expuestas

gracias a su elevada reftectancia.

• Su flexibilidad le permite amoldarse a toda superficie.

• La lámina de aluminio hace que no requiera mucho mantenimiento,

basta cada año una limpieza con agua y cepillo suave para mantenerla

brillante.

• Soporta temperaturas típicas de climas templados o moderadamente

fríos.

PRESENTACIÓN 
• Rollos: 10 m. x 1 m.

• Espesor: 3.80 - 4,00 mm.

• Empaque: Polietileno ftameable de 8 micras, por una cara y

lámina de aluminio de 40 micras por la otra.

• Peso aproximado: 4 Kg/m2.

• Refuerzo: Fibra de vidrio de 40 g/m2.

• Color aluminio natural.

RENDIMIENTO 
• 9,2 m2/rollo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
• Verificar que la pendiente tenga un mínimo de 1 % de inclinación

y no tenga deformaciones de la superficie que pueda generar

estancamientos del agua y ennegrecimiento de la hoja de aluminio.

• Limpiar la superficie de escombros, elementos desprendibles,

musgos y polvo, antes, aplicar el primer.

• Aplicar el primer en la medida recomendada, 80 m2 por cuñete 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 y fibrocemento) y sellado de

los solapes con llama.

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

y para el sellado del solape.




