
RECOMENDACIONES

-Utilizar guantes de protección.
-Utilizar gafas de protección.
-No almacenar en áreas calientes.
-No dejar a la intemperie.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la 
especificación anterior pero no ofrece garantía 
adicional ya que la instalación y uso están fuera de
nuestro alcance y no nos responsabilizamos por 
fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el 
uso inadecuado de nuestros productos.

FICHA TÉCNICA

PT

AUTOADHESIVO 2,2 MM
MANTO ALUMINIO

Mantos

DESCRIPCIÓN

Aplicación

1

2

3

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN

USO

DURABILIDAD 6-10 años

Rollo de 10m x 1m. Espesor de 2,2 mmPRESENTACIÓN

No aplica

WWW.PROMATEL.COM.CO

El Manto Rey Aluminio Autoadhesivo está 
elaborado a base de asfalto modificado con
polímeros APP y SBS, que le confiere elasticidad, 
plasticidad y flexibilidad, además de una elevada 
adhesividad al aluminio y a las más comunes super-
ficies a impermeabilizar que combinada con el re-
fuerzo de tela poliéster y la lámina de 
aluminio gofrada lo hace resistente a la tracción y a 
la intemperie.

En frío sin uso de llama, coloquelo sobre la superficie  y
adhiera con la presión de la mano, pie o de un rodillo 
de 5 kg. y de 10 cm de ancho.

El plástico siliconado se debe eliminar al momento de 
la instalación para evitar que el polvo del ambiente 
impida la adhesión.

Subir al techo solo los rollos necesarios para instalar en
las próximas 2 horas para evitar dificultad del 
despegue del siliconado.

Puede aplicarse en techos donde la
pendiente no sea tan prolongada,
terrazas, losas horizontales y verti-
cales de concreto, losas de 
concreto vaciadas

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, 
dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no 
exponerlo al sol.

IMPERMEABILIDAD

10 MetrosRENDIMIENTO4
El siguiente rollo se colocará en forma similar, solapan-
do con el rollo adyacente 10cm longitudinalmente.

ALMACENAMIENTO

1341

Aplica 
ESPESOR 2,2 mm
LARGO 10 Metros
TRANSITABLE No transitable
SOPLETE


