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DESCRIPCIÓN

Apiicación 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN

USO

DURABILIDAD 6-10 años
Aplica

PRESENTACIÓN

2,2 mm

WWW.PROMATEL.COM.CO

PROMATEL usando la innovación se ha convertido 
en un excelente fabricante de techos y sistemas de 
impermeabilización.
Hemos introducido el techo autoadhesivo destina-
do a ser instalado en cubiertas con pendientes ma-
yores al 20% para aplicarlo en instalaciones residen-
ciales y comerciales proporcionando una alta dura-
ción, facilidad de instalación y buena decoración.

La temperatura del día para aplicarlo debe estar por
encima de 15° centigrados y por debajo de 40°centigra-
dos y el flujo del agua en el techo debe ser siempre
positivo.

Empiece por el lado más bajo del techo y coloque 
capas de abajo hacia arriba y coloque la primera capa 
alineada con el borde del techo.

Retire el polietileno desprendible , pise bien cada capa
vaya subiendo dejando traslapes de 15 cm entre capas.

Techos, terrazas y superficies
 pequeñas

MATERIAL 

Los techos autoadhesivos están compuestos por 
una formulación que incluye granos minerales de 
colores importados de EE.UU, alma de tela tejida 
de fibra de vidrio, una capa de impermeabilizante 
autoadhesiva bien agresiva y un polietileno 
antiadherente desprendible.

IMPERMEABILIDAD

10m x 1m de ancho 

ESPESOR
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Luego debemos pisar muy bien con el rodillo pequeño
todos los traslapes entre capas y si es necesario usar la
pistola de aire caliente para que queden muy bien 
pegados y volverlas a pisar con el rodillo pequeño. Si 
usacemento ultraplástico negro de PROMATEL en los
traslapes le da más seguridad a la instalación.
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Utilice un rodillo grande para pisar toda el área
colocada asegurándose de que todo quede bien 
adherido a la base. 

Cuando se hace un traslape para asegurar una imper-
meabilización hermética se debe utilizar el cemento
ultraplástico negro de PROMATEL, para cubrir la zona 
de mineral que hace contacto con el manto que se va a
colocar encima.

ANCHO 1 Metro 
LARGO 10 Metros 
PESO DEL ROLLO 35 kg
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Aplica 

TRANSITABLE No transitable 
SUPERADHESIVO Aplica
DECORATIVO Aplica

COLORES Negro 
Gris
Verde 
Rojo 
Azul 

1165
1166

1162
1163



FICHA TÉCNICA
Mantos

RECOMENDACIONES
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-No se deje al alcance de los niños.
-No almacenar el producto en lugares con
temperaturas altas.
-No colocar objetos pesados encima.

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.

Los rollos de manto deben descargarse cuidadosamente
sin tirarse.
Se deben almacenar en posición vertical en piso seco,
plano y ventilado, no se pueden dejar al sol.

ALMACENAMIENTO

Son fáciles de instalar, se adhieren a una variedad de
superficies y proporcionan protección a largo plazo.
Para instalarlo se necesitan herramientas manuales
como son un rodillo de 4 pulgadas de ancho con mango
para manipularlo con la mano , un rodillo de 25 centímetros 
de ancho y de 45 kilos de peso, un bisturí, botas de cuero y 
guantes de tela.
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