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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN

USO

DURABILIDAD

IMPERMEABILIDAD

ESPESOR

LARGO

CUBRIMIENTO

TRANSITABLE

6-10 años

Aplica

2 mm/ 3 mm

10 Metros

10 m2

No transitable

AplicaSOPLETE

Negro
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Es un sistema impermeable prefabricado de una malla 
de tela no tejida de poliéster de 120 gr recubierta con 
asfalto modificado y una capa en plástico de color 
negro.

El primer rollo debe alinearse con exactitud a lo largo 
del borde de la cota inferior de la placa.

Se comienza por calentar con el soplete la membrana 
asfáltica mientras se desarrolla, aplicando                                     
uniformemente hasta fundir el plástico, con el fin de 
que la membrana asfáltica se adhiera a la superficie.

El siguiente rollo se colocará en forma similar,                           
solapando con el rollo adyacente 10 cm longitudinal.

Puede aplicarse en techos donde la pendiente 
no sea tan prolongada, losas horizontales y      

verticales de concreto, losas de concreto                      
vaciadas en sitio, canales de riego, entre otros.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Es un manto resistente e impermeable a agentes                      
inorgánicos. Está diseñado para soportar las                     
consecuencias de los cambios climatológicos; son 
más duraderos, logrando ser de fácil mantenimiento y 
aplicación; son fabricados con materia prima de alta 
calidad.

COLORES

4
Para terminar en chanflanes, pretiles y puntos críticos, 
se vulcanizará calentando con el soplete y se procede 
a sellar las uniones de los solapes, reblandeciendo el 
material sin llegar a fundir y retocando con el palustre 
precalentado mediante un movimiento recto, en una 
sola dirección  y en una pasada que asegure un sello 
liso y hermético. 
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Garantía

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

Promatel garantiza que el producto cumple 
con la especificación anterior pero no ofrece 
garantia 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.

Recomendaciones

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

Almacenamiento
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