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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN

USO

IMPERMEABILIDAD

ESPESOR

LARGO

CUBRIMIENTO

TRANSITABLE

Aplica

1 mm

10 Metros

10 m2

Transitable

Si aplica 
Diseño derorativo café y marrón
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Es un piso impermeabilizante autoadhesivo  que se 
utiliza para reemplazar las baldosas y la pintura. Es 
decorativo e  incorpora un diseño a color. 

Debe verificar que la base donde se instalara, este en 
buen estado, sin grietas, ni desniveles.    

La superficie debe estar totalmente limpia, sin polvo y 
sin humedad.

Presione la lámina contra la superficie con un rodillo 
partiendo del centro hacia afuera para evitar la                        
formación de burbujas.

Puede aplicarse en paredes exterior o interior, 
sobre parades sin  revoque fino, revocadas o 

con pintura, tambien sobre placas de yeso  
yalgunos revestimiento, ejemplo madera. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Es un manto resistente e impermeable, siendo un 
polímero plástico adicionado con resinas que dan 
elasticidad y flexibilidad. Es un producto facil de 
instalar  y disponible en diferentes diseños.

COLORES

AUTOADHESIVO
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PISO IMPERMEABILIZANTE

1614

*Imagen digitalizada basada en el producto real, 
los colores en la impresión del producto físico 
puede variar.

Sacar el plástico siliconado antiadherente de la cara               
inferior y colocar la lámina sobre la superficie.
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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 piso deben descargarse 
cuidadosamente sin tirarse. Se deben almacenar 
en posición vertical en piso seco, plano y                             
ventilado, no se pueden dejar al sol.
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