
DESCRIPCION 
Elaborado a base de asfalto modificado con homo-polimeros y 

co-polimeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren 

elasticidad, plasticidad y flexibilidad Y permiten que trabaje a tempera

turas moderadamente frias y temperaturas calientes. El refuerzo de 

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

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

elongacion necesaria para resistir a los movimientos de expansion y 

contraccion tipica de las superficies expuestas. La capacidad 

reftectante del aluminio permite bajar la temperatura de los techos y 

paredes. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetracion. 

• Polimeros propilenicos y etilenicos a-tacticos. 

• Polimeros propilenicos iso-tacticos. 

• Carga mineral. 

• Refuerzo: fibra de vidrio. 

• Hoja de aluminio. 

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

• Su elasticidad y resistencia a traccion 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 tuberias a la vista, sometidas a corrosion o que 

se quieran aislar termicamente. 

• Su mezcla permite el uso a temperaturas templadas, moderadamente 

frias o calientes. 

VENTAJAS: 
• Soporta bruscos cambios de temperatura gracias a la lamina 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 lamina de aluminio hace que no requiera mucho mantenimiento, 

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

brillante. 

• Soporta temperaturas tipicas de climas templados o moderadamente 

frios. 

PRESENT ACION 
• Rollos: 10 m. x 1 m. 

• Espesor: 3.80 - 4,00 mm. 

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

lamina 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 minimo de 1 % de inclinacion 

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 cufiete y 

dejarlo secar antes de instalar el manto. No lmprimar en superficies de 

madera. 

APLICACION 
• Con llama de gas pudiendolo instalar adherido, semi-flotante o 

flotante, segun el caso sobre la superficie previamente imprimada 

(a exclusion de superficies de madera y fibrocemento) y sellado de 

los solapes con llama. 

• En frio, utilizando Pegamento Liquido EDIL como agente de adhesion 

y para el sellado del solape. 



CUIDADO DE LOS EOUIPOS 
• Limpiar los equipos al terminar su uso, con Kerosene o espiritu 

mineral. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Bajo techo y sobre superficie lisa libre de sucio y libre de escombros. 

• Hasta dos rollos superpuestos en posici6n vertical, separando cada 

capa de rollos con una lamina de carton o aglomerado de 10 mm. 

• La temperatura maxima de almacenamiento en dos camadas es de 

35 °C, en una camada es de 40 °C. 

• Rotaci6n recomendada: 6 mes para almacenamiento en una camada; 

tres meses para almacenamiento en dos camadas. Usar los lotes mas 

antiguos, para evitar que pueda presentar deformaciones, por excesivo 

manejo o por soportar peso por tiempo prolongado. 

• Durante el manejo de los rollos se debe evitar golpearlos, tanto en los 

bordes, como en el costado, porque generarian dafios a la membrana. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
• Empaque: paletas de madera 115 x 115 cm envuelto en bolsa 

termo retraible. 

• Unidades por paleta: 24. 

• Peso /paleta: 990 Kg. 

• Unidades por contenedor de 20': 20 paletas. 

PRECAUCIONES 
• La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias 

que puedan perforar el manto, ni hundimientos donde pueda estancar 

el agua de lluvia. 

• No se debe apoyar objetos pesados o contundentes sobre el 

manto instalado sin la adecuada protecci6n, porque puede perforarlo. 

• No se debe caminar sobre la membrana durante la aplicaci6n o 

cuando este todavia caliente, para evitar que queden huellas de los 

zapatos. 

CUIDADOS 
• Usar guantes para proteger las manos de la lamina de aluminio, 
que puede tener efecto cortante. 

• Usar lentes oscuros durante la aplicaci6n porque la lamina de aluminio 
es altamente reflectante, encandila y puede ocasionar dafios a la 
retina a personas muy sensibles. 

• Usar careta de seguridad, para proteger la cara y los ojos de la 
llama. 

• En caso de quemaduras aplicar agua fria o hielo, en la parte afectada, 
aplicar crema para quemaduras y de ser la quemadura muy fuerte 
o muy extensa acudir a atenci6n medica. 

• En caso de cortadas , desinfectar con medicina adecuada y proteger 
con gaza esteril. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones 

PROPIEDADES METODOS 

UNI EN ASTM D 

COV 

ESPESOR. mm 1849-1 5147 3229 

PESO/ m2, Kg/m2 1849-1 5147 3229 

LONGITUD, m 5147 3229 

RESISTENCIA A TRACCION A 
12311-1 5147 3245 RUPTURA , KN/m , (Kgf/5cm) 

LONGITUDINAL 

TRANSVERSAL 

ELONGACl◊N, % 12311-1 5174 3245 

LONGITUDINAL 

TRANSVERSAL 

RESISTENCIA AL DESGARRE, 
12310-1 5147 3249 N, (Kgf) 

LONGITUDINAL 

TRANSVERSAL 

FLEXIBILIDAD EN FRIO, 0c 1109 5147 3247 

DEFORMACION EN CALIENTE, °C 1110 5147 3248 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO, °C 36 419 

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008. 
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ESPECIFICACIONES 
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