
Membrana Asfáltica
Datos Técnicos

TOTAL INDEPENDENCIA SEMI ADHERENCIA

TOTAL ADHERENCIA

Aplicación
La superficie debera estar libre de polvo, arena, 
aceites, grasa, etc.

Al momento de realizar la impermeabilización se 
deben seguir los siguientes pasos:

- Encender el soplete y ajustar la llama (para una 
total independencia, semi adherencia  y total 
adherencia).
- Direccionar la llama al polietileno de la manta 
hasta que comience a brillar.
- Para la sobreposición de un nuevo rollo de 
manta, se debe dejar 10 cm de solapamiento.

Manta Asfáltica Mineral Manta Asfáltica Lisa

Largo: 10 m.
Ancho: 1 m.
Peso: 40 y 45 Kilos

Largo: 10 m.
Ancho: 1 m.
Peso: 40 Kilos
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Membrana Asfáltica
Características
Las membranas de betún destilado de polímero 
(MBDP) son un tipo de manta asfáltica, pre - 
fabricada a base de betún, relleno, polímeros y 
cuenta con tejidos de refuerzo.

Este material presenta una alta resistencia, exce-
lente grado de impermeabilización, flexibilidad y 
adherencia.

Usos
Su uso es aplicable a:

- Techos Expuestos: Donde la membrana 
queda expuesta a la interperie.

- Techos Lastrados: No permanecen expues-
tas las membranas a los agentes atmosfericos.

Su aplicación es para:

   - Cubiertas planas de hormigon (Losas)
   - Terrazas accesibles
   - Azoteas
   - Techos de chapa metálica o fibrocemento

Beneficios
- Prolongan la vida útil de la impermeabilización.
- Tienen una alta resistencia al rasgado y la 
tensión.
- Son flexibles, por lo que se adaptan a cualquier 
superficie.
- Aumentan la resistencia a zonas difíciles, como 
juntas y chaflanes.
- Son de fácil colocación.
- Resisten altas temperaturas y exposición a rayos 
UV.
- No se decoloran ni se pudren.


