
4. NORMAS REFERENCIALES
• NBR 9952 - Mantas de asfalto para impermeabilización 

(Cumple con el Tipo II - Clase C);

• NBR 9575: 2010 - Impermeabilización - Sistemas y 
proyectos;

• NBR 9574: 2008 - Ejecución de impermeabilizaciones.

5. INSTRUCCIONES
Preparación de la superficie
La superficie debe lavarse previamente, libre de polvo, 
arena, residuos de aceite, grasa, Desmoldante, manchas 
de aceite y grasas y / o cualquier tipo de material que 
pueda perjudicar la adhesión del material. En la superfi-
cie húmeda horizontal, alíselo con una caída mínima de 
0.5% hacia los puntos de drenaje de agua. El mortero ni-
velador debe prepararse con mortero de cemento y arena 
mediana, trazas 1: 3, usando agua de mezcla compuesta 
de 1 volumen de emulsión adhesiva Viafix y 2 volúmenes 
de agua para una mayor adhesión al sustrato. 
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Manta asfáltica de poliéster

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

CLASSIC GLASS 

1. DESCRIPCIÓN
Manta de asfalto producida a partir de la modificación fí-
sica del asfalto con una mezcla de polímeros especiales, 
que proporcionan a la manta una excelente adhesión, 
durabilidad y resistencia. Estructurado con un filamento 
continuo de poliéster no tejido, resina y termoendureci-
do, garantiza una impermeabilización perfecta del área 
a utilizar.

2. USO
Classic Glass está indicado para impermeabilizar áreas 
frías como: baños, inodoros, cocinas, áreas de servicio, 
bajo techos, pisos, barreras de vapor y en sistemas de 
doble manta. Para otros usos, consultar al Departamen-
to Técnico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS UNIDAD TIPO II

Espesor mm  3  e 4 

Resistencia a la tracción longitudinal  N  180 
e transversal (mínimo)

Alargamiento longitudinal y %  2 
transversal (mínimo)

Absorción al agua (máxima)  %  1,5 

Flexibilidad a baja temperatura  °C  Classe C = 0  

Resistencia al impacto  J-Joule  2,45 

Escurrimiento al calor (mínimo)  °C  95 

Estabilidad dimensional (máxima)  %  1 

Flexibilidad después  °C  Classe C = 10 
envejecimiento (mínimo)

Opresión (mínimo)  m.c.a  10 

Resistencia al desgarro (mínimo)   N  100 
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Este mortero debe estar acabado con un espesor mínimo 
de 2 cm. En la región de los desagües, cree un hueco 
de 1 cm de profundidad, con un área de 40x40 cm, con 
bordes biselados, de modo que se nivele toda la imper-
meabilización después de colocar los refuerzos previstos 
en esta ubicación. Todas las esquinas y bordes deben 
redondearse con un radio de aproximadamente 5 cm a 8 
cm. En áreas de mampostería vertical, colar el cemento 
y arena mediana en bruto, línea 1: 3, seguido de la apli-
cación de un mortero, cemento y arena mediana, línea 
1: 4, usando agua de mezcla compuesta de 1 volumen 
de emulsión adhesiva Viafix y 2 volúmenes de agua. En 
los huecos de entrada de los edificios (puertas, marcos, 
etc.), la regularización debe avanzar al menos 60 cm ha-
cia adentro, debajo de las puertas y frentes, respetando 
el borde de las áreas externas, excepto para áreas inte-
riores con pisos de madera o degradables debido a la 
humedad. Se recomienda que las áreas externas tengan 
una dimensión de al menos 6 cm menos que las dimen-
siones internas, tanto a nivel de impermeabilización como 
a nivel del piso terminado. Los desagües y otras partes 
emergentes deben fijarse adecuadamente para llevar a 
cabo los acabados.  

Aplicación del producto

Aplique una capa de imprimación Viabit, Adeflex o Ecopri-
mer con un rodillo o brocha sobre el nivel seco y espere 
al menos 6 horas para que se seque.

Aplicación con llama de antorcha

Alinee la manta de asfalto de vidrio clásico de acuerdo 
con la remodelación del área, tratando de comenzar a 
pegar en la dirección de los desagües a las dimensio-
nes más altas. Con la ayuda de la llama de la antorcha 
de gas LPG, proceda con la adhesión total de la manta 
Classic Glass. En las costuras de las mantas, debe haber 
una superposición de 10 cm que recibirá un biselado para 
proporcionar un sellado perfecto. Ejecute las mantas en 
posición horizontal, elevándose 10 cm en posición verti-
cal. Alinee y adhiérase a la manta verticalmente, descen-
diendo y superponiendo 10 cm sobre la manta adherida 
horizontalmente. La manta se debe adherir verticalmente 
30 cm por encima del piso terminado. En las áreas de la 
caja, la manta debería elevarse 1.50m. Después de apli-
car la manta de asfalto, realice la prueba de fugas, llene 
las áreas impermeabilizadas con agua y mantenga el ni-
vel durante al menos 72 horas.

Capa de separación Evita que los esfuerzos de expan-
sión y contracción del mortero de protección mecánica 
actúen directamente sobre la impermeabilización. Como 
capa de separación, use una película de plástico de 24 
micras de espesor. 

Mortero de Protección Mecánica

Horizontal. Ejecutar el mortero de protección mecánica 
de cemento y arena media, línea 1: 4, realizado con un 
espesor mínimo de 3 cm. Este mortero debe tener juntas 
perimetrales de 2 cm de ancho, rellenas con mortero bi-
tuminoso, 1: 8: 3 trazas de cemento, arena y emulsión de 
asfalto Vitkote.

Vertical. Al impermeabilizar, colar cemento en bruto y 
arena mediana, traza 1: 3, seguido de la ejecución de un 
mortero de cemento y arena mediana, traza 1: 4, usando 
agua de mezcla compuesta de 1 volumen de emulsión 
adhesiva Viafix y 2 volúmenes de agua El mortero debe 
reforzarse con una pantalla de plástico, que se eleva 10 
cm por encima de la manta de asfalto.

6. CONSUMO
Manta de asfalto: 1.15 m² de tamaño, considerando so-
lapamientos y pérdidas debido a cortes detallados. Impri-
mación: 0.40 l / m2.

Acabado de la manta

PP - Polietileno en ambos lados para la unión de la antor-
cha. Otros tipos de acabado bajo pedido.

7. EMBALAJE
Bobina de 1 m de ancho y 10 m de largo, para 3 mm y 4 
mm; Palet con 30 bobinas de manta 3 mm - 300 m²; Palet 
con 25 bobinas de manta de 4 mm - 200 m².

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Tiene una calidez de 5 años desde la fecha de fabrica-
ción, almacene en posición vertical, en su embalaje origi-
nal e intacto, en un lugar cubierto, seco, ventilado y aleja-
do de fuentes de calor.
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9. APILAMIENTO
Las paletas deben apilarse de acuerdo con lo recomen-
dado para evitar el colapso del stock y daños al producto; 
Apile el material verticalmente y sobre paletas, evitando 
el contacto con el piso; No apile el material contra pare-
des o tabiques; Apile hasta 2 paletas, la segunda paleta 
se coloca en Madeirit para la distribución del peso.

10. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de los 
productos; Producto aplicado bajo acción de la tempe-
ratura: use ropa y EPP adecuados (respirador, guantes 
de afeitar, botas, manguera, polainas, delantal y gafas 
de seguridad), manteniendo el ambiente ventilado hasta 
que el producto esté completamente seco; En un ambien-
te cerrado es obligatorio usar ventilación forzada y una 
máscara semifacial con un filtro adecuado para vapores 
orgánicos; Cuando se usa una antorcha cuando se apli-
ca el sistema de impermeabilización en un lugar cerrado 
(cerrado), para mayor seguridad, el cilindro de gas debe 
permanecer fuera del medio ambiente.

11. CUIDADO AMBIENTAL
Lleve a cabo la eliminación en un lugar apropiado y re-
gulado de acuerdo con la legislación vigente del entorno 
estatal.

12. PRIMEROS AUXILIOS
Consulte la MSDS de los productos;

En caso de contacto del producto caliente con la piel, en-
fríe inmediatamente con agua fría, hasta que el producto 
se haya endurecido y enfriado, cubra la quemadura y en-
víela a atención médica;

n caso de intoxicación por inhalación, lleve a la víctima a 
un lugar ventilado y busque asistencia médica de inme-
diato;

En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundan-
te agua potable y busque atención médica;

Si se produce irritación de la piel, ojos o ingestión del pro-
ducto, busque atención médica e informe sobre el tipo de 
producto.

Para más detalles, consulte los siguientes catálogos: Via-
fix y Ecoprimer 

13. NOTA
La información de esta ficha se basa en nuestro cono-
cimiento para su ayuda y orientación. Tenga en cuenta 
que el rendimiento de nuestros productos depende de las 
condiciones de preparación de superficies, aplicación y 
almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El 
rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación 
de los equipos y condiciones de la superficie a recubrir. 
No asumimos responsabilidad relacionada al rendimiento 
y desempeño como resultado del uso indebido del pro-
ducto. Para más información consultar con nuestro de-
partamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifica-
ciones o información contenida en este documento sin 
previo aviso.


