
Para grietas y fisuras en hormigón, fibrocemento, mortero 
reforzado y baldosas cerámicas: aplique una capa de im-
primación Viabit y deje que secar durante 2 horas.

Rellene todas las aberturas con MONOPOL ASFÁLTICO 
usando una espátula para facilitar la aplicación. El llena-
do debe hacerse por etapas, es decir, 2 o 3 veces, espe-
rando el intervalo de 2 horas entre una capa y otra. Esto 
evita una capa muy gruesa que puede retener el solvente 
y perjudicar el secado.

En superficies metálicas y alrededor de tornillos de fija-
ción: aplique una capa de imprimación Viabit y deje secar 
durante 2 horas. Rellene las aberturas con Asphalt Mo-
nopol. Alrededor de los tornillos de fijación, asegúrese de 
que su base también reciba el producto. Aplicar en 2 o 3 
capas hasta la cobertura total.

Estas capas deben ser delgadas y con un intervalo de 
aplicación de aproximadamente 2 horas.
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MONOPOL ASFÁLTICO

1. DESCRIPCIÓN
Sellador a base de asfaltos elastoméricos, solventes es-
peciales y agentes tixotrópicos con alto tenor de sólidos. 
Su exclusiva formulación brinda características de elasti-
cidad total a bajas temperaturas y excelente estabilidad a 
temperaturas más altas, evitando el escurrimiento incluso 
cuando se aplica en verical. Tiene un alto poder de adhe-
sión en los más variados sustratos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS UNID. MONOPOL ASFÁLTICO

Penetración cónica 0,1 mm 240 - 320

No volátiles a120 °C/3 h % masa mín. 72

Masa específica a 25/25° - mín. 0,92

Tenor de cenizas % Máx. 11

Secado al toque hora aprox. 02

Tiempo de cura inicial hora 24

Tiempo de cura final día 7

3. USO
MONOPOL ASFÁLTICO  es indicado para sellar grietas, 
fisuras y juntas de tejas metálicas y de fibrocemento, así 
como para sellar alrededor de tornillos de fijación. Tam-
bién es ideal para canalones y el acabado en instalación 
de tejas asfálticas (shingle).

4. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

Para la aplicación de MONOPOL ASFÁLTICO , la super-
ficie debe estar limpia y seca, sin rastros de grasa, polvo 
o aceite. En superficies metálicas, lije bien el área para 
eliminar restos de óxido o cualquier elemento agregado.

Aplicación del producto

Para comenzar la aplicación, corte la boquilla al tamaño 
deseado y enrósquela en el tubo. Luego instale el tubo 
en la pistola aplicadora colocando el pistón en el émbolo.
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5. RECOMENDACIONES
• No utilice el producto en clima lluvioso.

• Para grietas y fisuras de mayores dimensiones, incor-
pore una malla de poliéster en MONOPOL ASFÁLTI-
CO.

• Mantenga la habitación ventilada y NO FUME ni pro-
voque chispas durante el manejo y la aplicación. Use 
guantes y gafas de seguridad durante la aplicación.

• En áreas mal ventiladas, use una máscara con filtros 
de vapores orgánicos.

• Después de abrir el cartucho, use todo el contenido y 
no reutilice el envase vacío.

• En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua 
y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague 
con abundante agua y busque asistencia médica in-
formando sobre el producto.

6. CONSUMO
En aberturas de 1 por 1 cm, un cartucho de 320 g calafa-
tea hasta 2,5 metros lineales.

7. PRESENTACIÓN
Cartucho de 320 g - caja con 12 cartuchos.

8. ALMACENAJE
Producto válido durante 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación, siempre que se almacene en los tubos origi-
nales, intactos, en posición vertical y en un lugar cubierto, 
seco, ventilado y sin incidencia del sol.

9. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Advertimos que el desempeño de nuestros productos 
depende de la preparación de la superficie, aplicación y 
almacenaje, que no están sobre nuestros cuidados. El 
rendimiento practico depende de la técnica de aplicación, 
de las condiciones del equipamiento y de la superficie 
a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad 
relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier na-
turaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más 
aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas en este folleto sin 
previo aviso.
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