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PREMIUM ARDOSIADO POLIESTER 

1. DESCRIPCIÓN 
Alfombrilla de asfalto producida a partir de la modificación 
física del asfalto con polímeros que le dan a la alfombrilla 
de asfalto un excelente rendimiento en términos de flexi-
bilidad, durabilidad y resistencia, a altas y bajas tempe-
raturas, garantizando así la impermeabilidad perfecta del 
área donde se utilizó. Está estructurado con filamentos 
de poliéster no tejido previamente estabilizados.

Tiene pequeñas escamas de pizarra natural o gránulos 
minerales en la cara externa que protegen la manta de 
la intemperie y proporcionan un acabado superficial ex-
clusivo.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS:  UNIDAD TIPO III 

Espesor  mm  3   

Resistencia a la tracción longitudinal y transversal (mínimo) N  400 

Alargamiento longitudinal y transversal (mínimo) %  30 

Absorción de agua (máxima)  %  1,5 

Flexibilidad a baja temperatura °C  Classe B = -5  

Resistencia al impacto J-Joule  4,90 

Escorrentía de calor (mínimo) °C  95 

Estabilidad dimensional (máxima)  %  1 

Flexibilidad después de envejecimiento (mínimo)  °C  Classe B = 5 

Estanqueidad (mínimo)  m.c.a  15 

Resistencia a la lagrima (mínimo)   N  120 

3. ESTÁNDARES DE REFERENCIA 
• NBR 9952 - Baldosas de asfalto para impermeabili-

zación (Cumple con el Tipo III - Clase B); 

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

•  NBR 9574: 2008 - Ejecución de impermeabilizacio-
nes.
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• 1 volumen de emulsión adhesiva Viafix y 2 volúme-
nes de agua. En los tramos de entrada de los edifi-
cios (puertas, marcos, etc.), la regularización debe 
avanzar al menos 60 cm interior, debajo de topes y 
frentes, respetando el borde de las áreas externas, 
excepto para áreas interiores con pisos de madera 
o degradables debido a la humedad. Se recomienda 
que las áreas las dimensiones externas son al me-
nos 6 cm más bajas que las dimensiones internas, 
tanto en términos de impermeabilización como a ni-
vel del piso terminado.

• Las juntas de expansión deben considerarse como 
divisores de agua para evitar la acumulación de 
agua. A las articulaciones deben estar limpias y sin 
obstrucciones, permitiendo un movimiento normal.

• Los desagües y otras partes emergentes deben fijar-
se adecuadamente para llevar a cabo los acabados.

Aplicación del producto

• Aplique una capa de imprimación Viabit, Adeflex o 
Ecoprimer con un rodillo o brocha y espere a que se 
seque por al menos 6 horas. Alinee la manta de as-
falto Premium Ardosiado Poliester de acuerdo con 
la renovación del área, tratando de comenzar pega-
do en la dirección de los desagües a las dimensiones 
más altas con la ayuda de la llama de la antorcha de 
gas LPG, proceda con la adhesión total de la manta 
Ardosiado Premium Poliéster. 

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo

4. APLICACIÓN
Las mantas de asfalto de la línea Premium Ardosia-
do Poliester están autoprotegidas, indicadas como un 
sistema de impermeabilización con un acabado final de 
techos no transitables, prescindiendo de la capa de mor-
tero de protección mecánica.

Es el sistema ideal para impermeabilizar techos con pen-
dientes de no más del 30%, tales como: cobertizos, cúpu-
las, bóvedas, vigas de diferentes formas, como elemento 
de tratamiento para juntas de canalón pre-moldeadas, 
impermeabilización de carpas, aleros, losas de techo sin 
Tráfico.

Para otros usos, consulte al Departamento Técnico de 
ULGETEC

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie

• La superficie debe estar previamente lavada, libre 
de polvo, arena, residuos de aceite, grasa, Desen-
cofrante, manchas de cualquier tipo de material que 
pueda perjudicar la adhesión del producto.

• En la superficie húmeda horizontal, alíselo con una 
caída mínima del 1% hacia los puntos de drenaje 
de agua. El mortero nivelador debe prepararse con 
cemento y mortero de arena,  medio, mezcla 1: 3, 
usando agua de mezcla compuesta de 1 volumen 
de emulsión adhesiva Viafix y 2 volúmenes de agua 
para una mayor adherencia al sustrato. Este mortero 
debe tener un acabado terminado, con espesor míni-
mo de 2 cm.

• En el área de drenaje, cree un hueco de 1 cm de 
profundidad, con un área de 40 x 40 cm, con bordes 
biselados, para que haya una nivelación completa de 
la impermeabilización después de la colocación de 
los refuerzos provistos 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, cemento colado y arena 
mediana, traza 1: 3, seguido de la aplicación de un 
mortero de cemento y arena mediana, traza 1: 4, con 
agua mezclada
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11. APILAMIENTO
Las paletas deben apilarse de acuerdo con lo recomen-
dado para evitar el colapso del stock daño 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, colocando la se-
gunda paleta en Madeirita para la distribución de peso.

12. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de los 
productos; producto aplicado bajo acción de la tempera-
tura: use ropa adecuada y EPP (respirador, guantes de 
afeitar, botas, medias, polainas, delantal y gafas de segu-
ridad), manteniendo el ambiente ventilado hasta que esté 
completamente seco de producto; en un entorno cerrado, 
es obligatorio utilizar ventilación forzada y una máscara 
semifacial con un filtro adecuado para vapores orgánicos; 
Al usar una antorcha al aplicar el sistema de impermea-
bilización en un lugar confinado (cerrado), para mayor 
seguridad, el cilindro de gas debe permanecer fuera del 
medio ambiente.

13. CUIDADO AMBIENTAL
Llevar a cabo la eliminación en un lugar apropiado y re-
gulado de acuerdo con la legislación ambiental vigente 
estado.

14. PRIMEROS AUXILIOS
Consulte la MSDS de los productos; En caso de contacto 
del producto caliente con la piel, enfríe inmediatamente 
con agua fría, hasta que haya endurecimiento y enfria-
miento del producto, cubriendo la quemadura y refirién-
dose a asistencia médica;

En caso de intoxicación por inhalación, saque a la víctima 
al aire libre y busque asistencia inmediata médico;

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

Cualquier irritación de la piel, ojos o ingestión del pro-
ducto, consulte a un médico e informe sobre el tipo de 
producto.

Para obtener más detalles, consulte los siguientes catálo-
gos: Viafix, Adeflex, Viabit, Ecoprimer y Ardofix.
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• Las costuras de las mantas deben tener una super-
posición de 10 cm para recibir el biselado y propor-
cionar sello perfecto ejecute las mantas en posición 
horizontal, elevándose 10 cm en posición vertical. 
Alinee y adhiérase a la manta verticalmente, des-
cendiendo y superponiendo 10 cm sobre la manta 
adherida horizontalmente. La manta debe adherirse 
verticalmente 30 cm por encima del piso terminado. 
Después de aplicar la manta de asfalto, realice una 
prueba de fugas, llenando el área impermeabilizada 
con agua, manteniendo el nivel durante al menos 72 
horas.

• Después de la prueba de estanqueidad y sobre una 
superficie seca, aplique dos capas de barniz ARDO-
FIX sobre las piedras. 

6. CONSUMO
Manta de asfalto: 1.15 m² de tamaño, considerando sola-
pamientos y pérdidas debido a cortes detallados.

Imprimación: 0.40 l / m2

7. ACABADO DE LA MANTA
Cara superior expuesta a la intemperie: escamas de pi-
zarra natural o gránulos minerales en los colores: gris, 
verde, rojo.

Cara inferior, que se adherirá a la estructura: cubierta con 
una película de polietileno que se puede extinguir con la 
llama de la antorcha.

8. EMBALAJE
Bobinas de 1 m de ancho y 10 m de largo:

Paletas con 25 bobinas de manta de 3 mm - 250 m²;

9. VALIDEZ
05 años desde la fecha de fabricación

10. ALMACENAMIENTO
Almacene en posición vertical, en su embalaje original e 
intacto, en un lugar cubierto, seco, ventilado y lejos de 
fuentes de calor.


