
•  Se debe presentar limpia y seca. Las fisuras existen-
tes en la losa deben ser tratadas con masilla Mono-
pol Acrílico o Hey`dicryl Mastique, antes de la aplica-
ción de Vedalage Plus – Manta Liquida.

Tejas: Dejar la superficie limpia y libre de grasas.

Aplicación del producto

• En la primera mano de aplicación, diluir Vedalage 
Plus – Manta Liquida con agua para proporcionar 
mayor adherencia al hormigón o mortero.

• Mezclar 1 volumen de producto Vedalage Plus – 
Manta Liquida con la misma cantidad de agua (1:1).

•  Aplicar la primera mano del material diluido conforme 
explicado anteriormente.

•  Aplicar Vedalage Plus – Manta Liquida con brocha, 
rodillo de pintura, rodillo de lana de pelo corto o es-
coba de cabello, esperar el secado. El tiempo de 
secado entre manos está comprendido entre 2 a 3 
horas, dependiendo de las condiciones climáticas y 
de ventilación del lugar.

•  Aplicar la segunda y siguientes manos de con trin-
cha, rolo de pintura, sin diluir hasta llegar al consu-
mo previsto para el lugar a ser impermeabilizado. 
La aplicación tiene que ser en sentido cruzado y así 
sucesivamente.

•  Esperar la cura del producto como mínimo 3 días an-
tes de la prueba de estanqueidad de 72 horas (para 
losas).
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 Manta Liquida

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

VEDALAGE  PLUS
1. DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante a base de resina acrílica que forma so-
bre las superficies de membrana impermeable, elástica 
y flexible, resistente a la intemperie. Disponible en 4 co-
lores: Beige, Blanco, Teja y Hormigón. Producto a base 
de emulsión acrílica, cargas y pigmentos inorgánicos, 
agentes estabilizantes, protectores de agua. 

2. BENEFICIOS
Vedalage Plus – Manta Liquida tiene los siguientes be-
beficios:

•  Lista para uso.
•  Aplicable en frio.
•  Excelente adherencia a diferentes tipos de sustratos, 

tales como concreto y mortero.
•  Alta resistencia a la intemperie.
•  Alta elasticidad.
•  Libre de líquidos inflamables.
•  Permite tapar fisuras activas de hasta 0,2mm y pasi-

vas de hasta 0,5 mm;.
•  Acabado en color.
•  Resistente a los rayos UV.
•  Reducción de calor.

3. UTILIZACIÓN
Por las propiedades específicas, Vedalage Plus – 
Manta Liquida es indicada para la impermeabilización de 
losas de cobertura, marquesinas, cúpulas, cobertizos, te-
chos de fibra de cemento y más.

Vedalage Plus – Manta Liquida, viene lista para el uso. 
Agitar bien el producto antes y durante la aplicación para 
que quede homogenizado.

Preparación de la superficie

•  Losas: La superficie a ser impermeabilizada tienen 
que estar regularizada con mortero de cemento y 
arena media en la proporción volumétrica de 1:3 (1 
parte de cemento para 3 partes de arena) el mortero 
debe tener un acabamiento alineado, redondez en 
las medias cañas (encuentro del piso con la pared), 
con pendiente menor a 2%.
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•  En los quemadores de drenaje, cañas medias y luga-
res agrietados se recomienda reforzar la impermea-
bilización con tela de poliéster malla 2mm x 2mm tipo 
tela Mantex.

Después del uso de la tela de poliéster como refuerzo, 
procedemos de la siguiente forma:

•  Aplicar la primera mano de producto diluido Vedalage 
Plus – Manta Liquida que tendrá como función de 
imprimación.

•  Aplicar la segunda mano sin diluir, y con Vedalage 
Plus – Manta Liquida, todavía húmedo extender la 
tela de refuerzo para que quede impregnada con el 
material.

•  Aplicar las demás manos cubriendo completamente 
la tela con el producto.

•  Los lugares impermeabilizados con Vedalage Plus 
– Manta Líquida pueden ser revitalizados con apli-
caciones de nuevas manos de refuerzo después de 
algún tiempo de uso, aumentando la durabilidad del 
sistema impermeabilizante.

Colores

Beige, Blanco, Teja y Hormigón

4. PRESENTACIÓN
• Balde de 12 kg.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
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5. ALMACENAMIENTO
24 meses, a partir de la fabricación, en lugar seco y ven-
tilado, en sus embalajes originales e intactos

6. CONSUMO
Rendimiento aproximadamente 0,4 a 0,5 kg/m2 por 
mano.

Balde 12 kg – 18m2 / por 3 manos  

Obs. El número de manos necesarias depende del tama-
ño y del tipo de estructura que está siendo impermeabi-
lizada.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están 
basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orien-
tación. Tenga en cuenta que el rendimiento de nuestros 
productos depende de las condiciones de la superficie 
de la preparación, aplicación y almacenamiento, que no 
están bajo nuestro cuidado. El rendimiento depende de 
la técnica de aplicación práctica, y las condiciones de la 
superficie a recubrir. No asume ninguna responsabilidad 
por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debi-
do a la mala utilización del producto.


