
4. INSTRUCCIONES
Aplicación del producto

• Comience removiendo las partes sueltas y las impu-
rezas, retire la película de plástico de la cara adhesi-
va de Viaflex Fita/Pro y aplique firmemente apoyan-
do con mayor fuerza en los bordes.

• Para superficies porosas, se recomienda imprimar 
con tinta betuminosa Viabit, Adeflex o Ecoprimer y 
esperar secar por 6 horas. Proceda a la colocación 
de Viaflex Fita/Pro de manera normal.

• Viaflex Fita/Pro no es recomendada para superfi-
cies sujetas a altas temperaturas.

• No usar en sustitución a tapajuntas metálicas.

• Para mejor rendimiento, Viaflex Fita/Pro debe ser 
aplicada cuando la temperatura ambiente este mayor 
a 20°
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Cinta asfáltica polimérica autoadhesiva

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

VIAFLEX  FITA PRO

1. DESCRIPCIÓN
Viaflex Fita/ Pro es una membrana asfáltica que con-
tiene asfalto. Con un alto contenido de elastómeros que 
proporciona una estable adhesividad.

Recubierta con aluminio flexible, posibilita el uso de una 
manera amplia, de fácil aplicación y proporcionando solu-
ciones inmediatas en goteras e infiltraciones.

2. USO
La alta y permanente adhesividad garantiza la adhesión 
en:

• Concreto (hormigón);

• Tejas (metálicas, fibrocemento y concreto);

• Tapajuntas y canaletas metálicas;

• Protección en tubos de PVC a la intemperie;

• Ductos de ventilación y aire acondicionado

• Cenefas, furgonetas, carrocerías de camiones en el 
pecho

• Carpas de camping

• El cierre de las superposiciones (traslapo) en los sis-
temas de sobrecobertura.

3. EMBALAJES
0,05 m x 10 m = 0,5m2 – paquete: 4 cajas;

0,10 m x 10 m = 1,0m2 – paquete: 4 cajas;

0,15 m x 10 m = 1,5m2 – paquete: 2 cajas;

0,20 m x 10 m = 2,0m2 – paquete: 2 cajas;

0,30 m x 10 m = 3,0m2 – caja: 1 unidad;

0,45 m x 10 m = 4,5m2 – caja: 1 unidad;

0,90m x 10 m = 9,0m2 – caja: 1 unidad.
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Recomendaciones

• Caso exista contacto del producto con los ojos, lavar 
con agua y buscar apoyo médico.

• Caso sea ingerido, no provoque vómito y busque 
ayuda médica inmediatamente.

Validad

El producto tiene una validad de 2 años

5. 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.
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