
5. USOS
Viaflex Preto es un impermeabilizante de aplicación en 
frio en forma de pintura, para áreas tales como:

• Terrazas

• Jardineras

• Muros de contención

•	 Saunas	y	cámaras	frigoríficas

• Canaletas

• Losas de pequeñas dimensiones

• Paredes donde son instalados los roperos empotrados

• Pisos fríos

6. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación para la Superficie

•	 La	superficie	a	ser	impermeabilizada	tiene	que	estar	
limpia, seca, libre de grasas y aceites, y perfecta-
mente regularizada con mortero de cemento y arena 
(1:3), con un 1% de pendiente para los desagües.
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Emulsión asfáltica

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

VIAFLEX  PRETO
1. DESCRIPCIÓN

Viaflex	Preto	es	un	 impermeabilizante	de	excelentes	ca-
racterísticas	de	elasticidad,	flexibilidad	y	adherencia,	lista	
para uso o para ser aplicado en frio. Es un producto a base 
de	asfalto	modificado	con	polímeros,	emulsionado	en	agua	

2. VENTAJAS
El impermeabilizante Viaflex Preto ofrece los siguientes 
beneficios:

•	 Buen	desempeño	de	elasticidad	y	flexibilidad.

• Fácil manipulación y aplicación.

• A base de agua, no es agresivo al medio ambiente, 
puede ser aplicado en ambientes cerrados. Aplicado 
en frio formando una membrana continua.

•	 Excelente	resistencia	y	durabilidad.

• Lista para su uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS    VIAFLEX PRETO

Contenido no volátiles (%en masa) % 50 a 55

Viscosidad	Brookfield	 Cp	 9000	a	12000

Densidad	a	25°C	 g/cm3	 0,95	a	1,05

4. EMBALAJE
Disponible en:

• Galón: 3,6 kg

• Balde: 18 kg

• Barril: 18 kg

• Tambor: 180 kg
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Aplicación del Producto

• Viaflex Preto	debe	ser	aplicado	con	brocha	o	rolo	de	
pintura	en	camadas	finas.

• Aplicar una mano de Viaflex Preto diluido en 50% de 
agua que tienen la función de camada de imprimación. 
Esperar a secar.

• Mezclar bien el Viaflex Preto, aplicando la segunda 
mano sin dilución.

•	 Dar	un	intervalo	mínimo	de	12	horas	entre	manos,	con-
siderando la temperatura ambiente. Entre la segunda 
y	tercera	mano,	coloque	una	tela	se	poliéster	(Mantex)	
malla	2x2mm,	sobre	el	área	que	está	siendo	 tratada.	
Aplicar la tercera mano de Viaflex Preto diluido en 
10% de agua para mejor impregnación de poliéster

•	 Continúe	la	aplicación	de	las	manos	sin	dilución	hasta	
llegar	al	consumo	específico.	La	aplicación	 tiene	que	
ser en sentido cruzado y así sucesivamente

• Esperar la cura del producto mínimo 5 días antes de la 
prueba	de	estanqueidad	de	72	horas.

• Continuar la capa de separación y protección mecánica 
de	acuerdo	con	las	normas	y	especificaciones	técnicas	
recomendadas.

•	 En	 áreas	 sin	 tráfico,	 se	 puede	 sustituir	 la	 protección	
mecánica	por	pintura	 reflectante.	 (Tintacryl,	Vedalage	
Plus,	Vedalage	Branco	e	Viaflex	Branco).

Recomendaciones de seguridad

• Se recomienda no aplicar el producto en tiempo de 
lluvia

• Mantener el embalaje cerrado u conserve fuera del al-
cance de los niños y animales domésticos.

•	 La	 inhalación	 frecuente	en	 concentraciones	elevadas	
del producto, que son mayores a los niveles permitidos 
por la legislación, puede causar dependencia y daños 
irreversibles a la salud.

• Mantener en ambiente ventilado durante la aplicación y 
el secado

• No incinerar, perforar o reutilizar el embalaje

• Usar mascara protectora, lentes de seguridad y guan-
tes durante la aplicación, en caso de contacto con los 
ojos o irritación en la piel lavar con abundante agua.

•	 Veneno:	peligro	al	ingerir	e	inhalar

• En caso de indigestión, no provocar vómito, buscar 
ayuda médica e informe el tipo de producto. En caso de 
intoxicaciones,	buscar	un	centro	de	o	servicio	de	salud,	
llevando el rotulo del producto o embalaje.

7. ALMACENAMIENTO
El	producto	vale	24	meses,	a	partir	del	día	de	fabricación,	
desde que sea almacenado en un lugar seco y cubierto 
lejos de fuentes de calor.

8. CONSUMO
	 Áreas	Frías	 1,0	kg/m2

	 Terrazas	y	Jardines	 500	g/m2

	 Losas	de	Cobertura	 1,0	kg	/m2

Norma

•	NBR	9574	–	Exudación	de	impermeabilización

•	NBR	9687	–	Emulsiones	Asfálticas	con	carga	para	im-
permeabilizaciones

NOTA
Las	informaciones	contenidas	en	esta	ficha	son	basadas	
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que los desempeños de nues-
tros productos dependen de las condiciones de preparo 
de	las	superficies,	aplicación	y	almacenamiento,	que	no	
están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico 
depende de la técnica de aplicación, y las condiciones 
del	equipo	y	de	la	superficie	a	ser	revestida.	Así	mismo	
no asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendi-
miento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso 
indebido del producto. Para mejor esclarecimientos con-
sultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se	 reserva	 el	 derecho	 de	 cambiar	 las	 especifi-
caciones	y/o	informaciones	contenidas	en	esta	ficha	sin	
previo aviso.

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


