


































4. NORMAS REFERENCIALES
• NBR 9952 - Mantas de asfalto para impermeabilización 

(Cumple con el Tipo II - Clase C);

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

• NBR 9574: 2008 - Ejecución de impermeabilizaciones.

5. INSTRUCCIONES
Preparación de la superficie
La superficie debe lavarse previamente, libre de polvo, 
arena, residuos de aceite, grasa, Desmoldante, manchas 
de aceite y grasas y / o cualquier tipo de material que 
pueda perjudicar la adhesión del material. En la superfi-
cie húmeda horizontal, alíselo con una caída mínima de 
0.5% hacia los puntos de drenaje de agua. El mortero ni-
velador debe prepararse con mortero de cemento y arena 
mediana, trazas 1: 3, usando agua de mezcla compuesta 
de 1 volumen de emulsión adhesiva Viafix y 2 volúmenes 
de agua para una mayor adhesión al sustrato. 
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Manta asfáltica de poliéster

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

CLASSIC GLASS 

1. DESCRIPCIÓN
Manta de asfalto producida a partir de la modificación fí-
sica del asfalto con una mezcla de polímeros especiales, 
que proporcionan a la manta una excelente adhesión, 
durabilidad y resistencia. Estructurado con un filamento 
continuo de poliéster no tejido, resina y termoendureci-
do, garantiza una impermeabilización perfecta del área 
a utilizar.

2. USO
Classic Glass está indicado para impermeabilizar áreas 
frías como: baños, inodoros, cocinas, áreas de servicio, 
bajo techos, pisos, barreras de vapor y en sistemas de 
doble manta. Para otros usos, consultar al Departamen-
to Técnico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS UNIDAD TIPO II

Espesor mm  3  e 4 

Resistencia a la tracción longitudinal  N  180 
e transversal (mínimo)

Alargamiento longitudinal y %  2 
transversal (mínimo)

Absorción al agua (máxima)  %  1,5 

Flexibilidad a baja temperatura  °C  Classe C = 0  

Resistencia al impacto  J-Joule  2,45 

Escurrimiento al calor (mínimo)  °C  95 

Estabilidad dimensional (máxima)  %  1 

Flexibilidad después  °C  Classe C = 10 
envejecimiento (mínimo)

Opresión (mínimo)  m.c.a  10 

Resistencia al desgarro (mínimo)   N  100 
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Este mortero debe estar acabado con un espesor mínimo 
de 2 cm. En la región de los desagües, cree un hueco 
de 1 cm de profundidad, con un área de 40x40 cm, con 
bordes biselados, de modo que se nivele toda la imper-
meabilización después de colocar los refuerzos previstos 
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, colar el cemento 
y arena mediana en bruto, línea 1: 3, seguido de la apli-
cación de un mortero, cemento y arena mediana, línea 
1: 4, usando agua de mezcla compuesta de 1 volumen 
de emulsión adhesiva Viafix y 2 volúmenes de agua. En 
los huecos de entrada de los edificios (puertas, marcos, 
etc.), la regularización debe avanzar al menos 60 cm ha-
cia adentro, debajo de las puertas y frentes, respetando 
el borde de las áreas externas, excepto para áreas inte-
riores con pisos de madera o degradables debido a la 
humedad. Se recomienda que las áreas externas tengan 
una dimensión de al menos 6 cm menos que las dimen-
siones internas, tanto a nivel de impermeabilización como 
a nivel del piso terminado. Los desagües y otras partes 
emergentes deben fijarse adecuadamente para llevar a 
cabo los acabados.  

Aplicación del producto

Aplique una capa de imprimación Viabit, Adeflex o Ecopri-
mer con un rodillo o brocha sobre el nivel seco y espere 
al menos 6 horas para que se seque.

Aplicación con llama de antorcha

Alinee la manta de asfalto de vidrio clásico de acuerdo 
con la remodelación del área, tratando de comenzar a 
pegar en la dirección de los desagües a las dimensio-
nes más altas. Con la ayuda de la llama de la antorcha 
de gas LPG, proceda con la adhesión total de la manta 
Classic Glass. En las costuras de las mantas, debe haber 
una superposición de 10 cm que recibirá un biselado para 
proporcionar un sellado perfecto. Ejecute las mantas en 
posición horizontal, elevándose 10 cm en posición verti-
cal. Alinee y adhiérase a la manta verticalmente, descen-
diendo y superponiendo 10 cm sobre la manta adherida 
horizontalmente. La manta se debe adherir verticalmente 
30 cm por encima del piso terminado. En las áreas de la 
caja, la manta debería elevarse 1.50m. Después de apli-
car la manta de asfalto, realice la prueba de fugas, llene 
las áreas impermeabilizadas con agua y mantenga el ni-
vel durante al menos 72 horas.

Capa de separación Evita que los esfuerzos de expan-
sión y contracción del mortero de protección mecánica 
actúen directamente sobre la impermeabilización. Como 
capa de separación, use una película de plástico de 24 
micras de espesor. 

Mortero de Protección Mecánica

Horizontal. Ejecutar el mortero de protección mecánica 
de cemento y arena media, línea 1: 4, realizado con un 
espesor mínimo de 3 cm. Este mortero debe tener juntas 
perimetrales de 2 cm de ancho, rellenas con mortero bi-
tuminoso, 1: 8: 3 trazas de cemento, arena y emulsión de 
asfalto Vitkote.

Vertical. Al impermeabilizar, colar cemento en bruto y 
arena mediana, traza 1: 3, seguido de la ejecución de un 
mortero de cemento y arena mediana, traza 1: 4, usando 
agua de mezcla compuesta de 1 volumen de emulsión 
adhesiva Viafix y 2 volúmenes de agua El mortero debe 
reforzarse con una pantalla de plástico, que se eleva 10 
cm por encima de la manta de asfalto.

6. CONSUMO
Manta de asfalto: 1.15 m² de tamaño, considerando so-
lapamientos y pérdidas debido a cortes detallados. Impri-
mación: 0.40 l / m2.

Acabado de la manta

PP - Polietileno en ambos lados para la unión de la antor-
cha. Otros tipos de acabado bajo pedido.

7. EMBALAJE
Bobina de 1 m de ancho y 10 m de largo, para 3 mm y 4 
mm; Palet con 30 bobinas de manta 3 mm - 300 m²; Palet 
con 25 bobinas de manta de 4 mm - 200 m².

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Tiene una calidez de 5 años desde la fecha de fabrica-
ción, almacene en posición vertical, en su embalaje origi-
nal e intacto, en un lugar cubierto, seco, ventilado y aleja-
do de fuentes de calor.
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9. APILAMIENTO
Las paletas deben apilarse de acuerdo con lo recomen-
dado para evitar el colapso del stock y daños 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, la segunda paleta 
se coloca en Madeirit para la distribución del peso.

10. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de los 
productos; Producto aplicado bajo acción de la tempe-
ratura: use ropa y EPP adecuados (respirador, guantes 
de afeitar, botas, manguera, polainas, delantal y gafas 
de seguridad), manteniendo el ambiente ventilado hasta 
que el producto esté completamente seco; En un ambien-
te cerrado es obligatorio usar ventilación forzada y una 
máscara semifacial con un filtro adecuado para vapores 
orgánicos; Cuando se usa una antorcha cuando se apli-
ca el sistema de impermeabilización en un lugar cerrado 
(cerrado), para mayor seguridad, el cilindro de gas debe 
permanecer fuera del medio ambiente.

11. CUIDADO AMBIENTAL
Lleve a cabo la eliminación en un lugar apropiado y re-
gulado de acuerdo con la legislación vigente del entorno 
estatal.

12. PRIMEROS AUXILIOS
Consulte la MSDS de los productos;

En caso de contacto del producto caliente con la piel, en-
fríe inmediatamente con agua fría, hasta que el producto 
se haya endurecido y enfriado, cubra la quemadura y en-
víela a atención médica;

n caso de intoxicación por inhalación, lleve a la víctima a 
un lugar ventilado y busque asistencia médica de inme-
diato;

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

Si se produce irritación de la piel, ojos o ingestión del pro-
ducto, busque atención médica e informe sobre el tipo de 
producto.

Para más detalles, consulte los siguientes catálogos: Via-
fix y Ecoprimer 

13. 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.



APARIENCIA PATOSO

Resistencia a ácidos y bases diluidos Razonable

Resistencia a radiación UV Buena

Resistencia a pulverización de agua y sal Excelente

Compatibilidad con pinturas a base de agua si, a base de 
solvente realizar pruebas

4. UTILIZACIÓN
MONOPOL PU 25 ha sido desenvuelto para el uso como 
sellante y adhesivo en diversas aplicaciones para la 
construcción civil, donde posee excelente adherencia sin 
causar ningún tipo de manchas por secreción de plastifi-
cantes y solventes, tales como:

• Juntas de dilatación de pisos y cerraduras con movi-
miento de hasta 25%

• Sellamiento de canaletas, tabulaciones de reservatorios

• Sellado de marcos, marcos de metal y madera;

• El tratamiento de grietas y fisuras

• Sellado de las canaletas y tapajuntas

• Piezas pre-moldeado
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Sellador y adhesivo poliuretánico de alta performance

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 
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MONOPOL PU 25

1. DESCRIPCIÓN
Monopol PU 25 es un sellante elastómero a base de po-
liuretano, Mono componente, con alto poder de adheren-
cia. Con elasticidad, de excelentes propiedades químicas 
y físicas. Producto tixotrópico de adherencia a diversos 
tipos de substratos como concretos, morteros, aluminio, 
madera, piedras, cerámica. Etc.

2. VENTAJAS
El uso del sellante Monopol PU 25 nos ofrece los si-
guientes beneficios:

• Excelente resistencia a los rayos ultravioleta

• No mancha

• Impermeable

• Adherente en diversos materiales sin necesidad de 
primer en la mayoría de los substratos

• Acepta pinturas base agua después de la formación 
de la piel (algunas horas)

• Buena resistencia a ácidos y bases

• Excelente resistencia a la intemperie

• Atiende ASTM C920; Clase 25

• Atiende ISO 11600 – Tipo F – Clase 25 LM

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
APARIENCIA PATOSO

Densidad a 20°C Negro: 1,16 ± 0.05 < otros   
 colores 1,18 ± 0.05

Temperatura de Aplicación 5 a 35°C

Secado al Toque (23°C y 50% UR) 70 a 150 min

Tiempo de Cura a (23°C y 50% UR) 3mm / 24 h

Dureza final Shore A (ISO 868 - 3 segundos) Ca 25

Modulo a 100% (ISO 8339) Ca 0,3 Mpa

Alargamiento a rotura (ISO 8339) > 500%

Resistencia a rotura (DIN 53515) Ca 6,5 N/mm

Resistencia a temperatura -40 a +80 °C
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Embalaje

• Cartucho: 360 g (310 ml). Cajas con 12 unidades

• Bolsitas 696 g (600ml) Cajas de 20 unidades

Colores

• Plomo

• Blanco

• Negro

• Beige

4. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

La superficie tiene que estar integra, resistente, regular, 
presentarse limpia y seca, sin ningún rastro de grasas, 
aceites, polvo, restos de cualquier otro material anterior-
mente aplicado. Las aplicaciones en concreto y mortero, 
los mismo deben estar totalmente curados.

Instalar un delimitador de profundidad a lo largo de la jun-
ta para la aplicación del sellante. Para esto se recomien-
da el uso de una plantilla para garantizar la regularidad 
de la profundidad.

Proteger las caras laterales superiores de las juntas con 
cinta de enmascarar antes de iniciar la aplicación.

Las superficies metálicas deben ser presentadas libres 
de cualquier camada que pueda perjudicar con la adhe-
rencia de Monopol PU 25 como fierros, pinturas, barni-
ces, y películas protectoras.

Aplicación del Producto

El Monopol PU 25 en la mayoría de las situaciones no 
requiere de un primer, pero, en sustratos muy porosos 
poco resistentes, llenas de polvo y en situaciones donde 
el Monopol PU 25 se quedara sumergido constantemen-
te, el uso de Viapol Primer PU como primer puede ser 
necesario. Aplicaciones en sustratos galvanizados o de 
inox, consultar con el departamento técnico.

Corte el pico de plástico del producto en la medida de-
seada en un ángulo de 45°, remover el lacre del fondo del 
producto y perfore el lacre de aluminio del pico.

Instale el producto en la pistola de aplicación encajando 
al pistón. Posicione el pico en la junta formando un ángu-
lo de 45°, apreté el gatillo de la pistola hasta que salga 
el producto.

Al mismo tiempo, avance con el aplicador llenando toda 
la junta. Remover el exceso de Monopol PU 25 con es-
pátula y retirar las cintas de los laterales con el producto 
todavía fresco.

La terminación cóncava del sellante ya aplicado debe ser 
hecha con la ayuda de una espátula, nunca usar agua 
con jabón, alcohol u otros productos.

5. FACTOR DE FORMA
 ANCHO X PROFUNDIDAD

Para juntas entre 6 y 10 mm 1:1

Para juntas entre 11 y 30 mm 2:1
(profundidad mínima 10mm)

6. RECOMENDACIONES
• No aplicar directamente sobre el sol y en sustratos 

con temperatura > 35°C

• No usar cualquier tipo de producto para el acaba-
miento (jabón, solvente, etc)

• Después abierto, usar todo el contenido

• Los residuos no curados de Monopolo PU 25 pue-
den ser removidos con solventes como: Tinner, 
aguarrás, alcohol, etc. Evite contacto del producto no 
curado con alcohol, amonio, sellantes no curados de 
silicona, MS o poliuretano hibrido.

• Residuos curados deben ser removidos mecánica-
mente

• Producto después del curado forma un elastómero 
químicamente estable siendo sus residuos clasifica-
dos como ¨Classe 2¨ (NBR 10004)

Seguridad
• Usar equipos adecuados, guantes lentes de seguri-

dad química

• Evitar contacto con la piel y ojos
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• No beber, comer o fumar durante el manoseo, lavar 
las manos antes de una pausa y después de terminar 
el trabajo

• Producto no inflamable y no explosivo. Producto no 
considerado toxico, pero es impropio para el consu-
mo humano

7. MAS INFORMACIÓN
Almacenamiento

Producto válido por 12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, almacenar en un lugar cubierto, seco, sin inciden-
cia de rayos solares, en temperaturas entre 10°C y 30°C 
en embalajes originales e intactos

Consumo

El consumo de MONOPOL PU 25 por metros lineales de 
junta dependerá del ancho y la profundidad específica 
conforma a la siguiente tabla:

 Tipo de junta en mm (ancho x profundidad) 

Monopol 6,0 x 6,0 10,0 x 10,0   15,0 x 10,0 20,0 x 10,0 25,0 x 10,0
PU 25

Cartucho 8,6 m 3m 2m 1,5m 1m
de 310 ml

Bolsitas 16,6 m 6m 4m 3m 2m
600 ml

8. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño 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.
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Manta Asfáltica

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
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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. 
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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.



-  Estructurante de pisos sintéticos de poliuretano y similares.

- Impermeabilización de depósitos.

-  Impermeabilizaciones de losas de grandes dimensiones.

-  Tratamiento de grietas y fisuras sin movimiento.

-  Contrafuerte interno de gomas y mantas asfálticas.

- Refuerzo de revestimiento cementos en Poliestireno 
expandido (EPS).

5. ALMACENAMIENTO
2 años a partir de la fecha de producción, proteger de la 
intemperie

Página 1 de 1QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

TELA de poliéster 2,0x2,0 mm para refuerzo de impermeabilizaciones

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

TELAPTEX

1. DESCRIPCIÓN
Tela, 100% poliéster con malla tejida no se deshila, 
2,0x2,0 mm, cruda, sin resina se utiliza en el refuerzo es-
tructural de impermeabilizaciones y revestimientos para 
aumentar la resistencia a la fisuración del impermeabili-
zante, resinas, morteros.

2. VENTAJAS
- Fácil aplicación, para utilizar in situ

- Compatible con todos los impermeabilizantes.

- Excelente resistencia bidimensional.

- Excelente para la distribución de tensiones de forma 
homogénea.

- Duradero. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura Armado tipo pantalla
 no desprendible 2,0x2,0 mm

Peso 35 g / m2 (+ -3%)

Espesor 0,25 a 0,27 mm

Tensión de Ruptura 28,00 kgf / cm2

Deformación a la Ruptura Longitudinal - 20,0%

Transversal 17,0%  

4. USOS
Producto indicado para auxiliar el impermeabilizado o re-
vestimiento moldeado en las siguientes situaciones:

-  Refuerzo estructurante de impermeabilizaciones.

-  Refuerzo en revestimientos tubulares

-  Estructurante de juntas de dilatación ligeras

Norma Técnica - ABNT NBR 13724
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•  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).

Página 1 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 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%.

Rev. Agosto 2020
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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.
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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.



• Morteros de regularización, morteros de asentamien-
to para pisos e azulejos.

• Mortero de lodo en todo tipo de subtratos (bajo con-
sulta).

• Mortero de lodo sobre isopor.

•	 Plastificante	para	yeso.

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación superficie

La	superficie	tiene	que	ser	resistente,	limpia,	libre	de	im-
pregnación	de	aceite,	grasas	y	desmoldantes	Debe	ser	
humedecida con agua sin saturar el ambiente.

Preparación del producto

Hacer la homogenización del producto antes de utilizarlo. 
El	Viafix	(PVA)	debe	ser	diluido	en	volumen	en	la	propor-
ción	de	1:2	(Viafix/agua).
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Adherente Plastificante

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

Rev.	Agosto	2020

VIAFIX

1. DESCRIPCIÓN
Emulsión	adhesiva	a	base	de	 resinas	especiales	 (PVA)	
de	alto	desempeño,	compatible	con	cemento	y	cal,	utili-
zada como promotor de adherencia para concreto, mor-
tero	y	morteros	de	lodo,	con	excelentes	propiedades	de	
plasticidad.

2. BENEFICIOS
•	 Proporciona	mayor	adherencia	a	los	morteros,	sobre	
los	más	diversos	substratos;

• Grande resistencia a la alcalinidad

• Permite una mejor relación entre concretos de dife-
rentes	edades	e	concretos	nuevos;

• Proporciona al mortero grande plasticidad e resis-
tencia mecánica al desgaste, impacto, permitido o 
acompañado de diferentes dilataciones de los mate-
riales.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIAFIX (PVA)

Acción	principal	 Incorporar	la	adherencia,
 resistencia e plasticidad
	 para	el	concreto	y	mortero

Composición	 Terpolimeros

Aspecto	 Líquido

Color	 Blanco

pH	 4,0	a	6,0

Densidad	a	25°C	 1,000	a	1,030	g/cm3

Viscosidad	Brookfield	 6,5	a	12,0	cPs
(F1/60	rpm,	25°C)

4. UTILIZACIÓN
Viafix (PVA) es utilizado como promotor de adherencia, 
resistencia	 e	 plasticidad	 a	 los	mas	 variados	 substratos	
indicados para:

• Mortero de contrapiso.

•	 Bocetos	internos	y	externos.
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Aplicación del producto

El	mortero	debe	ser	preparado	en	obra	 junto	con	Viafix	
PVA	 y	 agua	en	 la	 proporción	 de	 1	 parte	 de	Viafix	PVA	
para 2 partes de agua.

Adicionar	la	mezcla	de	la	solución	Viafix/agua	en	el	mor-
tero	de	cemento	y	arena	hasta	llegar	a	una	trabajabilidad	
necesaria (tipo de aplicación)

Sugerencias

Utilizar guantes de goma para la manipulación del pro-
ducto.	 Después	 del	 uso	 del	 producto,	 lavarse	 bien	 las	
manos.

Caso	que	el	 producto	entre	en	contacto	con	 los	ojos	o	
mucosas,	lave	con	agua	limpia	en	abundancia.

Caso	persista	la	irritación,	diríjase	a	emergencias	lo	antes	
posible

6. PRESENTACIÓN
•	 Paquete	con	6	frascos	de	1kg;

•	 Galón	de	3,6	kg;

•	 Balde	de	18	kg;

•	 Barril	de	18	kg;

•	 Turril	de	200	Kg.

7. ALMACENAMIENTO
El	producto	tiene	una	validez	de	doce	meses,	a	partir	de	
la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, 
seco	y	ventilado	y	su	embalaje	original	en	buen	estado.

8. CONSUMO
El consumo de Viafix es	estimado	y	dependerá	de	 los	
agregados	y	de	todo	tipo	de	aplicación.

Mortero	de	lodo	convencional	 200	a	300	g/m2

Mortero	de	lodo	arrollado	 200	g/m2

Bocetos	 400	g/m2/cm

9. NOTA
Las informaciones contenida en este documento están 
basadas	 en	 nuestra	 practica	 y	 conocimiento	 para	 su	
ayuda	y	orientación.	Tenga	en	cuenta	que	el	rendimien-
to de nuestros productos depende de las condiciones de 
la	aplicación,	y	almacenamiento.	No	asumimos	ninguna	
responsabilidad	por	el	rendimiento	y	el	desempeño	debi-
do a la mala utilización del producto o inadecuado alma-
cenamiento.

Para	 obtener	 más	 información,	 visite	 nuestro	 Departa-
mento	Técnico	(sac@viapol.com.br).	Viapol	se	reserva	el	
derecho	 de	 cambiar	 las	 especificaciones	 o	 información	
contenida	en	este	folleto	sin	previo	aviso
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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.

Página 1 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

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

Rev.	Agosto	2020
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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.
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5. USOS
• Protección y terminación impermeable en estructuras 

de hormigón y metálicas;

• Revestimiento anticorrosivo en ambientes agresivos;

• Protección de las estructuras en tanques y reservato-
rios de efluentes industriales ETEs/ETAs; Revestimien-
to indicado para barrera de gas y vapor en unidades de 
tratamiento ETEs/ETAs

• Pisos sujetos al ataque de productos químicos;

• Revestimiento protector de estructuras en hormigón re-
cién reparado, en ambientes industriales y áreas litorales.

Por otros usos consulte el Departamento Técnico  (sac@
viapol.com.br)

6. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación del Sustrato

• La superficie que será revestida deberá estar limpia, 
resistente, libre de oxidación, productos desmoldan-
tes, manchas de aceite y grasas, o cualquier material 
que pueda perjudicar la adherencia.

• La superficie deberá tener un aspecto rugoso, sin in-
crustaciones. En caso de que la superficie esté lisa o 
“quemada’’, cepille antes, utilizando cepillo de acero 
mecánico o manual. Limpie todo el polvo dejado por 
el cepillado con aire comprimido.

• Lo ideal es que la superficie presente índice de hu-
medad menor o igual a 3 % para recibir el revesti-
miento Viapoxi Coat.
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VIAPOXI COAT

1. DESCRIPCIÓN
Viapoxi Coat es un revestimiento epoxi poliamida, libre 
de solventes, bi componente, con elevada resistencia 
química, impermeable al agua y al vapor. Está indicada 
para aplicaciones en superficies horizontales, verticales 
e inclinadas.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENSAYOS  RESULTADOS

Densidad (A+B) 1,6 g/cm³ 

Tiempo de uso luego de la mezcla de 2 horas (25 ºC)
los componentes:

Intervalo entre manos  4 a 12 horas

DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

Cura Inicial  24 horas

Cura Final  14 días

Temperatura de aplicación  Máx.: 35 ºC - Mín.: 10 ºC

Temperatura del Sustrato  Máx:: 35 ºC - Mín.: 10 ºC

Resistencia Química Tipo do agente y concentración,
 consultar el Depto. Técnico

3. NORMAS
Consultar las Normas NBR 9575:2010 – Impermeabiliza-
ción – Selección y proyecto y NBR 9574:2008 – Ejecu-
ción de impermeabilización.

4. VENTAJAS
• Libre de solventes lo que permite la aplicación en 

ambientes cerrados
• Bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Vo-

látiles)
• Presenta adherencia óptima a diversos sustratos
• Elevada resistencia química
• Alta resistencia a la corrosión
• No altera la potabilidad del agua
• El producto no presenta retracción luego de curado
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El Viapoxi Coat al quedar expuesto a la acción de los ra-
yos ultravioleta (UV) puede sufrir alteración en las carac-
terísticas químicas y físicas. Recomendamos protección 
en áreas expuestas, con membrana de poliuretano Vitpoli 
ECO Gris, teniendo el cuidado de promover el lijado fino 
de la superficie o espolvorear agregado fino en la última 
mano del Viapoxi Coat.

Es recomendable el uso de morteros de protección me-
cánica en el piso, cuando se aplique en tanques y reser-
vorios, debido a los servicios de limpieza a los que estas 
áreas están sujetas.

8. RESTRICCIONES DE USO
• No aplicar con tiempo lluvioso y sustrato húmedo o 

mojado. La humedad del hormigón debe ser menor 
que 4%.

• No aplicar sobre marcaciones existentes como pintu-
ras, termoplásticos y otros.

• No utilizar en estructuras que presenten fisuras o 
grietas.

9. CONSUMO
1,0 kg / m² p/a 2 manos - espesor de la película 0,75 mm.

10. PRESENTACIÓN
Viapoxi Coat – conj. 20 Kg

Comp. A - 18 kg

Comp. B - 2 kg

Viapoxi Coat - Conj. 4 kg

Comp. A - 3,6 kg

Comp. B - 0,4 kg

11. VALIDEZ / ALMACENADO
Doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación en 
los envases originales intactos, en local cubierto y seco, 
ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura 
máxima para almacenado es de 30 ºC.
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Preparación del Producto

• Mezcle inicialmente el componente A, con agitador 
eléctrico (perforadora) de baja rotación o manual-
mente. Haga la homogenización del componente B, 
de la misma forma anterior y agréguelo al componen-
te A. Prosiga a la mezcla de los componentes por un 
período de 3 hasta 5 minutos.

• Garantice que todo el contenido de los componentes 
en las proporciones presentadas sea incorporado a 
la mezcla.

• Observación: Luego de la homogeneización de los 
dos componentes (A + B), debe aguardarse de 3 a 5 
minutos para que el aire incorporado a la mezcla aflo-
re y no genere burbujas durante la aplicación. Se inicia 
un proceso de reacción química que es irreversible, 
por lo tanto, toda la preparación de la superficie debe 
ser realizada antes de la mezcla de los componentes.

Aplicación del Producto

• Aplique Viapoxi Coat con brocha o rodillo de lana 
totalizando 2 o 3 manos, dependiendo del tipo de 
servicio y solicitación del producto.

• El intervalo entre manos debe ser de un mínimo de 6 
horas, observando las condiciones climáticas.

• La limpieza de las herramientas deberá ser realizada 
inmediatamente luego de la aplicación utilizando sol-
vente para epoxi.

• Las condiciones ideales de aplicación están indica-
das en el ítem Características Técnicas.

7. RECOMENDACIONES
Los dos componentes (A e B) son suministrados en la 
proporción correcta, por lo tanto, el uso de otras propor-
ciones o la mala homogenización resultará en un Produc-
to final de calidad comprometida.

Un artificio para trabajar a temperatura ambiente por en-
cima de 25°C es refrigerar los envases en un recipiente 
con agua helada, antes de la mezcla, por 30 minutos. 
Mantener la mezcla durante la aplicación refrigerada.
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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 de-
pende de las condiciones de preparación de superficie, 
aplicación y almacenado, que no están bajo nuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica 
de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de 
la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier 
responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño 
de cualquier naturaleza 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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12. ESTIBA
Balde: Máximo 4 unidades

Galón: Máximo 4 unidades.

13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha 
de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), 
disponible en nuestra página www.viapol.com.br

• Utilice EPI’s adecuados como guantes y mascara de 
protección facial, botas impermeables y lentes de se-
guridad.

• Mantener el producto fuera del alcance de niños y 
animales domésticos.

• En caso de contacto con la piel, lavar la región con 
agua y jabón neutro.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abun-
dante agua potable por mínimo15 minutos y buscar 
orientación médica.

• Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del 
producto, buscar orientación médica, informando so-
bre el tipo de producto.

• En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque 
auxilio médico inmediatamente.

14. CUIDADOS AMBIENTALES
No descarte el producto o los envases en el medio am-
biente. Realizar la disposición final de los residuos de 
forma adecuada conforme la legislación ambiental local 
vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las ca-
racterísticas del producto o material. No reutilice los en-
vases vacíos.

Por más detalles, consultar la ficha de segura (FISPQ) 
del Viapoxi Coat o de los productos citados y el sitio de 
Viapol: www.viapol.com.br.
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VULKEM  191 PRIMER 

1. DESCRIPCIÓN
VULKEM® 191 PRIMER es un primer de secado rápido, 
mono componente, que cura con la humedad del aire. 
Indicado para promover la adherencia entre capas de re-
vestimientos de poliuretano de la línea VULKEM® y de 
selladores a base de poliuretanos.

2. VENTAJAS
• Reduce penetración de humedad en el sustrato;
•  Óptima adherencia entre camadas del sistema 

VULKEM®;
•  Impermeable luego de la cura;
•  Fácil aplicación;
• Otras áreas que requieren un recubrimiento imper-

meable que sea resistente al tráfico humano.

4. USOS
Vulkem® 191 Primer es un primer aplicado a frio, para 
adherencia entre camadas y uniones de revestimiento 
Vulkem®.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD MÉTODO DE TEST RESULTADO

Densidad  ASTM D1475  1.24 lbs/gal

Viscosidad  Brookfield HTB  55

Temperatura de almacenado  Min. 10°C e Max.  32°C

Tiempo de cura  ASTM D 1640  2 horas

Tiempo de Pegajosidad  15 min.  Aproximadamente a 25°C

Punto de Ignición  Seta Flash  34°C

5. INSTRUCCIONES DE USO
Aplicación:
Preparación de la Superficie
La superficie deberá estar limpia, seca, libre de conta-
minantes, tintas y otros que interfieran en la adherencia. 
Caso sea necesario deberá promover lijado de la superfi-
cie y utilizar DILUENTE FC para mejor limpieza.

Aplicación del VULKEM® 191 PRIMER
• Homogenice el VULKEM® 191 PRIMER con mez-

clador de baja rotación teniendo cuidado para no 
incorporar aire al producto. El tiempo aproximado de 
homogeneización es de 2 minutos.
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• Aplicar única camada con rodillo de lana resistente 
a solvente en consumo aproximado de 0,10 litros/m² 
sobre la camada de poliuretano que pretende cubrir 
con la nueva camada de poliuretano.

• No aplique en exceso, caso sea observado esta si-
tuación remueva cualquier empozamiento o escurri-
miento.

• Aguardar al punto de pegajosidad para aplicación 
del revestimiento el sellador de poliuretano. Este 
tiempo es de aproximadamente 15 a 30 minutos, 
manteniendo esta pegajosidad por aproximadamen-
te 40 minutos, pudiendo variar de acuerdo con las 
condiciones de temperatura ambiente y humedad re-
lativa del aire. Caso el primer seque por completo y 
haya fin de la pegajosidad, deberá ser activado con 
una fina camada de VULKEM® 191 PRIMER.

6. LIMITACIONES:
*  No aplique sobre una superficie húmeda o contamina-

da.

*  Utilice la ventilación adecuada de acuerdo con el am-
biente de aplicación.

*  Temperatura de aplicación mínima 4 °C y máxima 43 °C. 

*  El tiempo de cura varia con la temperatura y humedad. 
Consulte las Instrucciones de Aplicación del sistema 
VULKEM®.

7. COLORES
• Incoloro.

Dudas consultar el Depto Técnico Viapol.

8. CONSUMO
VULKEM® 191 PRIMER - 0,10 litros/m²

9. PRESENTACIONES
VULKEM® 191 PRIMER

• Balde de 18,9 litros

• Galón de 3,6 litros

10. ALMACENAMIENTO
Productos validos a partir de la fecha de fabricación, des-
de que, almacenados en local cubierto, seco, ventilado, 
protegido del calor, rayos solares, en los envases origi-
nales intactos:

VULKEM® 191 PRIMER -  36 meses

11. GARANTÍA
Viapol / Tremco garantiza que sus productos están libres 
de defectos de fabricación, pero no da ninguna garantía 
respecto apariencia o color. Una vez que los métodos de 
aplicación y condiciones en local están fuera de nuestro 
control y pueden afectar el desempeño. Viapol/ Tremco 
no da otras garantías explicitas o implícitas, incluyendo 
las garantías de COMERCIALIZACIÓN y ADECUACIÓN 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, con relación a 
productos Viapol/ Tremco. La única obligación de Viapol/
Tremco es su opción, para sustituir o reembolsar el valor 
de la compra al precio de compra de los productos Via-
pol/Tremco que comprobadamente estén con defecto, no 
siendo responsable por ninguna perdida o daño.

12. RECOMENDACIONES
Limpiar las herramientas y utensilios de trabajo con sol-
ventes apropiados para poliuretanos; tales como: DI-
LUENTE FC, xilol, toluol o thinner específico. Respete 
las condiciones de temperatura y humedad, no aplique 
con humedad del sustrato encima de 4,5 % y humedad 
relativa del aire de 50 %, temperaturas superiores a 43°C 
o inferiores a 4°C.

13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO: producto inflamable.

• Mantener el envase cerrado. CONSERVE FUERA DEL 
ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

• La inhalación frecuente en concentraciones elevadas 
de este producto, encima de los niveles permitidos por 
la legislación, puede causar dependencia y daños irre-
versibles a la salud.

• Utilizar EPI’s adecuados: guantes y botas impermea-
bles, lentes de seguridad química y máscara apropiada 
para volátiles.

• Evitar contacto con la piel y ojos; el contacto prolonga-
do con la piel puede causar dermatitis.

• No beber, comer o fumar durante el manoseo; lavar las 
manos antes de una pausa o después del trabajo.

• En caso de contacto del producto con la piel, limpiar 
con agua y jabón neutro o pasta de limpieza.

• Consulte siempre la FISPQ del producto antes de su 
uso.
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• Aplicar única camada con rodillo de lana resistente 
a solvente en consumo aproximado de 0,10 litros/m² 
sobre la camada de poliuretano que pretende cubrir 
con la nueva camada de poliuretano.

• No aplique en exceso, caso sea observado esta si-
tuación remueva cualquier empozamiento o escurri-
miento.

• Aguardar al punto de pegajosidad para aplicación 
del revestimiento el sellador de poliuretano. Este 
tiempo es de aproximadamente 15 a 30 minutos, 
manteniendo esta pegajosidad por aproximadamen-
te 40 minutos, pudiendo variar de acuerdo con las 
condiciones de temperatura ambiente y humedad re-
lativa del aire. Caso el primer seque por completo y 
haya fin de la pegajosidad, deberá ser activado con 
una fina camada de VULKEM® 191 PRIMER.

6. LIMITACIONES:
*  No aplique sobre una superficie húmeda o contamina-

da.

*  Utilice la ventilación adecuada de acuerdo con el am-
biente de aplicación.

*  Temperatura de aplicación mínima 4 °C y máxima 43 °C. 

*  El tiempo de cura varia con la temperatura y humedad. 
Consulte las Instrucciones de Aplicación del sistema 
VULKEM®.

7. COLORES
• Incoloro.

Dudas consultar el Depto Técnico Viapol.

8. CONSUMO
VULKEM® 191 PRIMER - 0,10 litros/m²

9. PRESENTACIONES
VULKEM® 191 PRIMER

• Balde de 18,9 litros

• Galón de 3,6 litros

10. ALMACENAMIENTO
Productos validos a partir de la fecha de fabricación, des-
de que, almacenados en local cubierto, seco, ventilado, 
protegido del calor, rayos solares, en los envases origi-
nales intactos:

VULKEM® 191 PRIMER -  36 meses

11. GARANTÍA
Viapol / Tremco garantiza que sus productos están libres 
de defectos de fabricación, pero no da ninguna garantía 
respecto apariencia o color. Una vez que los métodos de 
aplicación y condiciones en local están fuera de nuestro 
control y pueden afectar el desempeño. Viapol/ Tremco 
no da otras garantías explicitas o implícitas, incluyendo 
las garantías de COMERCIALIZACIÓN y ADECUACIÓN 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, con relación a 
productos Viapol/ Tremco. La única obligación de Viapol/
Tremco es su opción, para sustituir o reembolsar el valor 
de la compra al precio de compra de los productos Via-
pol/Tremco que comprobadamente estén con defecto, no 
siendo responsable por ninguna perdida o daño.

12. RECOMENDACIONES
Limpiar las herramientas y utensilios de trabajo con sol-
ventes apropiados para poliuretanos; tales como: DI-
LUENTE FC, xilol, toluol o thinner específico. Respete 
las condiciones de temperatura y humedad, no aplique 
con humedad del sustrato encima de 4,5 % y humedad 
relativa del aire de 50 %, temperaturas superiores a 43°C 
o inferiores a 4°C.

13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO: producto inflamable.

• Mantener el envase cerrado. CONSERVE FUERA DEL 
ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

• La inhalación frecuente en concentraciones elevadas 
de este producto, encima de los niveles permitidos por 
la legislación, puede causar dependencia y daños irre-
versibles a la salud.

• Utilizar EPI’s adecuados: guantes y botas impermea-
bles, lentes de seguridad química y máscara apropiada 
para volátiles.

• Evitar contacto con la piel y ojos; el contacto prolonga-
do con la piel puede causar dermatitis.

• No beber, comer o fumar durante el manoseo; lavar las 
manos antes de una pausa o después del trabajo.

• En caso de contacto del producto con la piel, limpiar 
con agua y jabón neutro o pasta de limpieza.

• Consulte siempre la FISPQ del producto antes de su 
uso.



2. VENTAJAS
• Sistema a prueba de agua

• Excelente adherencia sobre hormigón

• Textura ajustable según sea necesario 
(variando el tipo y la cantidad del agre-
gado)

• Resistente a la abrasión y al desliza-
miento

• Excelente resistencia a los rayos ul-
travioleta y a la intemperie (Vulkem® 
346)

• Elástico, absorbe grietas dinámicas de 
hasta 1.5 mm

• Buena resistencia química

• Fácil aplicación

• Excelente apariencia

• Fácil limpieza
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VULKEM 350NF-SL/346 

1. DESCRIPCIÓN
VULKEM® 350NF-SL / 346 es un sistema de impermeabilización 
para el tráfico de personas, compuesto de poliuretanos líquidos, 
que después del curado forman una membrana de goma de ex-
celente aspecto y fácil de limpiar. Las superficies texturizadas para 
el tráfico peatonal se obtienen utilizando agregados especiales de 
granulometría controlada en la membrana, mejorando la resistencia 
al desgaste y al deslizamiento. Vulkem® 350NF-SL / 346 se utiliza 
para generar una membrana impermeable y monolítica sobre con-
creto.

VULKEM® 350NF-SL es una membrana de poliuretano de un com-
ponente, con alta flexibilidad y bajo olor elástico, y bajo VOC (com-
puestos orgánicos volátiles). Mantiene su integridad incluso cuando 
hay movimiento en el sustrato que causa grietas de hasta 1.5 mm.

VULKEM® 346 se aplica después de que la capa base VULKEM® 
350NF-SL haya curado. Esta capa de acabado es un poliuretano 
alifático que ofrece una excelente resistencia a la abrasión, resis-
tente a los rayos UV y a la intemperie, excelente alargamiento y 
recuperación elástica para absorber la expansión y contracción del 
sustrato. La adhesión entre las capas es extremadamente fuerte.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
PROPIEDADES  METODO DE VOLUMEN 350NF-SL VULKEM 346
 ENSAYO (CAMADA DE BASE) (CAMADA SUPERIOR)

Tensión ASTM D 412 3,0 - 3,2 Mpa 20 Mpa  

Extensión ASTM D 413 600 - 700% 140%

s100 ASTM D 414 1,5 - 1,8 Mpa 15 Mpa

Dureza shore A ASTM C 661 - 83 50 - 60 75

Peel strength (en el hormigón) ASTM C 794 25 - 30 pli 100% cohesivo 100% cohesivo en Vulkem 350 NF 

Permeabilidad ASTM E 96 0,15 perms métrico 0,06 perms métrico

Contenido no volatil ASTM D 1353 < 90 g/l 63% min

Viscosidad BROOKFIELD HBT 4000 - 6000 2000 - 3000

Tiempo de secado ASTM D 1640 4 - 6 H 24 H max

Flash point SETA FLASH 71,6 °C 27,8 °C
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 VULKEM® 171 PRIMER

Mezcle el imprimador Vulkem® 171 con un mezclador de 
baja velocidad teniendo cuidado de no incorporar aire. 
El tiempo aproximado de homogeneización es de 1 a 2 
minutos.

Aplique Vulkem® 171 Primer a un consumo mínimo de 
160 ml por m2 en el área a impermeabilizar. Espere hasta 
que se logre la pegajosidad antes de aplicar Vulkem® 
350 NF-SL. Tenga en cuenta que la adherencia ocurre 
aproximadamente 30 minutos después de la aplicación 
y dura aproximadamente 40 minutos para la aplicación 
de Vulkem® 350 NF-SL. Aplicar con un rodillo de lana de 
baja resistencia al solvente en una sola capa.

NOTA: No continúe con las aplicaciones si el Vulkem® 
171 Primer se seca por completo. Para reactivar la ad-
herencia, vuelva a aplicar una nueva capa de Vulkem® 
171 Primer.

VULKEM® 350 NF-SL

Mezcle el Vulkem® 350 NF-SL con un mezclador de baja 
velocidad teniendo cuidado de no incorporar aire. Mezcle 
hasta obtener un color homogéneo sin rayas de pigmen-
to. El tiempo aproximado de mezcla es de 2 a 3 minutos.

Aplique Vulkem® 350 NF-SL a un consumo mínimo de 
650 ml por m2 para obtener 1 mm de espesor húmedo 
en toda el área horizontal a impermeabilizar, con la 
ayuda de una escobilla dentada. Pase el rollo de lana 
baja inmediatamente sobre la superficie aplicada para 
garantizar una distribución homogénea y evitar ondu-
laciones de la escobilla dentada. Para zócalos, use un 
rodillo de lana baja para la aplicación. Espere a que 
Vulkem® 350 NF-SL cure por un mínimo de 6 horas y 
un máximo de 24 horas (temperatura 24 ° C, humedad 
relativa 50%), no más de 36 horas para la aplicación 
de Vulkem® 346.Si excede el límite de tiempo, consulte 
a nuestro Departamento Técnico.

VULKEM® 346

Mezcle el Vulkem® 346 con un mezclador de baja veloci-
dad teniendo cuidado de no incorporarlo, tenga cuidado 
de que el material no se deposite en el fondo del balde. 
Mezcle hasta obtener un color homogéneo sin rayas de 
pigmento. El tiempo aproximado de mezcla es de 2 a 3 
minutos.
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4. APLICACIÓN
Vulkem® 350NF-SL / 346 es un recubrimiento aplicado 
en frío para impermeabilizar áreas sujetas a tráfico pea-
tonal, como:

•  Losas y balcones;

•  Aceras, aceras y rampas;

• Otras áreas que requieren un recubrimiento imper-
meable que sea resistente al tráfico humano.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie

La superficie de concreto debe estar limpia, seca, libre 
de contaminantes, pinturas e impermeabilizaciones. La 
superficie debe nivelarse con un ajuste adecuado para 
desagües y sistemas de drenaje. El concreto debe haber 
sido curado por al menos 28 días, no use agentes de cu-
rado. Las grietas, grietas, juntas, drenajes y sistemas de 
drenaje deben tratarse adecuadamente con el sellante de 
poliuretano Monopol PU 25 Plus o Monopol Construção. 
La superficie de concreto debe ser tratada para cum-
plir con el estándar CSP 3-4 (ICRI No. 03732). Repara 
áreas dañadas. Preste atención a la necesidad de aplicar 
Vulkem® 171 Primer antes del sellador de poliuretano.

Aplicación de recubrimiento

Tenga en cuenta que los consumos recomendados son 
aproximados y pueden variar de acuerdo con las condi-
ciones del sustrato, y la cantidad de agregado y el tama-
ño del agregado utilizado pueden aumentar el consumo.
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• La inhalación frecuente en altas concentraciones de 
este producto, por encima de los niveles permitidos 
por la ley, puede causar dependencia y daños irrever-
sibles para la salud.

• Use EPP adecuados: guantes y botas impermeables, 
gafas de seguridad química y una máscara adecuada 
para volátiles.

• Evitar el contacto con la piel y los ojos; El contacto 
prolongado con la piel puede causar dermatitis.

• No beba, coma ni fume cuando lo manipule; Lávese 
las manos antes de un descanso o después del tra-
bajo.

• En caso de contacto del producto con la piel, limpiar 
con agua y jabón suave o pasta limpiadora. Siempre 
consulte la MSDS del producto antes de usar.

9. GARANTÍA
Viapol / Tremco garantiza que sus productos están libres 
de defectos de fabricación, pero no garantiza el aspecto o 
el color. Dado que los métodos de aplicación y las condi-
ciones en el sitio están fuera de nuestro control y pueden 
afectar el rendimiento. Viapol / Tremco no ofrece otras 
garantías explícitas o implícitas, incluidas las garantías 
de COMERCIABILIDAD y APTITUD PARA UN PROPÓ-
SITO EN PARTICULAR con respecto a los productos de 
Viapol / Tremco. La única obligación de Viapol / Tremco 
es su opción de reemplazar o reembolsar el precio de 
compra al precio de compra de los productos de Viapol 
/ Tremco que han demostrado ser defectuosos y no son 
responsables de ninguna pérdida o daño.

10. COLORES DE ACABADO
• Gris claro

• Gris oscuro
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Aplique el material con un rodillo de lana de baja resis-
tencia a los disolventes, con un consumo mínimo de 300 
ml por m2 y un grosor de aproximadamente 380 micras, 
eliminando el exceso de material con el rodillo para evi-
tar la formación de charcos. Inmediatamente después, 
espolvoree Agregado # 50 en Vulkem® 346, todavía hú-
medo, consumo aproximadamente 0.5 kg / m2, use un 
zapato de clavos para acceder al área aplicada. Pase 
el rollo de lana hacia abajo solo una vez para asegu-
rarse de que todo el agregado haya sido cubierto ade-
cuadamente por Vulkem® 346. Para evitar las marcas 
del rollo de pintura, vuelva a rodar el rollo en dirección 
transversal.

Espere 24 horas antes de liberar a las personas. Las pro-
piedades de la textura final del revestimiento contribuyen 
a la resistencia al desgaste y al deslizamiento del siste-
ma. Recomendamos la aplicación de un área de prueba 
para la aprobación previa del cliente.

6. LIMITACIONES
• No aplicar sobre una superficie mojada o contamina-

da.

•  Use ventilación adecuada de acuerdo con el entorno 
de aplicación.

• Temperatura mínima de aplicación 4°C y máxima 
43°C.

•   El tiempo de curado varía con la temperatura y la 
humedad; consulte las instrucciones de aplicación de 
VULKEM® 350NF / 346.

7. RECOMENDACIONES
Limpie las herramientas y utensilios de trabajo con sol-
ventes adecuados para poliuretanos; tales como: VIA-
POL thinner FC. Respete las condiciones de temperatura 
y humedad, no aplique con humedad del sustrato supe-
rior al 4.5% y humedad relativa del 50%, temperaturas 
superiores a 43 ° C o inferiores a 4 ° C.

8. LA SEGURIDAD
PELIGRO: Producto inflamable.

• Mantener el envase cerrado. MANTENER FUERA 
DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTI-
COS.
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Primer de Poliuretano

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

Rev. Agosto 2020

VULKEM   171 PRIMER

1. DESCRIPCIÓN
VULKEM® 171 PRIMER es un primer de cura rápida, 
mono componente, que cura con la humedad del aire. 
Indicado para promover la adherencia de los sistemas 
de revestimiento de poliuretano de la línea VULKEM® 
y de selladores a base de poliuretanos, sobre varios ti-
pos de sustratos (hormigones, morteros, madera y otros 
materiales).

2. BENEFICIOS

• Reduce la penetración de humedad en el sustrato

• Óptima adherencia sobre hormigón, mortero, madera y 
otros materiales

• Impermeable luego de la cura

• Aplicación fácil

4. APLICACIÓN 
VULKEM® 171 PRIMER es un primer aplicado a frio, 
para adherencia de selladores de poliuretano y revesti-
miento Vulkem®.

5. INSTRUCCIONES DE USO
APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de conta-
minantes, pinturas e impermeabilizantes. La superficie 
debe estar regularizada con pendiente hacia desagües 
y sistemas de drenaje. En superficie de hormigón el mis-
mo debe haberse curado por mínimo 28 días, no utilizar 
agentes de cura. Grietas, fisuras, juntas, desagües y sis-
temas de drenado deben ser tratados apropiadamente, 
con sellador poliuretano Monopol PU 25 Plus. La super-
ficie de hormigón

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
PROPIEDADES MÉTODO DE ENSAYO RESULTADOS

Sólidos ASTM D 1353 42%

Viscosidad Brookedfield HTB 200 a 300

Temperatura de
almacenamiento   min 10 °C a Max 32 °C

Tiempo de cura ASTM D 1640 2 horas

Tiempo de pegajosidad   30 min aprox a 25 °C

Punto de fulgor Seta flash 34 °C
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7. COLORES

• Incoloro

Por dudas consultar al Depto Técnico de ULGETEC.

8. CONSUMO

VULKEM® 171 PRIMER 0,16 a 0,3 litros/m²

9. PRESENTACIONES

VULKEM® 171 PRIMER Balde de 18,9 litros

10. ALMACENAMIENTO

Productos validos a partir de la fecha de fabricación, 
siempre que sean almacenados en local cubierto, seco, 
ventilado, protegido del calor, rayos solares, en los enva-
ses originales intactos:

VULKEM® 171 PRIMER: 36 meses

11. GARANTÍA

Viapol / Tremco garantiza que sus productos están libres 
de defectos de fabricación, pero no da Ninguna garantía 
respecto de la apariencia o color. Una vez que los méto-
dos de aplicación y condiciones en el local están fuera de 
nuestro control y pueden afectar el desempeño. Viapol/ 
Tremco no hace otras garantías expresadas o implíci-
ta, incluyendo las garantías de COMERCIALIZACIÓN y 
ADECUACIÓN PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR, 
con relación a productos Viapol/ Tremco. La Única obli-
gación de Viapol/Tremco es su opción, para sustituir o 
reembolsar el valor de la compra al Precio de compra 
de los productos Viapol/Tremco que comprobadamente 
estén con defecto, no siendo responsable por ninguna 
pérdida o daño.
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Deberá ser tratada de forma de atender el patrón CSP 
3-4 (ICRI No. 03732).

APLICACIÓN DEL VULKEM® 171 PRIMER

Homogenice el VULKEM® 171 PRIMER con mezclador 
de baja rotación teniendo cuidado para no incorporar aire 
en el producto. El tiempo aproximado de homogeneiza-
ción es de 2 minutos.

Aplicar una única camada con rodillo de lana resistente 
a solventes con consumo de 0,16 litros/m², dependien-
do de las condiciones y porosidad este consumo puede 
variar. No aplique en exceso, en caso de que se obser-
ve esta situación remueva cualquier empozamiento o 
escurrimiento. Aguardar al punto de pegajosidad para 
la aplicación del revestimiento o sellador de poliuretano. 
Este tiempo es de aproximadamente 15 a 30 minutos, 
manteniendo esta pegajosidad por aproximadamente 40 
minutos, pudiendo variar de acuerdo con las condiciones 
de temperatura ambiente y humedad relativa del aire. En 
caso de que el primer seque por completo y finalice la 
pegajosidad, deberá ser activado con una fina camada 
de VULKEM® 171 PRIMER, este tiempo no puede so-
brepasar más que 36 horas para la reactivación.

6. LIMITACIONES
*  No aplique sobre una superficie húmeda o contamina-

da.

*  Utilice la ventilación adecuada de acuerdo con el am-
biente de aplicación.

*  Temperatura de aplicación mínima 4 °C y máxima 
43 °C. 

*  El tiempo de cura varia con la temperatura y humedad. 
Consulte las Instrucciones de Aplicación del sistema 
VULKEM®.
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12. RECOMENDACIONES
Limpiar las herramientas y utensilios de trabajo con sol-
ventes apropiados para poliuretanos; tales como: DI-
LUENTE FC, xilol, toluol o thinner específico. Respete 
las condiciones de temperatura y humedad, no aplique 
con humedad del sustrato encima de 4,5 % y humedad 
relativa del aire de 50 %, temperaturas superiores a 43 °C 
o inferiores a 4 °C.

13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO: producto inflamable.

Mantener el envase cerrado. CONSERVE FUERA DEL 
ALCANCE DE NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS. 
La inhalación frecuente en concentraciones elevadas de 
este producto, encima de los niveles permitidos. Por la 
legislación, puede causar dependencia y daños irreversi-
bles a la salud. Utilizar EPI’s adecuados: guantes y botas 
impermeables, lentes de seguridad química y máscara 
apropiada para volátiles.

Evitar el contacto con la piel y ojos; el contacto prolonga-
do con la piel puede causar dermatitis.

No beber, comer o fumar durante la manipulación; lavar 
las manos antes de una pausa o después del trabajo.

En caso de contacto del producto con la piel, limpiar con 
agua y jabón neutro o pasta de limpieza. Consulte siem-
pre la FISPQ del producto antes del uso.
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INFORMACION Y PEDIDOS:

Teléfono fijo: (591 3) 3886463               

Móvil: (591 3) 77406578


