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PRODUCTO: MANTO ELASTICO
IMPERMEABLE DE SILICONA
CATEGORÍA: PROTEXIO

MANTO ELÁSTICO IMPERMEABLE DE
SILICONA es un novedoso recubrimiento
líquido de alto contenido en sólidos, listo
para aplicar, que al curar crea una barrera
protectora elás�ca e impermeable sobre el
techo, proporcionando durabilidad y alta
resistencia al agrietamiento y degradación, a
la luz UV, lluvia y ﬂuctuación de
temperaturas. También permite sellar ﬁsuras
no estructurales de hasta 1,6 mm en la
superﬁcie.
Ex�ende la vida ú�l del techo y reduce
costos de mantenimiento, ofreciendo una
alterna�va eﬁciente, durable y prác�ca al
momento de impermeabilizar su techo.
BENEFICIOS
Al ser de silicona, protege hasta por 20
años.
Permanece elás�co sin agrietarse,
degradarse o endurecerse.
Resiste condiciones ambientales severas.
Resistente al estancamiento de agua.
Reduce costos, �empo y trabajo, sin
primer, ni re-aplicación.
Permite la transpiración de vapor de agua
y es impermeable.
Recomendado para proyectos nuevos o
de reparación.
Sin costos de mantenimiento.
USOS Y APLICACIONES :
El MANTO ELÁSTICO IMPERMEABLE DE
SILICONA está recomendado para proteger y
restaurar superﬁcies y techos de concreto,
manto
asfál�co,
metal,
acerolit ,
ﬁbrocemento, tejas asfál�cas y de arcilla,
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machihembrado,
PVC,
techos
con
impermeabilizante acrílico, entre otros.
Ideal para restaurar mantos asfál�cos
deteriorados, minimizando los �empos, las
labores de mantenimiento y reduciendo
costos, logrando extender la vida ú�l del
techo.
INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad

Valor

Rendimiento por galón (m2) *
Espesor mínimo de película seca
(mm)
Espesor mínimo de película
húmeda (mm)
Tiempo de secado al tacto
(minutos)
Tiempo de curado total (h)
Contenido de sólidos por volumen
de espesor húmedo (%)
Densidad (g/ml)

6

30-45

Viscosidad (cPs)

8.000-9.000

% Elongación (a los 15días)

>100

Permeancia (perms)

2,6

Temperatura de aplicación (°C)

-5 a 35

0,5
0,6

24
90
1,28

*Espesor mínimo seco de 0,5mm.

MODO DE EMPLEO :
1. Las superﬁcies a proteger deben estar
limpias, secas, libres de grasa, aceite,
polvo, cera, suciedad y óxidos, y deben
ser estructuralmente ﬁrmes.
2. Las grietas, aberturas, huecos y burbujas,
deben ser reparados adecuadamente
antes de la aplicación con malla y/o
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sellador de silicona neutral (solicite el
manual de aplicación).
3. Realice la prueba de adhesión para
veriﬁcar la limpieza superﬁcial. Si
dispone de un dinamómetro de mano,
seleccione una zona limpia del techo de
20x25cm, aplique una primera mano
impregnando una malla de poliéster de
30 cm x 2 plg. sobre el techo y aplique
una segunda mano cubriendo la malla
por completo. Espere mínimo 24 horas
para re�rar la malla, u�lizando un
dinamómetro. El valor obtenido del
dinamómetro dividido entre 2 deberá ser
mayor a 2Kg para considerar que la
adhesión fue aceptable.
4. Una vez realizada la prueba de adhesión,
vierta el galón sobre la zona limpia a
impermeabilizar, distribuya con haragán
y luego alise con un rodillo de pelo largo,
aplicando una sola capa, asegurándose
de distribuir el manto elás�co en forma
uniforme y completa sobre la superﬁcie.
Si posee aspersor (presión mín. 3300psi)
rocíe uniformemente toda la superﬁcie,
asegurando un espesor de capa parejo.
5. Si desea aplicar una segunda mano de
MANTO ELÁSTICO IMPERMEABLE DE
SILICONA, debe esperar al menos 2
horas para realizar los ajustes o retoques
o lograr el espesor recomendado, en
caso de ser necesario.
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6. Tras 24 horas de la aplicación de la
úl�ma mano, el manto ha curado por
completo.
7. Se recomienda limpiar las herramientas
y/o equipos de aplicación una vez
concluido el trabajo con Varsol, antes de
que el producto seque.
ALMACENAMIENTO :
MANTO ELÁSTICO IMPERMEABLE DE
SILICONA puede almacenarse sus envases
originales, sin abrir en lugares frescos, secos
y a la sombra hasta por 14 meses posteriores
a su fabricación. No abra el recipiente hasta
que lo u�lice.
COLOR :
Gris mate.
PRESENTACIÓN:
Envases plás�cos de 1 Galón.
RECOMENDACIONES :
• Hacer prueba de adhesión para veriﬁcar
que la limpieza sea la adecuada.
• Si se requiere reparar grietas en el techo,
u�lice una malla de refuerzo de poliéster
y sellador de silicona neutral previo a la
aplicación.
• Es un sistema de una mano, pero si
requiere aplicar una segunda, debe
esperar mínimo 2 horas.
• Si no dispone de aspersor, se recomienda
extender con haragán y alisar con rodillo
para mejor acabado.
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Evitar aplicar sobre superﬁcies some�das
a mucho tránsito y sobre superﬁcies
sumergidas en agua.
Procure realizar el trabajo temprano en
la mañana, los techos calientes aceleran
el proceso de secado.
Si queda producto en el envase, cubra
con la película plás�ca y ciérrelo bien,
para evitar que se seque.
Limpie las herramientas o aspersor y
mangueras con Varsol, antes que el
manto comience a secar.
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INFORMACION ADICIONAL :
Si va a usar este producto o trasladarlo debe
revisar la Hoja de Datos de Seguridad del
Material y la e�queta más reciente para
conocer la información de seguridad del
producto, las instrucciones de manejo, el
equipo de protección personal (de ser
necesario), y cualquier requerimiento
adicional.
Puede comunicarse a través del correo
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los
números telefónicos (0212) 257 3578 y
(0212) 257 1568 para información adicional.

MANTO ELÁSTICO IMPERMEABLE DE
SILICONA no es recomendado para usarse en
piscinas, reves�r interior de tanques de agua
o similares, no está diseñado para tal ﬁn.
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No se ingiera. Manténgase fuera del alcance
de los niños. Evite el contacto con los ojos y
mucosas, en caso de contacto lavar con
abundante agua por 15 minutos. En caso de
ingesta, no induzca al vómito, ingiera uno o
dos vasos de agua o leche y consulte a un
médico inmediatamente.

