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                                                                                            6. MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS 

ESTRUCTURAS DE APLICACIÓN 

 Losas con impermeabilización como acabado final 

 Terrazas con pisos de acabado 

 Cubiertas con tráfico preventivo de mantenimiento 

 Parqueaderos con tráfico vehicular en asfalto, enchape o concreto 

 Cubiertas verdes 

 Losas balcones y baños 

 Jardineras  

 Muros de contención 

 Techos en tablilla y superboard 

 

CARACTERISTICAS 

 Membrana asfáltica modificado con refuerzos fibra de vidrio o poliéster, acabados arenado, foil aluminio y 

granillado. 

 Aplicación termosellado, refuerzo en traslapo, emboquillados y perímetros. 

 Alternativas para losas con piso de acabado o como acabado final con resistencia preventiva peatonal. 

 Su buen sistema de espesores lo hace resistente en el puente de fisuras. 

 Los mantos asfalticos son la alternativa más tradicional con mejoras en su tecnología de fabricación que han 

aumentado su óptimo desempeño en la aplicación. 

 Las alternativas en BICAPA otorgan una doble protección en traslapos e impermeabilización, dando hasta 6mm 

de espesor en resistencia.  

 

REQUERIMIENTOS 

 En procesos constructivos, los diseños del sustrato deben cumplir con toda la normatividad y estándares de 

calidad en dosificaciones, resistencias, granumetria del agregado, refuerzos según NORMA NTC 3318 y 3329 

técnica colombiana para la producción de concretos y morteros.  

 La combinación de una excelente estructura y el diseño de un adecuado sistema de impermeabilización de 

acuerdo a requerimientos y uso otorgan una estabilidad a la estructura en la protección a los constantes retos 

del agua. 

 Losas o concretos de nivelación con 3000 PSI de resistencia. 

 Las losas deberán cumplir con pendientes mínimas del 1.5%  

 Losas bien hidratadas y curadas, aditivos para instalación inferior a 12 días o vaciado convencional con 28 días 

de curado. 

 Adecuado sistema de desagües.  

 Superficies limpias, libres de grumos, incrustaciones. 

 Los perímetros deberán estar adecuados con cambios de nivel óptimos media caña y regata que mejore el 

ángulo para el proceso de instalación. 

 La obra deberá realizar sello elástico en junta de regata perimetral después de estar rematado el manto. 

 Las actividades de lavados e hidrófugas en fachada, deberán estar ejecutadas al momento de iniciar el proceso 

de impermeabilización o posterior si se ha vaciado el mortero de acanado. 
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REQUERIMIENTOS 

 Todo sistema de impermeabilización que llevara piso de acabado, el diseño perimetral de enchape deberá 

tener en cuenta que la impermeabilización debe rematar perimetralmente a una altura superior del nivel de 

enchape perimetral. 

 El manejo de espesores para la instalación de enchapes, deberá tenerse en cuenta en su diseños para cumplir 

los requerimientos de morteros o concretos pendientados y morteros de pega para la instalación de enchapes 

en los SISTEMAS MANTOS-POLIURETANOS. 

 Los muros de contención deberán llevar sufridor tipo GEODREN o ICOPOR, no se debe realizar el lleno de 

terreno tipo mecánico RANA, para evitar rasgado, en base deberá estar definido filtro y cañuela, para muros 

de contención con alturas superiores a 2.00 MT se deberá ejecutar por partes que permita el nivel del operario 

y se deberá cumplir con el aval de DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD  para su ejecución. 

 
PROCESO 

 Importante la programación de actividades con coordinación de la empresa y residentes del proyecto. 
 Las áreas deberán ser protegidas antes, durante y después del proceso de instalación. 
 Tratamiento de emboquillados e incrustaciones con refuerzo que cumplan una altura que permita su 

adecuado refuerzo y emboquillado MM 10 CM. 
 Toda red hidráulica o eléctrica deber estar embebida en el mortero pendientado o en su defecto aéreo 

empotrado en dados o canastilla con un nivel MM 20 cm de altura. 
 La aplicación capa base IMPPRIMANTE como puente de adherencia previa a la aplicación del sistema.  
 Aplicación del proceso MANTOS ASFALTICOS con el refuerzo, espesor y acabado según especificaciones y uso. 
 Posterior a finalizado la instalación del sistema en primera capa, se deberá proceder  hacer la prueba de 

estanqueidad y para mayor seguridad de todos y verificación de posibles daños por acabados, la obra deberá 
realizar prueba de estanquidad sobre mortero de pega, previo a instalación del enchape. 

 Para las áreas de los tanques se deberá tener vaciado los rebancos de soporte con media caña perimetral. 
 Se deberá tener en cuenta los diseños de pases para que estén definidos, instalación de tubería y no 

generar incrustaciones posteriores a la impermeabilización. 

 Los acabados perimetrales que generen afectación al sistema de impermeabilización, deberán estar 

realizados y no ejecutados sobre la impermeabilización. 

MANTENIMIENTO 

 El primer mantenimiento se deberá realizar en petimetreo, emboquillados e incrustaciones a los 24 meses. 

 Se deberá informar al CENTRO DE LA IMPERMEABILIZACION cualquier proceso de reparaciones puntuales 

generadas por daños, para su inmediata ejecución y  otorgar una estabilidad a la garantía del sistema. 

 El proyecto deberá realizar mantenimientos al sistema en traslapos y refuerzos áreas deterioradas cada 3 

años. 

 

CUIDADOS 

 No realizar hidrolavados a presión. 

 No aplicar solventes, cloros, ácidos y demás agentes químicos agresivos para su limpieza. 

 La limpieza de mantenimiento deberá ser mediante agua, escoba de cerdas suaves y jabones neutros con buen 

enjuague de la superficie. 

 No realizar anclajes ni perforaciones. 

 No arrastrar elementos pesados ni corto punzante sobre el sistema. 

 No transitar con coches, ni colocar estibas, andamios, o elementos que puncionen el manto. 

 Proteger las áreas de trabajos por mantenimiento y caminaderos. 


