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Descripción: Membrana en rollo formada de dos compuestos: un 

adhesivo butílico y un foil superior de aluminio reforzado con una 
película poliéster. Esto constituye un fuerte auto adherible a prueba 
de agua muy fácil de aplicar en frío. 

 
Usos: Para sellar hermética y permanentemente domos, uniones 

de lámina-lámina, lamina-muro, muro-vidrio, bajantes y canales, 

goteras en techos, aislamiento térmico de tuberías, tanques, juntas 
en cabinas. Excelente como barrera de vapor. 

 
Beneficios:   Sellado instantáneo. Ideal para mantenimiento y 

acabados. Adhiere sobre la mayoría de las superficies. Aplicación en 

frío. Ahorra más del 50% de tiempo de trabajo. Resistente a los 
rayos UV. 

 
Acabado:    Brillante  

 
Color:    Metalizado. 

 
Limitaciones: 
Asegúrese de que los sustratos están secos, bien consolidados y 

libres de polvo, partículas sueltas y otros contaminantes.  
Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier 

prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para 
la aplicación requerida. 

 
Presentación:  
Rollo de   10 cm x 3 m 

Rollo de   10 cm x 5 m 

 

FICHA TECNICA 
Propiedades y/o Características: Excelente adherencia 

sobre asfalto, ladrillo, cemento, concreto, metales, plásticos, 

madera, ladrillo de azotea. 
 
Adhesivo  

Soporte  
Liner  

Espesor (sin liner)  
Resistencia a la tracción  

Resistencia a al pelado  
Temperatura de servicio  

Temperatura de aplicación  
Resistencia a rayos UV  

Butílico 

Aluminio reforzado 
Silicón pelable 

0.7 mm 
4 N/cm 

3 N 
-30 a 85°C 

5 a 80°C 
Excelente 

 

 
 
 

Almacenamiento: 5 años en lugar fresco y seco bajo techo. 

 
 
Vida Útil: La del Sistema de Impermeabilización. 

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente podrá extender 

una garantía hasta por los años de duración del producto, contra 
defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de 

garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo 
para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía 

comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que 
presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún 

otro concepto. 
COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene sustrato mal 
consolidado, presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en 

la superficie o sustrato que se ha recubierto o por fisuras en el  
sustrato. 

 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Procedimiento de Aplicación:  

1. Asegúrese un buen alineamiento del rollo, quite el papel 
protector de la parte inferior y pegue a la banda en el lugar 

seleccionado. 
2. Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda                     

del centro hacia las orillas para prevenir la formación de 
burbujas de aire. 

3. Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación. 
Se recomienda una presión entre 5 y 15 g/cm2. 

4. En las operaciones de conexión o traslape entre dos cintas, 

respetar una longitud de recubrimiento de 5 cm 
 

Mantenimiento: El del Sistema de Impermeabilización. 

 
Precauciones: Antes de usar este producto, el usuario debe 

correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 

Adecuado para la aplicación requerida. 

 
Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para 

ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más adecuados según las 

superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.  
Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar 

según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos 
de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar 
fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su 

aplicación. 


