
USOS:

DESCRIPCION: 

Las Membranas Asfálticas Titanium  preelaboradas son mantos asfálticos impermeabilizantes de 
4mm, 40 – 35 – 30 – 25 - 20 y 14KG. 

Están fabricadas con sistema de Tecnología Alemana No Break, que nos permite lograr altos estánda-
res de calidad  y mejorar  el proceso productivo de materias primas como el Aluminio y el asfalto plás-
tico modificado, brindando un buen comportamiento en  altas temperaturas, logrando no escurrir y 
soportando las bajas temperaturas sin quebrarse. Posee armadura central  y terminación inferior de 
Film de polietileno fabricado con materia prima virgen,  soportando el proceso de fabricación a tem-
peraturas  hasta 160°C  sin fundirse; las cargas inertes de origen mineral  levantan el punto de ablan-
damiento del asfalto. 

COLOCACIÓN:

Las membranas asfálticas se colocarán de acuerdo a las indicaciones y sugerencias de la norma IRAM 
12627

Se debe preparar la superficie donde será aplicada la Membrana Asfáltica TITANIUM, deberá estar 
seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una correcta pendiente y contar con los desagües 
necesarios para evacuar el agua que recibirá. 

La forma de colocación es totalmente adherida al sustrato cementicio, sobre la superficie limpia, seca 
y firme, se aplica una mano de Pintura Asfáltica TITANIUM  (base solvente), a razón de 0,5 litro/m²; en 
dos manos de 0,25 l/m2 cada una aplicadas en forma perpendicular una de otra mano; entre cada 
mano se debe esperar el tiempo necesario para que la pintura seque, el tiempo de secado al tacto es 
de aproximadamente 30- 60 minutos dependiendo de la HR. Una vez terminada la imprimación, se 
debe observar que no se formen gotones de imprimación acumulada en algún punto de la cubierta, 
porque si esto ocurriere, esto será la causa de formación de ampollas una vez que la membrana haya 
sido colocada. 

Si en lugar de utilizar Pintura asfáltica TITANIUM como imprimación, se decidiese utilizar Emulsión 
Asfáltica Titanium (base acuosa), se recomienda aplicar a razón de 600 g/m2 de superficie en dos 
manos. La primer mano deber diluirse en agua de manera tal de tener una relación 60 g/100 ml, la 
segunda mano aplicar con el producto sin diluir. Dejar secar la primer mano antes de aplicar la 
segunda mano.

Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la superficie (procu-
rando comenzar por los desagües) en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendien-
do el rollo por completo sobre la cubierta a modo de presentación del rollo, con el objeto de verificar 
su posición sobre la zona afectada, y se volverá a enrollar de modo de comenzar la adhesión del 
mismo.

ADHESION: Se calentará la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundien-
do totalmente el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una 
leve presión.

SOLAPADO: Los paños sucesivos se colocarán (superpuestos en el sentido de ascenso de la pendien-
te) solapados no menos de 8cm (3,2”) en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparán 
15cm (6"). Las Membranas Asfálticas TITANIUM cuentan con una banda de soldadura para facilitar el 
solapado.

EMBABETADO: Por último se realizara el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros 
entre piso y pared se resolverán con doble membrana de modo de que la terminación en los mismos 
sea redondeada.

TERMINACIÓN: Una vez colocados la totalidad de los rollos se deberá aplicar la Pintura Aluminizada 
TITANIUM, sobre las zonas de exudado para proteger el asfalto que ha quedado expuesto al soldar y 
lograr una adecuada terminación estética.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: 

Para su transporte y almacenamiento se deben apilar los rollos en forma horizontal y paralelos, con 
una altura máxima de 5 rollos, cuidando que no haya elementos cortantes en la superficie de apoyo. 
Se debe cuidar que el almacenamiento de las membranas y de la imprimación se realice en lugares 
cubiertos no expuestos a la acción directa de los rayos solares y se recomienda que la temperatura no 
sea mayor a 35 ºC ni menor a 0 ºC.

MEMBRANAS ASFÁLTICAS  CON ALUMINIO – TECNOLOGIA  No Break

ENSAYOS  Unidad  Asfalto Plástico N°1  NORMA IRAM  
Mí
n.  

Máx.  

Penetración a 0°C, 200g, 60s  dmm  15  --  6576  
Penetración a 25°C, 100g, 5s  dmm  30  50  6576  
Penetración a 46°C, 50g, 5s  dmm  --  120  6576  
Punto de ablandamiento  °C  90  110  6841  
Ductilidad a 25°C, 5cm/min.  Cm  3,5  --  6579  
Punto de inflamación, V.A. Clév.  °C  218  --  IAP A6555  
Solubilidad en 1, 1, 1-tricloroet.  %p  97  --  6604  
Ensayo en película delgada(RTFOT)  6839  
Pérdida por calentamiento a 163°C, 5h  %p  --  1  
Penetración retenida a 25°C  %p.o  60  --  6576  

ESPECIFICACIONES - ENSAYO ASFALTO PLASTICO MODIFICADO
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