
 

 

  

Impermeabilizantes 

VENDAS Y MANTAS DE FIBRAS SINTÉTICAS 

 DESCRIPCIÓN: 

Colorín Vendas y Mantas de fibras sintéticas son un excelente auxiliar para realizar reparaciones, sellar rajaduras,  

fisuras y grietas, completando el esquema de impermeabilización para la protección de techos, cubiertas y muros.  

• Alta resistencia  

• Flexible  

• Fácil de aplicar 

 

 USOS: 

Se emplean para solucionar problemas de uniformidad de las terminaciones por defectos previos y para la reparación 

de rajaduras y grietas en superficies de cemento, concreto, galvanizado, mampostería o fibrocemento. 

 

 CARACTERÍSTICAS: 

APLICACIÓN: pincel o rodillo. 

COLOR: blanco traslúcido. 

PRESENTACIONES:  

Vendas: rollos de 10 y 20 cm de ancho x 25 mts de largo. 

Mantas: rollo de 1 mts de ancho x 25 mts de largo. 

 

APLICACIÓN: 

Pincel o rodillo. 
 

 MODO DE EMPLEO: 

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de suciedad, grasas, aceites, pintura o membranas en 

mal estado y otros contaminantes. 

 

Áreas ampolladas: eliminar la ampolla y dejar secar convenientemente la humedad que contenga. Con la superficie seca, 

aplicar una mano de impermeabilizante diluido 1:1 con agua como mano de anclaje. Reforzar, luego de 4 horas, con otra 

mano de impermeabilizante con 10/20% de dilución con agua y con la superficie húmeda, sin dejar secar, aplicar Colorín 

Venda o Manta de fibras sintéticas según el tamaño adecuado a la superficie. Se recomienda recortar la Venda o Manta 

de tamaño levemente mayor a la medida de la grieta a tratar. Emplear un pincel y/o rodillo para extender la Venda o 

Manta sin que se presenten arrugas ni pliegues. Pintar inmediatamente una tercer mano hasta humectar la totalidad de 

la venda o manta y asegurarse que se haya adherido correctamente a la superficie.  
 

Áreas con grietas o rajaduras: con rajaduras de hasta 2 mm proceder de la misma manera que en áreas ampolladas. 

Cuando las rajaduras sean superiores a 2 mm se deberá rellenar luego de la mano diluida 1:1 con los mismos productos 

mezclados con arena de agua dulce, limpia, seca y tamizada en una relación 7:3 (Impermeabilizante:Arena) para obtener 

una composición de mayor volumen hasta lograr la nivelación con la superficie existente. Una vez seco, emplear 

impermeabilizante diluido al 20% con agua, realizando una franja a lo largo de la rajadura de 10/12 cm de ancho. Sin secar, 

aplicar Colorín Venda o Manta –según convenga- y aplicar nuevamente impermeabilizante hasta que el producto se 

absorba completamente. Finalizar el esquema con 4 manos. 

 

La fortaleza del esquema se genera por la sucesión de capas, dependiendo del estado de la superficie. Su máxima 

performance se obtiene combinando con productos impermeabilizantes de Línea Thermocontrol, Colorín Membrana 

en Pasta y Titanio Techos y Muros, logrando un trabajo uniforme y resistente al tránsito. 

 

 



 

 

 DATOS TÉCNICOS: 

GRAMAJE: 23,6 gr 

 

 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo a los criterios del SGA. 

 

 

 

 


