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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaManto®
Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaManto® es una membrana Impermeable prefabri-
cada de asfalto modificado  con polímero provista de 
un refuerzo central para dar estabilidd dimensional.

USOS
Como impermeabilizante en azoteas y cubierta forma-
do por elementos prefabricados, de madera, losas de 
concreto, vigas Doble Te con capa de compresión, lo-
sacero, cubiertas metálicas o techos con movimiento 
estructural o movimientos por temperatura.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Se puede poner en uso inmediatamente después de 
ser aplicado.

▪

Permite ocultar las imperfecciones de las superficies 
donde se aplica, mejorando la aparienciade estas.

▪

Limpieza y rapidez en su aplicación▪
Resistente al intemperismo –Aplica únicamente para 
mantos con acabado superior en Gravilla Mineral.

▪

Uso en cualquier tipo de clima.▪
Conserva su resistencia y elasticidad por varios años.▪
Se adhiere sobre cualquier tipo de superficie limpia y 
sana, adecuadamente imprimada.

▪

Excelente flexibilidad que le permite soportar movi-
mientos estructurales

▪

Soporta tránsito peatonal ligero.▪
Se coloca mediante termofusión aplicación de calor 
con soplete a base de gas butano o propano.

▪

De fácil mantenimiento.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Asfalto modificado

Presentación Rollo de 1m x 10m

Apariencia / Color Gravilla Mineral Blanca, Gravilla Mineral Roja, Gravilla Mineral Verde
*La tonalidad de la gravilla puede manifestar pequeñas variaciones entre 
cada lote.

Conservación Doce (12) meses a partir de la fecha de producción, sobre una superficie 
plana y limpia. Se debe tener cuidado de que los rollos no caigan en los ex-
tremos o bordes y no se almacenen en una posición inclinada.

Condiciones de Almacenamiento SikaManto® debe ser almacenado verticalmente en  una sola estiba, bajo 
techo y en lugar seco y fresco, a temperatura entre +5°C y +40°C. Protegi-
dos de la acción de los rayos UV y la lluvia.

Longitud Longitud del rollo: 10m

Ancho Ancho del rollo: 1m

INFORMACION TECNICA
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Estabilidad Dimensional No se encoje

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Propiedades
Acabado inferior Película ultradelgada de polietileno 

microperforado

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie debe estar firme, sana, limpia, sin polvo 
ni partículas sueltas, grasa o cualquier elemento que 
pueda impedir la adherencia del producto. La super-
ficie debe tener la pendiente adecuada, 2% mínimo 
para evitar que se formen encharcamientos prolon-
gados o permanentes que dañen el impermeabilizan-
te por envejecimiento prematuro, la superficie debe 
ser uniforme, sin protuberancias ni depresiones o 
aristas cortantes. Las bajadas de agua pluvial deben 
ser funcionales y suficientes para evitar acumulacio-
nes de agua.

▪

Si la losa es nueva, deberá de haber cumplido el 
tiempo de curado (28 días) antes de aplicar el siste-
ma impermeable.

▪

La superficie de estar seca para evitar dejar agua 
atrapada que al convertirse en vapor de agua genere 
presiones negativas sobre el manto asfáltico, ocasio-
nando abolsamientos

▪

Re-impermeabilización: Si existe un impermeabili-
zante previo, no compatible con el manto asfáltico, 
deberá de retirarse completamente por medios me-
cánicos, en caso de tratarse de un manto asfáltico, 
deberá de realizarse una revisión previo para evaluar 
si se requiere el retiro del mismo o se puede instalar 
el nuevo producto encima, consulte a nuestro depar-
tamento técnico.

▪

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Una vez que se hayan tratado las grietas o fisuras y 
se hayan respetado los tiempos de secado del prima-
rio, inicie con la aplicación del SikaManto®, en la par-
te baja de la cubierta o donde se encuentran los ba-
jantes, de tal forma que los traslapes se realicen a fa-
vor de la pendiente.

1. 

SikaManto® debe colocarse totalmente adherido al 
sustrato mediante termofusión, aplicación de calor 
con soplete a base de gas butano o propano, aplican-
do la flama directamente sobre el respaldo del man-
to, cara posterior del manto que estará en contacto 
con el sustrato, hasta fundir la película transparente 
de polietileno microperforado y fundir el asfalto, ro-
dar el material y ejercer un poco de presión para que 
el material se adhiera.

2. 

Este proceso debe realizarse continuamente confor-
me se va extendiendo el rollo de SikaManto®.

3. 

Para los rollos subsecuentes, se debe de respetar el 
traslape longitudinal de 10 cm marcado en un costa-
do del rollo del SikaManto®, aplicando calor en el 
traslape del rollo previamente aplicado como al nue-
vo lienzo. El traslape transversal de 10 cm entre un 
rollo y otro, deberá de realizarse también con el so-
plete, calentando e hundiendo la gravilla del traslape 
para dejar expuesto el asfalto y obtener una adecua-
da vulcanización de asfalto con asfalto, en ambos ti-
pos de traslapes deberá escurrir un cordón de asfalto 
modificado por el borde, el cual debe cubrirse con 
gravilla mineral para protección de los rayos UV.

4. 

Se recomienda que los traslapes transversales de ca-
da rollo de SikaManto® estén desfasados o escalona-
dos, para que no se sobrepongan al del rollo ante-
rior.

5. 

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.
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ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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