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SUPER KPA F.V. (3.5) SBS

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante prefabricado 
de asfaltos modificados SBS con 

3.5 milímetros de espesor y refuerzo 
intermedio de fibra de vidrio con gravilla 

protectora.

USOS 

Se puede aplicar para impermeabilizar o re 
impermeabilizar losas planas o inclinadas, muros 
de contención, charolas de baño, terrazas, 
cimentaciones, túneles.

PRESENTACIÓN

•Rollo de 10 m x 1 m

COLORES

•Rojo

•Blanco

VENTAJAS

•Asfalto SBS Flexible

•Rápida y limpia aplicación

•Apto para cualquier temperatura

APLICACIÓN

•Preparar y limpiar la superficie debiendo aplicar 
primario asfáltico Hidrojaisa sobre todo el 
sustrato.

•Tratar grietas e irregularidades. Se debe sellar 
grietas con asfalto del mismo prefabricado o con 
Ahulado.

•Desenvolver y dejar reposar el rollo 
presentándolo a la superficie.

•Alinear perfectamente rollo con rollo, 
manteniendo traslapes de 10 cm a lo largo y 15 
cm a lo ancho dejándolos perfectamente sellados 
y vulcanizados a base de fuego de soplete para 
impermeabilizar. 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

•Guantes de carnaza

•Lentes de seguridad

•Ropa de seguridad

•Zapato industrial liso

ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco 
de manera vertical.

PRECAUCIONES

•No se aplique sobre superficies encharcadas, 
saturadas de agua o húmedas.

•No se aplique en techos o azoteas con problemas 
estructurales o losas con mala nivelación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•Tener a la mano un extintor tipo ABC.

•No se deje al alcance de los niños.

IM
P

ER
M

EA
B

IL
IZ

A
N

TE
 P

R
EF

A
B

R
IC

A
D

O
 F

IB
R

A
 D

E 
V

ID
R

IO
 S

B
S

DATOS TÉCNICOS

Espesor

Dimensiones del rollo 

Cobertura ideal

Peso Rollo

Refuerzo

Acabado superior

Acabado inferior

Flexibilidad a baja 
temperatura

Resistencia a la tensión 
Longitudinal

Resistencia a la tensión 
Transversal

Resistencia a la tensión 
Transversal

Elongación a la ruptura 
Longitudinal

Punto de reblandecimiento

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el 
contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier 
alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente 
por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la 
información e indicaciones proporcionados en este documento u otra 
asesoría proporcionada,  fueron dados en buena fe y están basadas 
de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo 
controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por 
daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de 
los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas 
para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo 
el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son 
apropiados para el uso particular propuesto. 

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación 
consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: 
www.jaisa.com.mx 

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. 

de México.
Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,  

E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx

DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN

Los datos aquí incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio


