SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

AMIGO PRO
La solución profesional en impermeabilización
¿QUÉ ES EL IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO?

INSTALE SOLO
CON IMPRIMANTE
AMIGO PRO

La solución fácil y profesional para impermeabilizar cubiertas
planas e inclinadas.
El Impermeabilizante Amigo PRO ofrece una instalación profesional segura, rápida y sin llama. Se puede aplicar 1m² en menos
de 4 minutos, debido a que su cara interior está recubierta por
una masa adhesiva especial que garantiza propiedades adherentes duraderas y permanentes durante su instalación.
con fórmula Flextron Pro® • Alma central en fibra de vidrio
• Desarrollado
Soporta
y
copia
los movimientos estructurales en una edificación
•

¿POR QUÉ SE CONVERTIRÁ EN SU MEJOR AMIGO?
Sin llama
Su adhesividad deja de lado el uso de soplete
logrando reducir las emisiones de CO2 que se
producen por la quema de combustibles,
además de asegurar una aplicación segura y
libre de llama. No se “derrite”.

Sin pérdida de tiempo
En 4 minutos se instala 1 m2 de forma
limpia y sin desperdicios.

Excelente agarre
Se adhiere fácil e increíblemente en combinación con el imprimante Amigo Pro.

Nada de cilindros
Olvídese del transporte de cilindros.
Una instalación más rápida, profesional y menos complicada espera por
usted.

Multiclima
Su composición (Flextron Pro) le
permite ser un producto multiclima.

GARANTÍA

Máxima garantía
Impermeabilización perfecta a largo
plazo (*10 años, sujeto a manual
de garantías - Consultar manual de
garantías pág. 19).

¿DÓNDE INSTALAR EL IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO?
Cubierta con reflectividad solar, tráfico de mantenimiento
Cubierta con aislamiento termoacústico (no transitable)

Impermeabilizaciones provisionales
Cubierta inclinada

Protegemos su calidad de vida

NO SE CONFORME CON LO BUENO, EXIJA LO FÁCIL
BUENO

MEJOR

MANTOS IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO

BUENO
SISTEMAS ACRÍLICOS
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Tiempo de instalación

1m2 en 30 min

1 m en 4 minutos

Seguridad

Uso de soplete para calentar el manto

Mejor una instalación limpia y sin uso de soplete

Seguro (no es limpio)

Mejor solo llevar un rollo y usar herramientas
de uso común

Recipientes para mezclar, agua y
herramientas de instalación (escoba
o rodillo)

1m2 en 2 horas y media

Transporte

Transporte de Pipeta y herramientas
de instalación (escoba o rodillo)

Eficiencia de instalación frente la lluvia

Puede tener contacto con el agua
después de instalado

Mejor un impermeabilizante que no se vea afectado
por la lluvia inmediatamente después de instalado

No se sugiere contacto inmediato
con el agua después de instalado

Condiciones climáticas de instalación

Multiclima

Mejor un producto de instalación multiclima

Instalación por encima de los 20°C

Adherencia del producto

Buena adherencia

desempeño del producto en el tiempo
“libre de embombamiento”

Vida útil del producto

4 años almacenado

Medio ambiente

Fabricado con materiales reciclados

Herramientas de instalación

Más de 3 herramientas

Posibilidad de embombamiento si no
se desarrolla una buena instalación

Mejor un impermeabilizante sin fecha de vencimiento 18 meses almacenado y bien tapado
Mejor un impermeabilizante fabricado con materiales
reciclados que además ofrezca confort termoacústico,
contribuyendo a la disminución del efecto de la isla de
calor y emisiones de CO2

Fabricado con materiales reciclados
Más de 3 herramientas

Mejor aplicación con herramientas
de uso común

IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO
ESPECIFICACIONES
Producto

Peso Kg/m2

Medidas

Espesor en
mm

Flexibilidad
en frío

Resistencia a la
tracción (Máx,
-100 N/50mm
tolerancia)

Elongación

Punzonamiento
estático (base
concreto)

Refuerzo

Garantía

Plan (Ver
Manual de
Garantías)

Impermeabilizante
Amigo Pro

3,25

10m x 1m

2,5

Pasa a 0º C

475

4,5%

PS1*

Fibra de
vidrio

10

PLAN 01-02-0506-14

*PS1: Ninguna pérdida de impermeabilidad con carga >5 kg, pero, pérdida de impermeabilidad con carga >20 kg.
Prueba de punzonamiento estático según norma UNE- 104-281-85 parte 6.5.

VENTAJAS
Fácil de instalar

Lo puede aplicar cualquier persona utilizando un elemento casero
que le permita aplicar presión para facilitar el agarre a la superficie
tratada.

Excelente agarre

Blando para permitir alta adherencia. En combinación con el
imprimante Amigo Pro, logra un agarre excepcional.

Se instala rápidamente

Con un poco de práctica solo se necesitan 4 minutos para instalar 1 m2.

Limpio

Consistente para asegurar una aplicación limpia. No se “derrite”.

Garantía de una impermeabilización perfecta a largo plazo • Facilidad de instalación
•Adaptabilidad a todas las superficies.

Protegemos su calidad de vida

ÚNICO IMPRIMANTE PARA EL
IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO

IMPRIMANTE AMIGO PRO
El complemento perfecto en impermeabilización

¿QUÉ ES EL IMPRIMANTE AMIGO PRO?
Complemento profesional para el Impermeabilizante Amigo PRO.
El Imprimante Amigo PRO ofrece una aplicación fácil y rápida que permite un
agarre increíble al impermeabilizante amigo Pro. Su composición de asfalto
líquido, agentes emulsificantes y llenantes minerales, lo convierte en un
producto único en el mercado e idóneo para ser usado únicamente con el
impermeabilizante Amigo Pro.

EL MEJOR ALIADO
Es un imprimante que facilita la adhesión del IMPERMEABILIZANTE
AMIGO PRO, eliminando las asperezas y la porosidad excesiva. Además,
su secado rápido brinda una imprimación rápida y profesional.

¿CUÁLES SON SUS FORTALEZAS?
Contiene agentes evaporantes que favorecen un rápido secado
rápido (30 minutos) y que no dañan las herramientas de aplicación.
No es tóxico y está libre de vapores nocivos. No requiere precauciones
particulares para su transporte y almacenamiento. Disponibilidad
Inmediata.

Producto

Presentación

Peso Kg/
m2

Rendimiento

Impermeabilizante
Amigo Pro

1 galón

1,8

14 m2/Galón

Impermeabilizante
Amigo Pro

5 galones

3,6

¿CÓMO INSTALAR EL IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO?

KIT IMPERMEABILIZANTE AMIGO PRO

1.

Imprimante
Amigo Pro

2.

Impermeabilizante
Amigo Pro

3.

Herramientas
de uso común
Rodillo o escoba para Herramientas de uso común
aplicar el imprimante
(Rodillo de goma o de
Amigo Pro
madera, tubo o espatula o
cualquier instrumento que
haga presión sobre el
imprimante)

Protegemos su calidad de vida

INSTALACIÓN
Recomendaciones de almacenamiento:
El impermeabilizante Amigo Pro debe mantenerse preferiblemente en módulos, estibas o en
el piso en posición vertical, ya que esto evita el
deterioro del material. El área de almacenamiento debe ser plana estar limpia y libre de
polvo o de elementos contaminantes como
cemento, cal o similares, y estar protegida del
sol y del agua. No se deben poner objetos
pesados sobre el impermeabilizante Amigo Pro.
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NO!

Preparación de la superficie:
Verifique:
• Superficies limpias y libres de elementos punzantes, aceites y humedad
(Superficie libre de humedad)
• Superficie perfectamente curada
• Pendientado mínimo de 1,5% para
evitar empozamiento
• Uso de zapatos con suela plana

Imprimación:
El imprimante AMIGO PRO se debe aplicar con rodillo de espuma o escoba. El color al momento de aplicar
la capa de imprimante es café. Se debe esperar 30 minutos de secado antes de instalar el impermeabilizante Amigo PRO para lograr una adecuada adherencia.
Después de los 30 minutos de secado se apreciará un cambio de color en el imprimante aplicado, pasando
de café a negro. No se debe sentir humedad al tacto, pero sí pegajosa la superficie.

Impermeabilización:
Determine la longitud del impermeabilizante Amigo Pro a instalar. Comience por el punto más bajo de la
cubierta y posteriormente pliegue el extremo del impermeabilizante Amigo Pro alineado, exponiendo la
película protectora.

Protegemos su calidad de vida

Película protectora

4

Durante la instalación:
Desprenda la película protectora y aplique el impermeabilizante Amigo Pro
con presión firme y uniforme. Se debe evitar pisar el imprimante seco, por esta
rázon, se debe instalar el impermeabilizante pisando los tramos ya instalados.

Desenrolle gradualmente la película protectora formando un ángulo de 90
grados; aplicando presión en el impermeabilizante desde el centro hacia los
bordes mientras se avanza (herramientas complementarias sugeridas).

Coloque el siguiente rollo del impermeabilizante Amigo Pro alineando el
borde del traslapo del producto en el lado inferior, con el borde interior del
rollo de fábrica en el su parte superior. Presione los bordes con un rodillo
manual (herramientas de uso común) para asegurar la adhesión completa.

Instale sucesivamente los tramos del impermeabilizante Amigo Pro sucesivamente, manteniendo traslapos mínimos de 8 cm en los extremos y de 5 cm en
los lados. Todas las uniones o remates y demás traslapos deben estar sellados
apropiadamente para asegurar la condición de impermeabilidad.
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Después de la instalación:
• Aplique presión uniforme en toda el área del producto utilizando herramientas de uso común que ejerza
presión sobre el impermeabilizante. Tenga cuidado de no afectar la superficie del producto.
A los traslapos también se les debe aplicar presión uniforme.
• Se deben sellar los remates y los traslapos que quedan expuestos con una capa de pintura reflectiva Solarflex.

Recomendaciones de mantenimiento:

Mantenimiento
18 meses

Descripción
Foil: revise traslapos en busca de grietas,
desgaste o perforaciones. Limpie y
aplique pintura bituminosa en los sellos.

GARANTÍA: 10 AÑOS

La protección es fundamental para que los
aceites esenciales del asfalto no se evaporen, evitando el envejecimiento y agrietamiento en el producto. Se debe asegurar
que la superficie reflectiva de aluminio no
se rompa o se perfore durante la instalación. De suceder, se debe reparar
inmediatamente con pintura tipo Solarflex
o Hydrostop de FiberGlass.

(El cubrimiento de la garantía está sujeto al cumplimiento de las disposiciones de uso y aplicación exigidos por FiberGlass Colombia S.A.)(*)
(*) Ver manual de garantías para Impermeabilización FiberGlass Colombia S.A donde se incluye
formato y acta entre contratista y contratante (mayorista y propietario). Pérdida de garantía por
perforaciones o abrasión sobre el foil.

Protegemos su calidad de vida

