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Unión caliente con betún soplado.

Tanques de depósitos, terrazas, balcones, baños, piscinas y 
tanques (continuamente sumergidos en el agua).

Capas de separación y portadores de refuerzo.

Sistemas de protección y drenaje.

Frenos y barreras de vapor para techos ventilados.

Bajo teja sintético transpirable impermeable.

Reparación de los baches en las superficies de carreteras, 
reparaciones de la pavimentación, llenando de pequeños agujeros
y zonas remendadas.

Eliminación o encapsulación de láminas de asbesto cemento.

Paneles de aislamiento térmico.

Recubrimiento para tejados inclinados.

Colocación en membranas de semi-adhesión y difusión de vapor.

PRIMERS MEMBRANAS
LÍQUIDAS

PINTURAS DE
PROTECCIÓN

ALTA 
REFLECTANCIA COLAS Y CINTAS AUTOADHESIVAS
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Superficies de imprimación para concreto.

Impermeabilización de muros de contención.

Impermeabilización de techos, terrazas,
revestimientos bituminosos viejos. C

Protección para las membranas bituminosas. C C

Paneles de aislamiento de encolado.

Paneles de aislamiento de encolado y Mapeplan® T Af.

Juntas de sellado y/o conexiones verticales alrededor
de tragaluces y orificios de ventilación.

Encolado en frío de las membranas de betún polímero en 
superficies horizontales.

Protección de canalones, tuberías, tanques, postes, estructuras
de madera, carpintería mecánica y herrería en general.

Pintura de sellado de protección para los gránulos
en las membranas y las tejas de asfalto.

Sellador bituminoso para componentes de tejas asfálticas
y de membrana.

Recubrimientos blancos con alta reflectividad solar y clasificaciones 
térmicas de emisividad para los revestimientos de betún.

PRODUCTOS Y ACCESORIOS ESPECIALES
PARA ACABADO E IMPERMEABILIZACIÓN
Una amplia gama de productos especiales, tales como colas, masillas, imprimaciones, membranas líquidas, sistemas transpirables y sistemas de fijación 

para un uso más eficaz de los sistemas de impermeabilización Polyglass. Nuestro departamento de soporte técnico está siempre a su disposición para 

ayudarle a elegir la mejor solución para el trabajo.

PRODUCTOS ESPECIALES

  Producto a base de agua y/o libre de disolvente.         Producto a base de disolvente.       C Producto disponible en una selecta gama de colores.         Productos complementarios para sistemas de impermeabilización
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IMPRIMACIONES BITUMINOSAS

Los imprimaciones bituminosas se utilizan para imprimar superficies y constituyen una capa sobre la cual aplicar materiales tradicionales o membranas autoadhesivas.
Mediante la saturación de las superficies, detienen la producción de polvo del concreto y permiten una  aplicación más rápida de las membranas, lo que 
también se traduce en ahorro de gas para productos de aplicación con antorcha.
Antes de aplicar las membranas autoadhesivas, los imprimadores son esenciales para evitar que la parte autoadhesiva entre en contacto con el polvo y/o 
con contaminantes que de otro modo interfieren con sus propiedades adhesivas.
Incluso la hora de abordar los trabajos de renovación en las membranas lisas o de superficie mineral existentes, el imprimador no sólo sella los gránulos en 
el lugar, sino que también promueve una mejor adherencia de la membrana posterior.
La gama incluye una versión a base de agua (IDROPRIMER) que es esencial para su uso en áreas con ventilación insuficiente, en las zonas urbanas y en 
cualquier lugar donde el uso de productos a base de disolventes sería un problema.

IDROPRIMER

Imprimación bituminosa a base de agua realizada con betún            
seleccionado. Diseñada para el uso en superficies de concreto, 
madera y metal. Es inodora, no inflamable y no tóxica, lo que 
significa que se puede aplicar sin usar una máscara. En conse-
cuencia, siendo libre de disolvente, es adecuada para su uso en 
áreas residenciales. Incluso se puede aplicar sobre superficies 
ligeramente húmedas (no en agua estancada). No aplicar en días 
fríos y húmedos o cuando está lloviendo, ya que puede interferir 
con el secado del producto.

POLYPRIMER

Imprimación bituminosa a base de disolvente hecha con betún 
soplado y solventes técnicos.
Diseñada para el uso en superficies de concreto, madera y metal.

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

Imprimación bituminosa a base de disolvente realizada con betún 
soplado y solventes técnicos.
Tiene un alto contenido de sólidos, excelente densidad, es de 
secado rápido y da una buena cobertura.

WWW.POLYGLASS.COM
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PRODUCTOS ESPECIALES

MEMBRANAS LÍQUIDAS

Las membranas líquidas son revestimientos sintéticos, acrílicos o de betún que se pueden utilizar para impermeabilizar/proteger las superficies de madera y con-
creto, en las que las membranas betún polímero tradicionales prefabricadas no se pueden aplicar. También son buenas para la restauración de las propiedades de 
impermeabilización de las viejas membranas, que son especialmente adecuadas para trabajos de mantenimiento. Vienen en varios tipos, cada una con sus propias 
características para adaptarse a diferentes posibles campos de aplicación. En términos generales, la variedad bituminosa, no obstante, requiere protección o necesita 
ser cubierta cuando se expone al aire libre y a los rayos UV. Además, la adición de un soporte no tejido de poliéster mejora su capacidad de puenteo de fisuras.
La gama también incluye membranas líquidas sintéticas y acrílicas, lo que ofrece excelente resistencia a la intemperie y por lo tanto las membranas no necesitan ser 
recubiertas aún más.
Con cualquier membrana líquida, es importante cumplir con los requisitos mínimos de espesor de aplicación y extender el producto uniformemente como su capa 
fina (en comparación con las membranas prefabricadas bituminosas) significa que no pueden hacer frente a superficies excesivamente irregulares o desiguales.

ELASTOPAINT PLUS

Pasta bituminosa tixotrópica impermeabilizante a base de agua
con esferas de poliestireno y gránulos de goma.
Este sistema es particularmente adecuado para la imperme-
abilización la parte exterior de cimientos, sótanos, garajes 
subterráneos, muros de carga, y para la impermeabilización 
exterior de tanques, contenedores y pozos, protegiendo el con-
creto de la agresión del agua.
Producto ecológico, libre de solventes, resistente a las sustan-
cias más agresivas que se encuentran en el suelo; buena resi-
stencia al envejecimiento y fácil aplicación gracias a una pasta 
ligera que incorpora microesferas de poliestireno.

ACRIPLAST - ACRIPLAST ANTIRADICE ACRIPLAST ANTIRADICE

Membrana líquida bituminosa a base de solvente, especialmente 
adecuada para aplicaciones en tejados, terrazas de hormigón, 
cimientos y revestimientos bituminosos viejos donde las mem-
branas tradicionales no se pueden extender. Diseñada para ser 
aplicada en revestimientos bituminosos de variedad sin protec-
ción o con superficie con virutas. En los sistemas expuestos, 
los productos deben ser protegidos de los rayos UV con una 
pintura de protección, como Polyver Alu, Polyver Acril, Polyver S 
o Polysint Sun Reflect. Recomendamos el uso de Poliestere 60 
de refuerzo entre la primera y la segunda capa de la membrana. 
Las varias propiedades distintivas de ACRIPLAST incluyen alto 
contenido de sólidos, excelente alargamiento y secado rápido. 

La versión ACRIPLAST ANTIRADICE (barre-
ra antirraíces) se utiliza en las jardineras de 
hormigón con  impermeabilización.

IDROPLAST - IDROPLAST ANTIRADICE IDROPLAST ANTIRADICE

Membrana líquida bituminosa a base de agua, especialmente 
adecuada para aplicaciones, incluso en zonas urbanas, al care-
cer de solvente y olor, en tejados, terrazas de hormigón, cimien-
tos y revestimientos bituminosos viejos donde las membranas 
tradicionales no se pueden extender. Diseñada para ser aplicada 
en revestimientos bituminosos de variedad sin protección o con 
superficie con virutas. En los sistemas expuestos, los productos 
deben ser protegidos de los rayos UV con una pintura de pro-
tección, como Polyver Alu, Polyver Acril, Polyver S o Polysint 
Sun Reflect. Recomendamos el uso de Poliestere 60 de refuerzo 
entre la primera y la segunda capa de la membrana. Las varias 
propiedades distintivas del producto incluyen alto contenido de 
sólidos, excelente alargamiento y secado rápido.

La versión IDROPLAST ANTIRADICE (barre-
ra antirraíces) se utiliza en las jardineras de 
hormigón con  impermeabilización.

POLYCOAT

Pasta de asfalto en frío a base de agua hecha con resinas 
sintéticas y rellenos graduados, particularmente adecuada 
como un tratamiento de impermeabilización para estructuras de 
cimentación de hormigón y muros de contención.
Se recomiendan dos capas: espere hasta que la primera capa 
esté completamente seca antes de aplicar la segunda.
No es tóxico, producto no inflamable, con buena resistencia a 
las soluciones salinas.
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PRODUCTOS ESPECIALES
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POLYFIBREX

Recubrimiento de impermeabilización elastoplástico, reforzado 
con fibra, a base de disolvente, resistente a agua estancada.
Adecuado para la impermeabilización y para la protección UV de 
superficies de hormigón y superficies formadas por  membranas 
betún polímero impermeables.
También se puede aplicar sobre canalones metal. El producto 
viene en una opción de color rojo o gris.

POLYSINT

Membrana líquida pigmentada elastomérica acrílica a base de 
agua, especialmente adecuada para aplicaciones en tejados, 
terrazas de hormigón, fibrocemento, superficies de madera y 
metal. También es adecuada para la protección y reparación 
de superficies impermeabilizadas con membranas bituminosas 
viejas, de superficie mineral o negras.

PINTURAS DE PROTECCIÓN

Las pinturas de protección están diseñadas para proteger estructuras, membranas de superficie mineral, de arena, talco y de  impermeabilización de la 
intemperie, los rayos UV y otros factores medioambientales agresivos.
Algunas pueden ser de color o se pueden pigmentar con  escamas de aluminio, mientras que otras tienen un acabado bituminoso para la máxima protec-
ción de las estructuras posicionadas en el suelo, tales como postes, estructuras de madera, etc.
También vienen en una versión transparente, que es útil para el sellado y “revivir” las virutas en las membranas betún polímero de superficie. Se requieren 
dos capas de pintura para conseguir una película densa, sin grietas muy pequeñas.

POLYVER RAME

Pintura protectora a base de agua con pigmentos metálicos 
de cobre, particularmente adecuada como capa final y por lo               
tanto como una película protectora, para las membranas de 
betún polímero, ya sea recién colocadas, o en mantenimiento.
Su pigmentación especial a base de cobre hace que sea una 
solución estéticamente valiosa y agradable.

POLYPAINT ALU

Pintura protectora a base de agua con pigmentos metálicos 
plateados, particularmente adecuada como capa final y por 
lo tanto como una película protectora, para las membranas 
de betún polímero, ya sea recién colocadas, o en manteni-
miento. Su fórmula a base de agua significa que es parti-
cularmente adecuada para su aplicación en zonas urbanas.

6 POLYGLASS PRODUCTOS ESPECIALES



PRODUCTOS ESPECIALES

POLYVER ALU

Pintura bituminosa protectora a base de disolventes, particular-
mente adecuada como capa final para las membranas de betún 
polímero, ya sea recién colocadas, o en mantenimiento.
Una vez aplicada, crea una película de protección que                       
refleja el calor con una calificación de índice de reflexión solar                      
(ISR) de 61.
 

POLYVER ACRIL

Pintura protectora pigmentada elastomérica a base de agua, 
particularmente adecuada como capa final para las membranas 
de betún polímero, ya sea recién colocadas, o en mantenimien-
to. Con su fórmula a base de agua, POLYVER ACRlL es inodora 
y se puede aplicar en los entornos urbanos. El producto viene 
en una opción de color rojo, gris, blanco o, a petición, verde.

POLYVER S

Pintura protectora pigmentada a base de disolvente particu-
larmente adecuada como capa final y por lo tanto como una 
película protectora, para las membranas de betún polímero, ya 
sea recién colocadas, o en mantenimiento. El producto viene 
en una opción de color rojo, gris, blanco o, a petición, verde.

BITUMINA

Barniz de protección a base de disolvente de secado rápido con 
betún soplado.
Tiene muy buenas propiedades repelentes al agua y resistencia 
a numerosos productos químicos agresivos y condiciones am-
bientales difíciles. Se puede aplicar para la protección de cana-
lones, tuberías, tanques, postes, estructuras de madera, car-
pintería mecánica y herrería en general. Proporciona protección 
contra la humedad y productos químicos corrosivos en tanques 
subterráneos, desagües, sumideros y alcantarillas.

MINERAL FIX

Pintura de fijación a base de agua, especialmente adecuada 
para la protección y la fijación de fragmentos en membranas                  
bituminosas y tejas bituminosas.
Es de un color blanco lechoso al inicio, pero tiene un final más 
claro al secarse.

Producto recién aplicado Producto secado
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PRODUCTOS ESPECIALES

RECUBRIMIENTOS DE ALTA REFLECTANCIA

De color claro y, más concretamente, acabado blanco con alta reflectancia solar y calificaciones de emisividad térmica. Estas dos propiedades resultan en
 una reducción de la temperatura de la superficie, incluso se expone a la luz del sol fuerte y por tanto permite el ahorro de energía - y por lo tanto, reducir 
costes, cuando se trata de acondicionamiento del edificio.
Las temperaturas más bajas y las menores diferencias entre las temperaturas del día y de la noche limitan el estrés térmico en toda la estructura y, más con-
cretamente, en la construcción del tejado, lo que ayuda a alargar su vida útil.
Estos productos, que vienen en una versión líquida, se pueden aplicar en membranas bituminosas poliméricas de superficie mineral, talco o arena, o incluso 
en otras membranas líquidas tradicionales. Si se aplica en tejados con sistemas fotovoltaicos, limita el sobrecalentamiento de la superficie y permite que los 
sistemas funcionen de manera eficiente. Las propiedades de estos recubrimientos de alta reflectancia ayudan a ganar créditos LEED y por lo tanto promueven 
la mejora de la sostenibilidad ambiental en el campo de la construcción. 

POLYSINT SUN REFLECT

Membrana líquida reforzado con fibra a base de agua en blanco, 
formulada con resinas sintéticas especiales, con una calificación 
de índice de reflexión solar (SRI) de 105.
Se utiliza en dos capas para la impermeabilización bituminosa y 
para el concreto, para los tejados no transitables planos, trabajos 
de reacondicionamiento, tejados de chapa ondulada, tejados en 
diente de sierra, techos curvos y para las áreas alrededor de los 
sistemas fotovoltaicos. Con su pigmentación y color especiales, 
se puede reducir la temperatura de la superficie de la azotea en 
hasta un 50%, lo que también tiene efectos positivos en el inte-
rior del edificio: por lo tanto hay menos tensión en la estructura 
del edificio, mientras que los paneles fotovoltaicos trabajar de 
forma más eficiente como  resultado.

POLYVER SUPER WHITE 

Pintura protectora a base de solvente blanca, con alta reflec-
tancia solar y calificación de emisividad térmica marcada con  
calificaciones, marcado por un índice de reflexión solar (SRI) de 
106. Es particularmente adecuada como capa final y por lo tan-
to como una película protectora, para las membranas de betún 
polímero, ya sea recién colocadas, o en mantenimiento. Con su 
pigmentación y color especiales, se puede reducir la temperatu-
ra de la superficie de la azotea en hasta un 50%, lo que también 
tiene efectos positivos en el interior del edificio: por lo tanto hay 
menos tensión en la estructura del edificio, mientras que los pa-
neles fotovoltaicos trabajar de forma más eficiente.

COLAS Y CINTAS AUTOADHESIVAS

La gama se compone de una serie de adhesivos para membranas, paneles aislantes, una cinta de butilo para los elementos de sellado en los tejados y 
selladores en pasta bituminosa o de cartucho.
Adhesivos de diferentes materiales y rendimiento, que van desde adhesivos monocomponentes simples para productos de dos componentes en cartuchos 
duales de secado rápido. Se utiliza para paneles de aislamiento, así como para las membranas de betún polímero cuando se requiere encolado en frío.
La cinta de butilo, por el contrario, es un accesorio esencial para el sellado de las conexiones en los techos, como claraboyas, conexiones alrededor de las 
ventanas o elementos verticales.

POLYFIX

Pegamento bituminoso a base de solvente, particularmente 
conveniente para paneles de aislamiento de encolado de tiras, 
realizado de poliestireno expandido,  poliestireno extruido, pa-
neles Fesco sobre hormigón, metal, madera y en membranas 
de betún polímero.
En las inclinaciones de más de 5%, el encolado debe ser com-
plementado con fijado mecánico.
Fácil de aplicar.
La imprimación se requiere sólo en superficies polvorientas.
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PRODUCTOS ESPECIALES

ADEPUR

Adhesivo de poliuretano monocomponente de adhesión rápida 
y rápida expansión, apto para pegar diversos paneles aislantes 
como poliestireno expandido, poliestireno extruido, panel Fesco 
y lana de roca en una variedad de sustratos. Este producto li-
sto para usar está diseñado para su aplicación en las losas de 
hormigón, revestimientos de membrana betuminosa, acero y 
madera existentes. También se puede utilizar para el encolado 
de unión de paneles aislantes.

POLYGLUE PU 2K

Adhesivo poliuretánico bicomponente de secado rápido y 
sin solventes para pegar paneles aislantes y membranas de 
impermeabilización con recubrimiento de vellón, con geotejido, 
como Mapeplan® T Af. Se presenta en cartuchos dobles (envases 
individuales con una sola boquilla de mezcla) y se aplica con 
una pistola específica a pilas. Polyglue PU 2K es un producto 
listo para usar está diseñado para su aplicación en las losas de 
hormigón, revestimientos de membrana betuminosa, acero y 
madera existentes. También se puede utilizar para el encolado de 
unión de paneles aislantes. En conjunción con la membrana de 
impermeabilización Mapeplan® T Af, se utiliza para la producción 
de tejados planos totalmente expuestos usando el sistema 
adherido.

POLYCOLL

Cola betuminosa a base de solventes, especialmente adecuada 
para el encolado en frío de membranas poliméricas de betún 
destilado (acabado de arena o talco en la parte inferior) sobre su-
perficies planas (max. inclinación 10%). Se utiliza en la construc-
ción de nuevos tejados, la remodelación de viejos tejados y para 
pegar membranas en sustancias de concreto o madera, en lugar 
del método tradicional de soldadura por calor con antorcha.

POLYCEM

Se trata de un cemento plástico bituminoso a base de disolven-
te, especialmente adecuado para el sellado de revestimientos 
impermeables donde se encuentran  superficies verticales, cla-
raboyas, lucernarios, respiraderos, etc. También se utiliza para 
sellar los huecos o grietas de varios tamaños en superficies de 
hormigón antes de la siguiente etapa de impermeabilización.

POLYSEAL

Sellador adhesivo a base de solvente formulado con betún 
modificado, extensores, resinas elastoméricas, plastificantes y 
diversos aditivos para pegar los detalles de tejas bituminosas y 
para el sellado de piezas técnicas, cuando se realizan sistemas 
de construcción de betún polímero impermeables.
Se utiliza para los trabajos de reparación rápidos sobre cubierta 
impermeabilizante, para el sellado entre las membranas y hor-
migón vertical, entre el hormigón y chapa, para chimeneas, cla-
raboyas, canaletas y conductos de ventilación.
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PRODUCTOS ESPECIALES

BUTYLSTRIP

Cinta de sellado de butilo altamente adhesiva con lámina de 
aluminio reforzada con una película de polietileno. La lámina pro-
tege al producto del envejecimiento, la oxidación y intemperie.
A prueba de agua, se aplica en frío, cuenta con notable adhe-
rencia a bajas temperaturas, excelente estabilidad térmica y sin 
migración de aceite; es resistente al rasgado y el envejecimiento 
y sin solventes.
Un excelente complemento para las capas inferiores transpiran-
tes SILVERTEK 15 SEAL LAP  y SILVERTEK 25 SEAL LAP y las 
capas barrera de vapor ECOVAP FV 18 SEAL LAP para el sellado 
hermético de las conexiones alrededor de ventanas de tejados, 
claraboyas, chimeneas y frontones.

SISTEMAS DE ASBESTO CEMENTO

Las soluciones de descontaminación de asbesto POLYGLASS para tejados (láminas de asbesto cemento) cubren los 4 tipos especificados en la norma 
italiana UNI 10686: encapsulación exterior (A), encapsulación interior (B), sobre los tejados (C), eliminación (D).
La amplia gama comprende por tanto una imprimación de consolidación, Fibrostop Idro; un sistema elastomérico de encapsulación de múltiples capas, 
Capsoroof; y Removal para la eliminación y el recubrimiento con paneles de poliestireno expandido corrugado.

REMOVAL

Capa de encapsulación pigmentada realizada con resinas de 
vinil en una emulsión a base de agua, para la impregnación de             
láminas de asbesto cemento.
El encapsulante evita que las fibras de asbesto se rompan y se 
liberen durante la eliminación (tipo de encapsulación temporal D) 
y mientras que el asbesto se está conteniendo/cubriendo (tipo 
de encapsulación temporal C) utilizando sistemas de aislamiento 
como Polymant. El producto viene con los certificados pertinen-
tes en función del uso.

FIBROSTOP IDRO Y CAPSOROOF

Sistema de encapsulación de asbesto cemento que comprende 
FIBROSTOP IDRO, una imprimación acrílica a base de agua que 
se utiliza para proporcionar una base para las capas posteriores 
de CAPSOROOF, un encapsulante monocomponente 
permanente formulado en dispersión acuosa de resinas 
elastoméricas.
El sistema viene con los certificados pertinentes en función del 
uso. Capa de encapsulación Tipo A (expuesta al exterior) y tipo 
B (expuesta al interior). El producto viene en una opción de 
color blanco o gris oscuro.

POLYMANT

Sistema de aislamiento, impermeabilización y sobre-techado 
(tipo C) realizado por laminación de una membrana elastomérica-
plastomérica de 2 mm de espesor con un panel pre-formado de 
poliestireno expandido rebajado en ambos lados.
Una vez que las láminas de asbesto cemento se han consolidado 
aplicando REMOVAL, los paneles deben colocarse en la parte 
superior y se deben fijar o pegar.
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CONGLOMERADO BITUMINOSO Y FIELTRO PARA TEJADO BITUMINIZADO

Esta familia comprende dos productos tradicionales utilizados para impermeabilización y el encolado en caliente de paneles aislantes de poliuretano, lana de 
roca, fibra de vidrio, y conglomerado bituminoso que es ideal para la reparación de pequeños baches en las carreteras y para trabajos de mantenimiento.

POLYOXID

Compuesto orgánico, un producto del procesamiento de pe-
tróleo crudo, que comprende esencialmente una mezcla de be-
tunes que son sólidos a temperatura ambiente, de color negro.
Cuenta con características aglutinantes, adhesivas y de imper-
meabilización, es básicamente no volátil, viene en forma de un 
sólido a temperatura ambiente y progresivamente se ablanda a 
medida que se calienta (de 180 °C a 230 °C) en hervidores 
específicos. El producto se utiliza generalmente para el encolado 
de paneles de poliuretano, lana de roca y foamglass. También 
se usa para producir capas impermeables temporales. No es 
resistente a UV.

POYCART C 

Fieltro de tejado bituminizado compuesto de papel de fieltro 
impregnado de betún destilado hasta quedar completamente 
saturado. El betún líquido se aplica caliente para implementar 
sistemas de impermeabilización de capas múltiples o seco 
para producir capas de deslizamiento o capas protectoras.                          
El producto viene en una opción de 300, 500 o 1000 g.

PRONTO

Conglomerado bituminoso compuesto por agregado calcáreo, 
arena y relleno, mezclado en caliente con un aglutinante bitumi-
noso y aditivos vegetales.
Ideal para mantenimiento de el pavimento de las carreteras, 
relleno de baches, reparación de áreas pequeñas, pequeños 
trabajos de parche y para el sellado de grietas en la superficie de 
la carretera, incluso con el tráfico aún en marcha. El tráfico de 
vehículos sobre el área reparada garantiza que el producto que-
de perfectamente endurecido. Para obtener los mejores resul-
tados de la aplicación, se recomienda empolvar las superficies 
acabadas con cemento durante los meses de verano y con arena 
fina durante el invierno.
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IMPERMEABILIZACIÓN BASADA EN CEMENTO

Los productos a base de cemento son especialmente adecuados para impermeabilizar balcones, terrazas, baños y piscinas. Cuando se impermeabilizan 
las terrazas, se utiliza a menudo en combinación con las membranas bituminosas, aplicadas antes del mortero, para proporcionar impermeabilización en 
la superficie superior antes de que se colocan las baldosas. En los proyectos de remodelación, se pueden aplicar en la parte superior del piso existente de 
modo que no tenga que quitarse.

BETONSHIELD

Mortero bicomponentes a base de cemento, ideal para trabajos 
de impermeabilización y para proteger las estructuras de con-
creto. Apta para la impermeabilización de estructuras de concre-
to tales como balcones, terrazas, piscinas y baños.

REFUERZO Y CAPAS DE SEPARACIÓN

Tejido no tejido de poliéster o fibra de vidrio de varios pesos utilizados como refuerzo o como soporte para membranas líquidas acrílicas, bituminosas y 
basadas en cemento p como capas de separación. Se aplican entre dos capas de membrana líquida y mejoran la capacidad de la membrana de resistir a las 
fisuras o, cuando se usa una versión más pesada (200 g o más), sirven como capas de separación para realizar jardines en azoteas o sistemas de balasto.

POLIESTERE 60 

Es un tejido de poliéster no tejido, calandrada, agujereada, de 
color blanco y de fibra de copo con una masa de 60 g/m que 
se utiliza como un soporte para recubrimientos impermeables 
de membrana líquida como Acriplast e Idroplast, sus versiones 
de barrera antirraíces, para membrana acrílica Polysint y para 
recubrimiento reforzado con fibra Polyfibrex. Con la ayuda de un 
rodillo, empape POLYESTERE 60 en la primera capa de mem-
brana líquida. Espere a que la primera capa se seque antes de 
aplicar la segunda.

POLYDREN

Fieltro de poliéster no tejido útil para crear sistemas de drenaje, 
para crear jardines en terrazas y como capas de separación en 
sistemas de balasto.
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MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 

Malla de fibra de vidrio tratada. Aplicada como refuerzo en el 
sistema de impermeabilización Betonshield, permite que el siste-
ma soporte adecuadamente el movimiento de las diversas capas 
como resultado de la exposición a un amplio rango de tempe-
raturas y al problema de la contracción, ayudando a detener la 
formación de grietas antiestéticas. Colocar la malla de fibra de 
vidrio mientras está húmeda, aplicarla de arriba a abajo e incru-
starla en el mortero con la ayuda de una espátula o una cuchilla.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE

Polyglass tiene una gama de membranas de protección y drenaje que se utilizan para la impermeabilización de estructuras subterráneas o muros de con-
tención en general. La excelente capacidad de drenaje del agua está garantizada por la membrana con concavidades Polyfond Kit Drain, acoplada con un 
geotejido de polipropileno y por el geocompuesto de drenaje  Polystuoia 20 o Polystuoia 20 L para cimentaciones, jardines en azoteas,  embalses artificiales 
y para la protección de la impermeabilización.

POLYFOND KIT - POLYFOND KIT DRAIN

POLYFOND KIT es un sistema de protección realizado de po-
lietileno extruido de alta densidad (HDPE). Es particularmente 
eficaz en la protección de la impermeabilización de estructuras 
subterráneas o estructuras de contención en general.
En la versión POLYFOND KIT DRAIN, el material no tejido punzo-
nado de polipropileno blanco ofrece una excelente capacidad de 
drenaje del agua en exceso en jardines de techo ligeros.

POLYSTUOIA 20 - POLYSTUOIA 20 L

Geocompuestos que comprenden dos geotejidos de filtrado de 
de polipropileno de copos punzonado u estabilizado a los rayos 
UV con una estructura de drenaje tridimensional compuesta por 
monofilamentos de polipropileno. Los dos geotejidos se pegan 
con calor al núcleo de drenaje mediante un proceso continuo. 
Cumplen con los requisitos de la norma EN 13252 para sistemas 
de drenaje, son eficaces en el drenaje del agua, al tiempo que 
las propiedades de los tejidos de polipropileno permiten la sepa-
ración correcta de la tierra de la estructura de drenaje y filtrar el 
agua en el interior. Se utilizan como capas de drenaje, coloca-
dos tanto vertical como horizontalmente, en la construcción de 
cimientos, jardines en tejados, túneles y embalses artificiales. 
También actúan como una capa protectora cuando se extienden 
sobre membranas de impermeabilización sintéticas y membra-
nas de betún polímero.
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MEMBRANAS ANTIVAPOR Y CAPAS INFERIORES DE CONTROL DE VAPOR

Son membranas sintéticas y/o bituminosas que ayudan a controlar el flujo de vapor a través de la estructura del tejado.
Vienen con valores distintos de Sd (espesor de la capa de aire equivalente) y por lo tanto los diseñadores pueden elegir la que mejor se adapte a las nece-
sidades específicas del sistema de tejado utilizado. No obstante, su principal función es la de proteger el aislamiento del techo de los daños resultantes de 
la entrada de aire en el tejado, lo que podría comprometer su desempeño en el largo plazo.
Generalmente, con un valor Sd <0,1 m, las membranas se consideran altamente transpirables y se aplican en la parte superior del aislamiento, que en 
muchos casos también puede servir como una cubierta debajo de las baldosas, mientras que un valor Sd >2 m significa que pertenecen a la categoría de 
capa base de barrera de vapor y se colocan en la parte inferior del sistema de aislamiento, o como una capa base de impermeabilización secundaria en 
tejados no aislados o en tejados con una cavidad de ventilación doble.

SILVERTEK 15 SEAL LAP

Membrana sintética estabilizada a los rayos UV, altamente tran-
spirable, impermeable y de 150 g/m2, que incorpora una banda 
adhesiva doble y ofrece un rendimiento excelente cuando se utiliza 
como una capa impermeable debajo de las baldosas, como un 
control de la temperatura y la humedad, y como capa hermética/a 
prueba de viento para sistemas de techos ventilados inclinados. 
Se aplica en los tejados con una inclinación >30% en la parte 
superior del aislamiento, protegiéndolo de la entrada de agua en 
el interior y, al mismo tiempo, permitiendo la salida del vapor de 
agua. La banda adhesiva doble de SILVERTEK 15 SEAL LAP  si-
gnifica que las superposiciones se sellan con eficacia, por lo que 
quedan a prueba de viento, herméticas y estancas. La cinta de 
butilo auto-adhesiva BUTYLSTRIP, en el tamaño más apropiado, 
puede ser utilizada para el sellado de extremos así como para 
detalles de unión.

SILVERTEK 25 SEAL LAP

Membrana sintética estabilizada a los rayos UV, altamente tran-
spirable, impermeable y de 225 g/m2, que incorpora una banda 
adhesiva doble y ofrece un rendimiento excelente cuando se utili-
za como una capa impermeable debajo de las baldosas, como un 
control de la temperatura y la humedad, y como capa hermética/a 
prueba de viento para sistemas de techos ventilados inclinados. 
Se aplica en los tejados con una inclinación <30% en la parte 
superior del aislamiento, protegiéndolo de la entrada de agua en 
el interior y, al mismo tiempo, permitiendo la salida del vapor de 
agua. La banda adhesiva doble de SILVERTEK 25 SEAL LAP  si-
gnifica que las superposiciones se sellan con eficacia, por lo que 
quedan a prueba de viento, herméticas y estancas. La cinta de 
butilo auto-adhesiva BUTYLSTRIP, en el tamaño más apropiado, 
puede ser utilizada para el sellado de extremos así como para 
detalles de unión.

ECOVAP FV 18 SEAL LAP

Capa base de barrera de vapor sintética que incorpora una banda 
adhesiva doble. Ofrece un excelente rendimiento, especialmente 
en los tejados de madera ventilados. El producto comprende dos 
capas de tejido no tejido de polipropileno de unión por hilatura 
estabilizado a los rayos UV, con una película de polipropileno inter-
calada. Para que la aplicación sea aún más fácil, las superposicio-
nes de ECOVAP FV 18 SEAL LAP incorporan un sistema adhesivo 
que les proporciona un sellado hermético contra el vapor de agua. 
La cinta de butilo auto-adhesiva BUTYLSTRIP, en el tamaño más 
apropiado, puede ser utilizada para el sellado de extremos así 
como para detalles de unión. La capa base está diseñada para 
ser extendida en la cubierta del tejado debajo del aislamiento 
(en el lado caliente del tejado) para protegerlo, ayudando la sa-
lida del vapor de agua y la expulsión de cualquier aire húmedo 
generado en la vivienda que pudiera haber entrado en el tejado.

POLYWOOD

Capa base bituminosa de protección prefabricada que compren-
de un soporte de poliéster no tejido saturado de betún modifica-
do con acabado superficial de polipropileno no tejido.

Sd=5,5

Sd=40

Sd=0,02

Sd=0,03
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POLYDECK

Capa base bituminosa de protección prefabricada que compren-
de un soporte de poliéster no tejido saturado de betún modifica-
do con acabado superficial de talco.

POLYVENT

Esta membrana está realizada con un compuesto de betún desti-
lado modificado con POLIPROPILENO y un soporte de núcleo de 
fibra de vidrio reforzado y perforado. Los agujeros miden 40 mm 
de diámetro y se distribuyen sobre la superficie.
Se utiliza como una capa de separación o barrera de vapor 
para la aplicación parcialmente adherida de las membranas de 
impermeabilización en tejados en interiores que producen una 
gran cantidad de vapor y están sujetos a cambios dimensionales 
considerables. Asegura que las zonas de unión de la membrana 
sobre las que se ha aplicado soplete de gas se distribuyan uni-
formemente.

Sd=100

PANELES DE AISLAMIENTO

Amplia gama de paneles de aislamiento térmico de los diferentes materiales y propiedades para su aplicación en tejados planos y campales.

EPS K 100-150-200-250 X-THERM

Estos son paneles de aislamiento térmico a base de poliesti-
reno expandido sinterizado, en láminas rígidas, producidos 
con materias primas no regeneradas vírgenes, de conformi-
dad con la norma EN 13163.

Panel de aislamiento térmico monocapa realizado a partir de 
espuma de poliestireno expandido extruido rígida.
El producto cumple con los requisitos de la norma EN 13164.

PUR V PUR VB

Panel de aislamiento térmico realizado en poliuretano expan-
dido laminado con una estera de fibra de vidrio recubierta de 
polietileno saturado.
El producto cumple con los requisitos de la norma EN 13165.

Panel de aislamiento térmico realizado en poliuretano ex-
pandido intercalado entre una estera de fibra de vidrio bitu-
minizada en la parte superior y una estera de fibra de vidrio 
saturada en la parte inferior. El producto cumple con los 
requisitos de la norma EN 13165.
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TEJAS BITUMINOSAS

Tejas bituminosas, adecuadas para cubrir los tejados, como alternativa a las tejas clásicas de terracota o concreto. Son ligeras, fáciles de instalar y tienen 
una coloración atractiva, por lo que son una opción popular para la cobertura de los edificios y casas residenciales, así como cenadores, cobertizos, galpo-
nes y pequeños edificios de madera en general. La gama incluye una gama completa de accesorios, tales como clavos de cabeza ancha y una ventilación 
de borde para obtener los mejores resultados y alargar la vida de servicio.

POLYTEGOLA N

Se trata de una teja bituminosa que cumple con las normas 
europeas, que comprende un refuerzo de fibra de vidrio em-
papado en betún oxidado y con una cara de gránulos de basal-
to con revestimiento cerámico de color. Se presenta en tiras 
rectangulares de 3 lengüetas y en tiras de cola de castor de 
6 lengüetas. El proceso de control de la producción y la fabri-
cación está certificado con la norma UNI EN ISO 9001:2008.

CLAVOA PARA LAS TEJAS POLYTEGOLA N

Clavos de cabeza grande para techados, realizados de ace-
ro galvanizado de 20 y 25 mm, necesarios para ls fijación 
mecánica de las tejas bituminosas POLYTEGOLA N.

VENTILACIÓN DE BORDE PARA TEJAS POLYTEGOLA N

La ventilación de borde es un moldeado termoplástico diseña-
do para la ventilación de cavidades en los tejados realizados 
utilizando tejas POLYTEGOLA N y/o láminas de fibrocemento, 
en general, con tejado de cualquier inclinación.
Cuenta con una serie de laberintos para detener el agua im-
pulsada por el viento, ganchos especiales para la alineación, 
pantalla de insectos, una serie de agujeros para clavar y cier-
res para puntos de sellado de inicio y final.

VENTILACIÓN PARA TEJADO INCLINADO PARA TEJAS POLYTEGOLA N

Esta ventilación está formada por moldeados termoplásticos 
para techos con inclinación en la gama de 15º y 85º y se uti-
liza en las cavidades de ventilación. También tienen un frente 
de 18 mm que funciona como borde de goteo. Ventilaciones 
en 2 versiones: con y sin bridas.

Ventilación sin brida

 

Ventilación con brida

PRODUCTOS ESPECIALES
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ACCESORIOS

Polyglass cuenta con una amplia gama de complementos necesarios para aplicar las membranas bituminosas poliméricas, tales como linternas, herramien-
tas de soldadura, boquillas y rodillos de presión.

SOPLETE DE PROPANO SOPLETE DE PROPANO (AIRE CALIENTE)

Este es un soplete diseñado específicamente para la aplica-
ción de membranas bituminosas.
Garantiza un excelente rendimiento y alta eficiencia debido a 
la considerable potencia de la llama producida.

Soplete de gas propano que produce una corriente de aire 
caliente, especialmente diseñado para su uso cuando hay 
restricciones sobre el uso de llamas libres.

HERRAMIENTA DE SOLDADURA LEISTER RODILLO DE PRESIÓN

Herramienta de aire caliente de probada eficacia, con su 
ligereza y agarre delgado, permite la soldadura sin esfuerzo.

Boquilla de aplicación de inserto con abertura ancha y plana 
(viene en diámetro de 40 y 60 mm).

RODILLO DE SILICONA RODILLO DE PRESIÓN

 

Rodillo de presión de un solo brazo de silicona de 40 mm 
con rodamientos para trabajo de detalle con membranas 
autoadhesivas.

Viene en dimensión grande y pequeña, es esencial para la 
aplicación de membranas autoadhesivas.

JUNTAS DE GOMA

JUNTAS OMEGA

Unión de expansión de resina termoplástica extruida. La 
unión en forma de omega encuentra aplicación en la cre-
ación de juntas estructurales utilizadas en la construcción 
de tejados, cubiertas de carreteras y túneles abiertos. Por 
lo general se inserta en los sistemas de estratigrafía de im-
permeabilización producidos utilizando membranas de betún 
destilado polímero.

2+1
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38
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POLYGLASS SPA
Domicilio Social: Viale Jenner, 4 - 20159 Milán

Sede: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it
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