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1. Descripción 

Mantex es una malla de poliéster especialmente desarrollada como auxiliar en la impermeabilización de 
grietas y fisuras en losas de azoteas. 

 

2. Utilización 

Su función es la de proporcionar un refuerzo en la membrana de impermeabilización, tanto en grietas, 
como en juntas de dilatación. 

 

3. Instrucciones de uso 

Aplicación del producto 

Mantex puede ser usado solo a lo largo de grietas (fajas de 15 cm), como también en refuerzo general 
en la impermeabilización de loza (dimensiones mayores). 

Uso en grietas: Aplique el impermeabilizante (Vedage Branco, Vedage Plus, Viaflex Preto, Viaflex 
Branco, Viaflex Parede, Vitkote) en una mano de fondo, diluya con aproximadamente 40 % de agua, a 
lo largo de todas las grietas, en una faja de 15 cm de ancho. Aguarde el secado por cerca de 6 horas 
mínimo. Sobre esta faja, aplique una segunda mano del impermeabilizante (sin diluir) y aguarde por lo 
menos 8 horas. 

Después del secado de la 2ª mano, aplique una tercera mano, también sin diluir y luego desenrolle 
Mantex sobre la superficie, pasando sobre toda la membrana un rodillo o cepillo para facilitar la 
impregnación del impermeabilizante sobre la malla. 

Aguarde al secado del impermeabilizante por cerca de 8 horas y aplique dos manos (con intervalos de 8 
horas), en manos cruzadas. 

Posteriormente haga la impermeabilización de toda el área de la losa, conforme a la especificación del 
producto a ser utilizado. 
(Consulte la ficha técnica de Vedalage, Viaflex Preto y Vitkote). 
 

4. Presentación 
 

Mantex Resinado: Rollos de 0,15 m x 5 m (paquetes con 12 
unidades) 

Mantex Termo- 
fijado: 

Rollos de 0,50 m x 50 m 

Mantex Crudo 
Rollos de 1 m x 50 m 

Rollos 1,5 m x 50 m 

 
Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de 
nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El 
rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier 
responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, consecuencia de un uso indebido del producto. Por más aclaraciones 
consultar al departamento técnico. 

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso. 
 


