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Viaflex Fita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrana asfáltica recubierta con aluminio flexible. 

 

1. Descripción 

Viaflex Fita es una cinta impermeable autoadhesiva compuesta de una camada de adhesivo asfáltico, 
recubierta con una lámina de aluminio flexible y protegida por una película plástica. Material de fácil 
aplicación que actúa proporcionando solución inmediata en reparaciones, goteras e infiltraciones. 

 
 

2. Ventajas 
 

• Aplicación rápida y fácil. 

• Impermeable y resistente al agua. 

• Buena resistencia a los rayos solares. 

• Flexible. 

• Adherencia en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil, como 
hormigón, morteros, ladrillos, tejas, aluminio, etc. 

• No requiere el uso de herramientas especiales para la aplicación. 

 
 

3. Usos 

• Tejas (metálicas: fibrocemento y hormigón); 

• Babetas y canaletas metálicas; 

• Protección de tubería de PVC expuesta al tiempo; 

• Ductos de ventilación y aire acondicionado; 

• Cantoneras, furgonetas, carrocerías; 

• Barraca de camping; 

• Sellado de las sobreposiciones de sistema de impermeabilización. 

 

4. Instrucciones de Uso 

Comience removiendo las partes sueltas y las impurezas. Retire la película plástica de la cara adhesiva 
de Viaflex Fita y aplique firmemente apoyando con mayor vigor en los bordes. 

 
Para superficies porosas, se recomienda imprimar con tinta betuminosa Viabit, Adeflex o Ecoprimer 
y aguardar secar por mínimo 6 horas. Proceda a la colocación de Viaflex Fita normalmente. 

 
Viaflex Fita no es recomendada para superficies sujetas a las altas temperaturas. 

 
 

Para mejor performance, Viaflex Fita debe ser aplicada cuando la temperatura ambiente esté encima 
de 20 °C. 

 

5. Restricciones de Uso 

• No utilice en sustitución de babetas metálicas. 

• Áreas sujetas a grandes temperaturas como área interna de barbacoas; 

• No aplicar con tiempo frio, lluvioso y/o sustrato mojado; 
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6. Envases 
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Ancho Largo Área total 

0,05 m 10 m 0,5 m² 

0,10 m 10 m 1,0 m² 

0,15 m 10 m 1,5 m² 

0,20 m 10 m 2,0 m² 

0,30 m 10 m 3.0 m² 

0,45 m 10 m 4.5 m² 

0,94 m 10 m 9.4 m² 

 

 

7. Validez / Almacenamiento 

Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y 
seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. 

 

8. Recomendaciones de Seguridad 
 

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de 
Productos Químicos), disponible en www.viapol.com.br 

 

Utilice EPI’s adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de 
seguridad. 
Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos. 
En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por mínimo15 minutos y buscar 
orientación médica. 
En caso de eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, buscar orientación médica, 
informando sobre el tipo de producto. 
En caso de ingesta, no inducir el vómito y busque auxilio médico inmediatamente. 

 

9. Cuidados Ambientales 
 

No descarte el producto o envases en el medio ambiente. Realizar la disposición final de los residuos 
de forma adecuada conforme la legislación ambiental local vigente y reglamentación aplicable de 
acuerdo con las características del producto o material. 

 

Para mayores detalles, consultar las fichas de seguridad (FISPQ) de los productos citados en 
www.viapol.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha estan basadas en nuestro conocimiento para a su ayuda y orientación. Advertimos que el 
desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo 
nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser 
revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del 
producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico. 

 

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

 

Viapol Ltda. 
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