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ASSA DERMAFLEX 
 

Resistente sistema de sellado de techos. Acrílico Ultra blanco.  En 
base agua. Fácil de instalar. Blanco ecológico. Súper resistente y 
duradero. Detalles para aplicarlo directamente sobre madera.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La madera debe estar libre de tratamientos anteriores. Remueva 
todo sustancia sobre la madera hasta dejarla totalmente libre y limpia.   

2. Re-clave toda la madera que no tenga suficientes fijaciones.  

3. Cambie aquella madera que este en malas condiciones.  

4. Selle con DermaFill y malla de 4 pulgadas todas las uniones entre 
paneles o piezas de Madera. Aplique DermaFill a todo largo de las 
uniones, inmediatamente coloque el refuerzo de tela de poliéster y 
cúbralo con otra capa de DermaFill. Haga lo mismo en cualquier área 
del techo que pueda causar una filtración. Igualmente selle todos los 
desagües si aplica.  
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DETALLES DE INSTALACION 
 
Esta hoja es una guía que usted puede usar para asegurarse que los 
trabajos se realicen de acuerdo a estas normativas de instalación. Para 
más detalles comuníquese con Assa al 787 287-7249 o al 287-ASSA..  

5. Use anillas PVC de 1/2 pulgada de Assa con  DermaFill para el sellado 
individual de penetraciones. Las penetraciones son aquellas tales como 
patas de calentadores solares, tubos de plomería, tubos eléctricos, etc  

6. Aplique una capa de DermaFlex y coloque una tela de poliéster (rollo 
completo) tapándola inmediatamente con otra capa de DermaFlex. Vea 
el Video abajo en esta sección. Cubra toda la superficie montando el 
refuerzo no menos de 2 pulgadas sobre el ya aplicado. (Uniones) 

7. El refuerzo de polyester debe quedar bien cubierto. De no ser así debe 
aplicar otra capa final de Dermaflex. 

8. El DermaFlex es un sellador blanco. Si desea un acabado de otro color 
puede aplicar sobre el tratamiento una capa de pintura acrílica del color 
que usted desee. Vea imagen abajo.  

Algunas condiciones podrían afectar la efectividad del tratamiento. No 
aplique en días con probabilidades de lluvias.  

Assa no es responsable por daños a su propiedad a causa de 
instalaciones o mal manejo del producto. Antes de hacer el trabajo en 
cualquier circunstancia de dudas, consulte a Assa. 

Provea parrillas para proteger cada uno de los desagües en su techo. Para 
otros detalles consulte a Assa. 

Para asegurarse que los trabajos sean realizados de la mejor manera 
posible, escoja un contratista debidamente certificado por Assa para la 
instalación del  Assa DermaFlex. 

Garantías del Assa DermaFlex sobre madera 

Diez (10) años de garantía limitada en la alternativa del Assa 
DermaFlex reforzada directa del contratista que hace el trabajo. Esta 
garantía no es de Assa. Seguir las instrucciones de los detalles.  

Garantía en defectos de fábrica. Disponible para contratistas 
debidamente certificados por Assa. Solicitarla antes de hacer los 

trabajos. Después de terminados los trabajos no es posible solicitar esta 
garantía.   

 

DermaFlex (20 kilos / 333 p/c ) .06 kilos/m2 

Refuerzo de Poliester 

DermaFlex (20 kilos / 250 p/c) 1-kilo/M2 

DermaFlex (20 kilos / 250 p/c) 1-kilos/M2 

Superficie de Madera 
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DESCRICION PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 
Assa DermaFlex es un sellador acrílico base agua de 
mejor calidad. Disponible en pailas de 20 kilos. Muy 
efectivo y muy fácil de aplicar. Color blanco.  

Assa DermaFlex es ideal para ofrecerle revestimientos a 
tratamientos  existentes  tales  como  sistemas acrílicos, 
elastoméricos y otros de similar naturaleza. Usted  no  tiene  
que esperar que su sellado de techos  existente  tenga 
problemas  de filtraciones para usar Assa DermaFlex. Úselo 
como recubrimientos para conseguir alargar la vida útil de 
su impermeabilización. 

IMPORTANTE. Para que las garantías mencionadas en esta 
ficha técnica sean validas, se tienen que llevar a cabo todos y 
cada uno de los procedimientos aquí descritos para corregir 
debidamente la superficie. La responsabilidad de eliminar las 
filtraciones no recae sobre el sellador, recae sobre los trabajos 
que usted realiza para eliminar las filtraciones.  
 
Notas: Para completar la validación de su garantía de 
Assa, complete la información requerida en nuestro 

registro de garantías en línea. Véalo en: 
www.assapr.com/garantia/. No será entregada hasta no ver 
la información en la página de referencia. 
 
Proteja con plásticos; cortinas de lona, la casa del vecino 
cuándo están demasiado cerca, piscinas, lozas alrededor de 
la casa y otros lugares o equipos que pudieran afectarse con 
los trabajos en cualquier eventualidad tal como una lluvia 
inesperada antes que el sellador seque bien 

 
Sugerencias. No aplique este sistema cuando las 
condiciones del tiempo no sean favorables. 
 

 

 
MANTENIMIENTOS. Los mantenimientos son  esenciales   para  cualquier 

sistema de impermeabilización de techos. Si quiere sacarle el máximo 
beneficio a su impermeabilización y mantener su garantía vigente prepare 
un programa de mantenimiento y siga las instrucciones que aquí le 
dejamos. 

Es requerido que cada 6 meses el cliente haga una revisión de su techo y 
lo limpie adecuadamente. Especialmente los desagües y áreas que sean 
afectadas por hojas  de  árboles  o  basura  en  general.   

Todo  desagüe  tiene  que  estar funcionando adecuadamente. Si hace 
cualquier instalación de nuevos equipos sobre el tratamiento, selle las 
penetraciones según las especificaciones aquí descritas. Provea parrillas 
especiales de Assa para proteger cada uno de los desagües en su techo. 
Consulte a un contratista certificado de Assa para que le pueda proveer este 
mantenimiento en caso de que usted mismo no lo pueda hacer.  

Para mantener al máximo un ahorro de energía eléctrica en su hogar, es 
meritorio que el color blanco del DermaFlex permanezca reluciente. Si en 
algunas áreas este color se ha opacado se deberá retocar lo más pronto 
posible antes que afecte el tratamiento y por ende su garantía.  

Lave con agua a presión de la manga casera cada 18 meses máximo o 
cuando las condiciones lo ameriten. Provea un recubrimiento de Assa o una 
capa del mismo sellador, cuando las condiciones del tratamiento lo 
requieran o en las partes más afectadas.  

Anote en un expediente llamado (Mantenimiento del Techo) todas las fechas 
de los mantenimientos y detalles de los mismos. Reparaciones, facturas, 
costos de materiales etc. 

Si usted sigue estas instrucciones estamos seguros que su techo se 
mantendrá en perfectas  condiciones  ofreciéndole  el  mayor  rendimiento  
que  cualquier sellado de techo podrá ofrecerle. Además de mantener en su 
casa un bajo consumo de energía eléctrica relacionada con los aires 
acondicionados. 

El hacer caso omiso al mantenimiento de su techo, cancela cualquier 
garantía aquí descrita.  

Para entregar una impermeabilización sin recubrimientos, incluya dos capas 
finales de Hydropol Anti-UV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las filtraciones, póngale el sello, de Assa. 
 

Precauciones. Cuando instale este sellador tome las medidas de seguridad 
necesarias de manera que no afecten las áreas adyacentes ni equipos 
alrededor de la casa o edificio.  

 
 
 
 
 

http://www.assapr.com/garantia/
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