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ALUMASTER DOBLE POLIESTER 
Sistema de impermeabilización de techo con membrana ALUMASTER 
SBS 4K de Assa. Terminación en aluminio. Reforzado con doble 
poliéster.  Para aplicar sobre cemento, madera, metal, zinc, resellados 
asfálticos, elastomérico, acrílicos y otros similares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de Superficie. Los trabajos de preparación de superficie 
son la parte más importante si queremos hacer un trabajo 
efectivo. Asegúrese de completarlos como es debido.  

1. Remueva todo material existente en malas condiciones o que no 
esté bien adherido a la superficie. Lave la superficie con máquina a 
presión y déjela secar. 

2. Use PA-450 o PA-250 y malla de polyester para sellar grietas, 
encuentros verticales y penetraciones. Igualmente selle todos los 
desagües. Haga desagües nuevos de ser necesarios.  

3. Elimine áreas altamente porosas prepare una mezcla con 
cemento estructura de Assa. Aplique con raspa de goma.   

4. Use anillas PVC de 1/2 pulgada de Assa con PA-450 para sellar  
las penetraciones. Las penetraciones son aquellas tales como patas 
de calentadores solares, tubos de plomería, tubos eléctricos, etc.  

5. En caso de resellados, remueva del área de las penetraciones el 
material existentes y hágalas nuevas desde el subsuelo.  

6. Membranas asfálticas a quedarse tienen que están bien adheridas y 
debidamente reparadas. Recomendamos remoción total.    

7. Nivele empozamientos con Cemento Autonivelante, fibra cemento  
o manto nivelador de Assa.  

 

 
 
 
 
 
 

7. Parapetos en mal estado deberán ser reparados con fibra 
cemento de Assa.  

8. Aplique una capa de PA-250 diluido con agua al 100%.(4) En 
algunos casos será mejor usar PA-150 en solvente. No use solvente 
sobre elastoméricos.   

 

DETALLES DE INSTALACION 
Cliente: Use esta hoja para asegurarse que los trabajos se realicen de 
acuerdo a estas normativas de instalación. Para más detalles 
comuníquese con Assa al teléfono 787 287-7249 o al 287-ASSA. 

Contratista: Incluir esta ficha técnica con tus estimados te ayudará a crear 
más confianza en tus clientes.  

Alumaster Doble Poliéster 
 

Material Requerido Cantidad Rendimiento(1) 

PA-250 /PA- 150 Primer 5/10 galones 1,000 p/c (4) 
PA-450 Penetraciones 1-2 galón 1,000 p/c (promedio) 

PA-550 Adhesivo 5 galones 250 p/c 
Alumaster 4k Poliéster 1 rollo 107 p/c / 92 p/c netos 

PA-650 Aluminio 1 galón 1,000 p/c (Solapes) 
 
9. Tape los desagües y realice una prueba (24 horas) con agua para 
revisar empozamientos y asegurarse que no haya filtraciones en el 
interior del edificio. No se procederá con el trabajo si la preparación no 
pasa esta inspección.    

10. Comience con la instalación de los rollos del Alumaster doble Poliéster 
4k desde las partes más bajas de la superficie. Adhiera a la superficie 
usando calor de soplete. Asegúrese que el solape tenga suficiente fuego 
para que un cordón asfáltico sobre pase el solape y quede sólidamente 
expuesto. Esto garantiza una soldadura perfecta. 

11. En aplicaciones con la técnica Adheso de Assa los pretiles se 
instalarán primero de manera que pueda entregar un trabajo más limpio.      

12. Aplique el adhesivo PA-550 de Assa con una raspa de goma con 
dientes para dejar suficiente adhesivo según la normativa de una paila por 
cada 250 p/c. Aplique adhesivo también en los solapes y bases horizontales 
del pretil.   

12. En parapetos altos y/o paredes, suba la membrana mínimo 6” 
pulgadas y coloque un termination bar de Assa con un tornillo zanchor 
en cada ojal.  

13. Aplique Assa PA-650 a las líneas de los solapes y a cualquier otra 
área negra.  

14. Áreas Transitables. De ser requeridas, diseñe áreas transitables 
aplicando un Walking pats.  

14. Inspección. Realice una inspección final y asegúrese que los trabajos 
fueron realizados según estas especificaciones. 

Notas: Para trabajos industriales consulte otros sistemas terminados en 
mineral. Consulte a un especialista de Assa o llame al 787 287-7249. 

Para asegurarse que los trabajos sean realizados de la mejor manera 
posible, escoja un Contratista Certificado por Assa para la instalación.   

Assa no es responsable por daños a su propiedad a causa de 
instalaciones o mal manejo cuando se está instalando este sistema. Antes 
de hacer el trabajo en cualquier circunstancia de dudas, consulte a Assa. 

Tanques de agua tienen que ser removidos y reinstalados después de 
terminados los trabajos. La parte baja de los colectores solares tienen que 
estar no menos de 6” pulgadas de la superficie.  

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

 

Remover Anilla 

Superficie Preparada 

PA-150 o PA-250 

Adhesivo PA-550 o Soplete 

Alumaster doble Poliéster 
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DESCRICION PRODUCTO 

 
Alumaster doble Poliéster es una 
membrana asfáltica muy poderosa 
terminada en aluminio reforzada con 
doble poliéster.  Modificada (SBS -
10 °C)  de primera calidad. Para 
instalar con soplete o con la 
técnica Adheso de Assa.  

Alumaster doble Poliéster puede 
instalarse sobre techos de madera, concreto, metal, 
resellados y otros. Disponibles en rollos de 107 p/c. Ideal 
para hacer una impermeabilización muy atractiva por su 
poder brillante del aluminio.  

Economiza energía gracias al poder de reflejar los rayos 
del sol. El aluminio puede limpiarse con detergentes como 
lestoil, gasolina o acetona para mantener su brillo por más 
tiempo. Otras manchas píntelas con PA-650.  

Garantías del Novalum 

1. Diez (10) años de garantía limitada en mano de obra 

directamente del contratista que realiza el trabajo. 
Instalación con soplete.  

2. Doce (12) años de garantía limitada en mano de obra 

directa del contratista que realiza el trabajo. 
Instalación Técnica Adheso de Assa.  

3. Garantía en Defectos de Fábrica de 10 o 12 Años.  
Limitada en defectos de fábrica directa de Assa. Solo 
para contratistas Certificados de Assa que cualifiquen. 
No todos los contratistas certificados de Assa 

cualifican para esta garantía. El cliente deberá solicitar 
esta garantía antes de hacer negocios con el 
contratista. Al final de los trabajos, si el contratista no 
cualifica para esta garantía, no será posible 
conseguirla.  

Nota: Para completar la validación de una garantía de 

fábrica, complete la información requerida en nuestro 
registro de garantías de nuestra web. Véalo en: 
www.assapr.com/garantia/ 
 

Notas: Estas especificaciones están diseñadas para trabajos 
residenciales en Puerto Rico. Consulte a un especialista  
certificado de Assa o llame al 787 287-7249.  

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

Proteja con plásticos cortinas de lona, la casa del vecino 
cuándo está 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 los productos aplicados seque bien.  

 
 

 
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 dos veces al año 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 al contratista que 
le hizo esta instalación para que le pueda proveer este mantenimiento en caso 
que usted mismo no lo pueda hacer.  

Para mantener al máximo un ahorro de energía eléctrica en su hogar, es 
meritorio que el color aluminio se mantenga limpio todo el tiempo.  Limpie 
con detergente y/o aplique aluminio PA-650 en aquellas áreas que se 
pongan opacas con el tiempo.   

Lave con agua a presión de la manga casera cada 18 meses mínimo o 
cuando las condiciones lo ameriten. Provea un recubrimiento con PA-650 a 
las áreas de las uniones cuando las vea demasiado opacas o cuando las 
condiciones del tratamiento lo requieran. 

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, podría cancelar 
cualquier garantía aquí descrita.  

Vea también Assa UltraFlex White SV. Una pintura impermeabilizante que 
se usa para darle mantenimiento a los sistemas de sellado de techo. Prolonga 
la vida útil de una impermeabilización de techos. En algunos lugares donde la 
residencia está expuesta a mucha humedad del ambiente, por ejemplo en 
campos rodeados de montañas, Assa UltraFlex White SV es recomendado 
para evitar que el tratamiento retenga hongos que afecten su color.  
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A las filtraciones, póngale el sello, de Assa. 

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