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Permo Fit

Es una tela asfáltica con armadura central no tejida de poliéster/algodón y

resinas especiales. Está recubierta con asfalto de la mas alta calidad que le

confieren impermeabilidad, resistencia y duración. Contiene además en la

parte superior, protección de polietileno contramarcado adherido por fusión

y polietileno antiadherente desprendible en la cara inferior que va sobre la

superficie a proteger.

APLICACIÓN

Se aplica sobre techos inclinados, madera, machimbre, placas, entre

otros, con acabados livianos en teja de cualquier tipo. Es útil además

como separador de cimientos.

El Permo Fit también puede ser utilizado en zócalos, muros, pisos,

tanques, piscinas, juntas de contención, cimientos, jardineras, baños,

cocinas y en obras civiles e hidráulicas.

ALMACENAJE

Almacene de forma horizontal

en un lugar fresco bajo techo y

sin objetos pesados encima.

No se recomienda dejar

expuesto al sol antes de su

aplicación.

PRESENTACIÓN

Rollo de 24 m2 (20 m de largo

por 1,20 de ancho.

Peso: 22 kg (+/- 1 kg).



Permo Fit 450

Es una tela asfáltica con armadura central no tejida de

poliéster/algodón, malla de refuerzo y resinas especiales. Está

recubierta con asfalto de la mas alta calidad que le confieren

impermeabilidad, resistencia y duración. Contiene además en la parte

superior, protección de polietileno contramarcado adherido por fusión y

polietileno antiadherente desprendible en la cara inferior que va sobre

la superficie a proteger.

APLICACIÓN 

Este sistema de bicapa se aplica sobre techos inclinados sobe madera,

machimbre, placas, entre otros, con acabados livianos en teja de

cualquier tipo. Es útil además como separador de cimientos.

El 450 también puede ser utilizado en zócalos, muros, pisos, tanques,

piscinas, juntas de contención, cimientos, jardineras, baños, cocinas y

en obras civiles e hidráulicas.

ALMACENAJE

Almacene de forma horizontal

en un lugar fresco bajo techo,

sin objetos pesados encima.

No se recomienda dejar

expuesto al sol antes de su

aplicación.

PRESENTACIÓN

Rollo de 20 m2 (20 m de largo

por 1 de ancho.

Peso: 15 kg (+/- 1 kg).



SuperK120

Impermeabilizante reforzado con armadura de papel Kraft crepé de120

gramos, de apariencia rugosa y pequeños pliegues que le dan mayor

elasticidad, volumen, solidez y alta resistencia. Esta recubierto con

asfaltos de alta calidad que le confieren mayor duración y mejor

adherencia, contiene protección de polietilenos, uno superior adherido y

en la parte inferior uno desprendible, que va sobre la superficie a

proteger.

APLICACIÓN 

Puede ser utilizado en todo tipo de cubiertas inclinadas, para ser

adherido fácilmente sobre madera, machimbre, placas, entre otros.

Finalmente debe ser protegido del sol con cualquier tipo de teja.

También puede ser usado como refuerzo de impermeabilización en

sistema bicapa y como separador de cimientos.

ALMACENAJE

• Almacene de forma horizontal

en un lugar fresco bajo techo,

sin objetos pesados encima.

• No se recomienda dejar

expuesto al sol antes de su

aplicación.

PRESENTACIÓN

• Rollo de 20 m2 (20 m de

largo por 1 m de ancho).

• Peso: 13 kg (+/- 1 kg).



Kraft 80

Impermeabilizante económico, reforzado con armadura de papel Kraft

de alta resistencia. Esta recubierta con asfaltos de alta calidad que le

confieren impermeabilidad, resistencia y duración. Contiene además,

protección de polietileno adherido contramarcado en la parte superior y

polietileno desprendible en la cara inferior, que va sobre la superficie a

proteger.

APLICACIÓN 

Se utiliza en tecos inclinados sobre madera, machambre, placas, entre

otros, con acabados livianos en teja de cualquier tipo.

cuenta con sistema de bicapa.

Puede ser usado con separador de cimientos.

ALMACENAJE

Almacene de forma horizontal

en un lugar fresco bajo techo,

sin objetos pesados encima.

No se recomienda dejar

expuesto al sol antes de su

aplicación.

PRESENTACIÓN

Rollo de 20 m2 (20 m de largo

por 1 de ancho.

Peso: 10 kg (+/- 1 kg).



Poly Fit 300

Poly fit 300 es un refuerzo de poliéster no tejido ideal para formar capas

de impermeabilización, en requerimientos de máxima exigencia.

Se recomienda para aplicar en superficies difíciles y zonas

criticas. Se amolda fácilmente a superficies irregulares,

además de integrarse totalmente con los productos, pues es

100% compatible con todos los impermeabilizantes de tipo

acrílicos o asfalticos de aplicación en frio que hay en el

mercado.

ALMACENAJE

Almacene de forma horizontal

en un lugar fresco y seco, sin

objetos pesados encima.

No aplicar en días lluviosos ni

en obras bajo inmersión en

agua constante como

reservorios, piscinas o tanques.

PRESENTACIÓN

Rollo de 100 m2 (100 m de

largo por 1 de ancho.

Tiene un rendimiento de área

neta de 90m2.



Permo AL

Impermeabilizante con armadura central no tejida de poliéster/algodón,

malla de refuerzo y resinas especiales. Está recubierta con asfalto de la

mas alta calidad que le confieren impermeabilidad, resistencia y

duración. Contiene además en la parte superior protección de foil de

aluminio y en la parte inferior polietileno desprendible y termofusible

que va sobre la superficie a impermeabilizar.

APLICACIÓN 

Se utiliza sobre todo tipo de techos, losas y superficies no transitables,

en cubiertas planas, inclinadas, terrazas, tejas onduladas o de fibro-

cemento, sobre morteros, cemento, hormigón, entre otros.

Especial para regiones con temperaturas elevadas, como barrera de

vapor en tuberías exteriores y cuartos fríos, aislante térmico en

vehículos y protección de furgones de aluminio.

ALMACENAJE

Almacene de forma horizontal

en un lugar fresco bajo techo,

sin objetos pesados encima.

No se recomienda dejar

expuesto al sol antes de su

aplicación.

PRESENTACIÓN

Rollo de 20 m2 (20 m de largo

por 1 de ancho.

Peso: 22 kg (+/- 1 kg).



ALUMBAND

DESCRIPCIÓN

Bandas/cintas autoadhesivas, a base de asfaltos
modificados con polímeros elastoméricos tipo SBS
y otros aditivos. Contiene en la cara inferior
polietileno antiadherente desprendible para la
aplicación directa luego de una adecuada
imprimación, y en la cara superior contiene foil de
aluminio de 80 micras que actúa como
autoprotección de la lámina contra la exposición
de la radiación ultravioleta del sol.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Tapagoteras para reparación e
impermeabilización de todo tipo de techos
(planos, inclinados, bóvedas, etc.)

• Impermeabilización de cubiertas no transitables
sin protección.

• Impermeabilización de cables eléctricos, ductos
de ventilación, carrocerías metálicas, tuberías
subterráneas, etc.



IMPERLASTIC 

Emulsion asfáltica iónica
soluble en agua, formado
por resinas, cargas
minerales y aditivos
asfálticos.

DESCRIPCIÓN

• Emulsión bituminosa aditivada con resina y polímeros que contribuyen
en el relleno de micro-fisuras en la superficie. Producto de base acuosa.

USOS

• Imprimante de fácil uso para muros y cubiertas.
• Diluido con agua se emplea como imprimante en substratos de

cemento, fibrocemento, etc. en sistemas adheridos laminares de
impermeabilización.



TEJA SHINGLE 

Teja asfáltica impermeabilizante decorativa fabricada a partir de asfaltos
modificados con polímeros SBS, con armadura de fibra de vidrio y
autoprotección de gránulos minerales (3,8 kg/m2)

DESCRIPCIÓN

• Fácil instalación.
• Fácil mantenimiento.
• No inflamable.
• Resistente a cambios climáticos.
• No genera hongos.
• Estético, vienen en variedad de colores y modelos.
• Ultra liviana

COLORES

• Negro
• Tabaco
• Rojo
• Verde



MANTO GRANULADO 

Distribuidores autorizados para Antioquia, Zona cafetera, Costa Atlántica 

Occidente, Choco y San Andrés Islas
Imperglass

Lamina de asfalto modificado con
polímeros SBS con armadura de
fibra de vidrio y autoprotección de
gránulos minerales (4kg/m2)

DESCRIPCIÓN

Fabricado con polímeros SBS y cargas minerales, con armadura central de fibra de
vidrio y autoprotección de gránulos minerales. En su cara inferior posee polietileno
antiadherente y termofusible para la aplicación con calor.

• Alta estabilidad dimensional debido a su armadura.
• Completamente impermeable
• Resistente al envejecimiento, la radiación solar y los agentes atmosféricos.

USOS

• Impermeabilización de cubiertas inclinadas de madera y hormigón.

DATOS TECNICOS

• Rollo de 10m de largo x 1m de ancho
• Rendimiento por rollo de 9.12m²
• Cubiertas con pendientes mínimas del 20%.



MANTO FOIL ALUMINIO 

Distribuidores autorizados para Antioquia, Zona cafetera, Costa Atlántica Occidente, 

Choco y San Andrés IslasAsfalum

Impermeabilizante de asfalto modificado con polímeros SBS y con
autoprotección de foil de aluminio gofrado.
Lamina completamente impermeable resistente al envejecimiento, la
radiación solar y los agentes atmosféricos.
Por las características del foil de aluminio, refleja los rayos solares
ayudando a reducir la temperatura interior de la edificación.

USOS

• Impermeabilización de cubiertas industriales.
• Insonorización de cubiertas metálicas.
• Impermeabilización de todo tipo de techos (planos, inclinados,

bóvedas, etc.)

DATOS TECNICOS

• Rollo de 10 m de largo x 1 m de ancho
• Rendimiento por rollo de 9.12 m²



Comunícate con un Asesor
Tel: (4) 448 23 80

Cel: 316 267 10 39

Horario de Atención Lunes a Viernes 7 am 5 pm

Parque Industrial del Norte Bodega 138

www. papelim.co


