
Para aplicación de Mantos Prefabricados
Ficha Técnica

Soplete

Descripción:
Soplete de propano para la colocación de impermeabilizantes 
prefabricados en rollo. 

Usos:
Adhesión de rollos al techo o sustrato. 

Forma de Aplicación:
La adherencia con calor se hará conforme se van extendiendo 
los rollos, sometiendo la cara inferior del mismo a calentamiento 
por medio de la flama directa, por este procedimiento se quema 
la película de polietileno, y se funde el asfalto hasta adherirse 
totalmente a la superficie. Para asegurar la correcta adherencia 
del prefabricado, hay que asegurarse de que a lo largo y ancho 
de los rollos se produzca una sangría de asfalto (línea de asfalto 
fundido). 

Ventajas:
- Manguera reforzada de 10m
- Conexiones de manguera giratorias
- Peso ligero y balanceado correctamente
- Soporte de seguridad con resorte
- Boquilla de gran alcance, fuerte y compacta
- Encendido electrónico

Recomendaciones:
Asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones y que las 
válvulas del cilindro estén limpias. Compruebe que todas las 
conexiones, mangueras del cilindro y del soplete estén ase-
guradas durante el uso del equipo. Utilice agua jabonosa para 
comprobar que no haya escape de gas en todas las conexio-
nes. NO UTILICE cerillos o flama abierta. Al apagar el soplete, 
cierre la válvula del cilindro de propano primero y dejar que la 
flama se extinga. 
Se deben usar guantes en todo momento. Se recomiendan 
mangas largas, pantalones largos y botas. 
Asegúrese de que los tanques estén al mismo nivel y hacia 
arriba. 
Este equipo es solo para uso en exterior y con suficiente ven-
tilación.

Almacenaje:
El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo 
en el envase original.

Precauciones: 
No se deje al alcance de los niños, no juegue con el soplete la 
flama es difícil de notar a pleno sol, y puede encender la piel o 
la ropa rápidamente. Nunca deje un soplete desatendido.

Presentación:   
Kit competo, incluye:
- Soplete de 70 cm
- Boquilla de 2”
- Manguera de 10 m
- Regulador de gas
- Encendido electrónico 
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