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Lo Barnechea, Peñalolén, Macul, Las Condes, 
La Reina, La Florida, Vitacura, San Ramón, 
Providencia, Ñuñoa, Lampa, La Granja, La 
Cisterna, El Bosque, San Miguel, San Joa-

quín, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Lo Espejo, 
Cerrillos, Santiago, Quinta Normal, Huechu-

raba, Estación Central, Recoleta, Quilicura, 
Lo Prado, Independencia, Conchalí, Renca, 

Pudahuel y Cerro Navia.

DESPACHO GRATIS 
EN SANTIAGO

Por compras sobre $180.000
Envío dentro de 2 a 4 dias hábiles



SOPLETES



KIT ROOF TITANIUM

Este kit está conformado por un so-
plete de alta presión fabricado con 
una aleación de titanio ultraligero, 
hecho en Italia, con los materiales 
más resistentes otorgando una alta 
fidelidad al producto. Además está 
hecho para facilitar la aplicación de 
membranas asfálticas bituminosas 
y distintas actividades industriales, 
de uso profesional y su peso esta 
reducido a más de un 30% en com-
paración a los sopletes estándar de 
bronce y acero.

Dispone de un sistema de 
regulación de doble válvula:

- Válvula de calibración, evita que 
la llama de arranque alcance una 
longitud peligrosa y ahorra gas.

- Válvula principal con volante, 
mediante el cual se puede abrir, 
cortar y regular el flujo de gas.

-Gatillo, para obtener la máxima 
llama de salida.

Manguera reforzada para gas GLP 
de 8 x 15mm. de 20 bares, fabricada 
de acuerdo a las Normas Europeas 
EN ISO382.

Resorte Anti-Torsión

Regulador Profesional de Alta Presión

Válvula de Seguridad

Soporte

Boquilla Titanium 60mm.

Manguera Ignífuga de 10 mts.

Este resorte evita que la manguera 
ignífuga se doble o corte en su 
punto con mas desgaste, que 
corresponde a la conexión con el 
soplete.

Regulador de alta presión GLP, ope-
rando de 0 a 2 bares con un caudal 
de 4-8 kg/h, 35mm, salida de 3/8. 
Norma europea EN UE Gas Applian-
ces EU/2016.

Detiene herméticamente el flujo 
de gas (de la bomba). en caso de la 
rotura o explosión de la manguera.

Permite posicionar de forma segura 
el soplete hacia abajo, con el cabe-
zal de la boquilla hacia arriba para 
evitar el contacto de la llama con la 
superficie a impermeabilizar.

Boquilla de soplete soporta 
hasta Kcal/h 64.260; Kw 74,72; Kj/h 
268.995; Presión bar 2-4

Conexión Giratoria

Conexión diseñada para evitar que 
la manguera ignífuga se enrolle du-
rante la utilización del soplete, esto 
evita que el equipo se torne pesado 
e inestable.

Encendido Eléctrico

Enciende el soplete de forma se-
gura, reduce la dispersión de gas 
y el tiempo de inactividad para el 
usuario.Compra Aquí

Brazos Extensores

Brazos de 200mm – 380mm
Material: Titanio
Tipo de rosca europea.
Fabricado en Italia.

*Incluye maleta italiana
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https://trongemen.cl/producto/kit-roof-titanium/


KIT ROOF STEEL

Este kit está conformado por un 
soplete de alta presión fabricado 
en acero inoxidable, hecho en Italia, 
con los materiales más resistentes 
otorgando una alta fidelidad al 
producto. Además está hecho para 
facilitar la aplicación de membra-
nas asfálticas bituminosas y distin-
tas actividades industriales, de uso 
profesional.

Dispone de un sistema de 
regulación de doble válvula:

- Válvula de calibración, evita que 
la llama de arranque alcance una 
longitud peligrosa y ahorra gas.

- Válvula principal con volante, 
mediante el cual se puede abrir, 
cortar y regular el flujo de gas.

-Gatillo, para obtener la máxima 
llama de salida.

Manguera reforzada para gas GLP 
de 8 x 15mm. de 20 bares, fabricada 
de acuerdo a las Normas Europeas 
EN ISO382.

Resorte Anti-Torsión

Regulador Profesional de Alta Presión

Válvula de Seguridad

Soporte

Boquilla de 50mm.

Manguera Ignífuga de 10 mts.

Este resorte evita que la manguera 
ignífuga se doble o corte en su 
punto con más desgaste, que 
corresponde a la conexión con el 
soplete.

Regulador de alta presión GLP, ope-
rando de 0 a 2 bares con un caudal 
de 4-8 kg/h, 35mm, salida de 3/8. 
Norma europea EN UE Gas Applian-
ces EU/2016.

Detiene herméticamente el flujo 
de gas (de la bomba). en caso de la 
rotura o explosión de la manguera.

Permite posicionar de forma segura 
el soplete hacia abajo, con el cabe-
zal de la boquilla hacia arriba para 
evitar el contacto de la llama con la 
superficie a impermeabilizar.

Boquilla de soplete soporta 
hasta Kcal/h 64.260; Kw 74,72; Kj/h 
268.995; Presión bar 2-4

Conexión Giratoria

Conexión diseñada para evitar que 
la manguera ignífuga se enrolle du-
rante la utilización del soplete, esto 
evita que el equipo se torne pesado 
e inestable.

Encendido Eléctrico

Enciende el soplete de forma se-
gura, reduce la dispersión de gas 
y el tiempo de inactividad para el 
usuario.

Brazo de 220mm

Brazo extensor de 220mm., tipo 
de rosca europea, hecho de acero 
inoxidable,  fabricado en Italia.

Compra Aquí

6

https://trongemen.cl/producto/kit-roof-steel/


KIT ROOF STEEL FIXED

Este kit está conformado por un 
soplete de alta presión fabricado 
en acero inoxidable, hecho en Italia, 
con los materiales más resistentes 
otorgando una alta fidelidad al 
producto. Además está hecho para 
facilitar la aplicación de membra-
nas asfálticas bituminosas y distin-
tas actividades industriales, de uso 
profesional.

Dispone de un sistema de 
regulación de doble válvula:

- Válvula de calibración, evita que 
la llama de arranque alcance una 
longitud peligrosa y ahorra gas.

- Válvula principal con volante, 
mediante el cual se puede abrir, 
cortar y regular el flujo de gas.

-Gatillo, para obtener la máxima 
llama de salida.

Manguera reforzada para gas GLP 
de 8 x 15mm. de 20 bares, fabricada 
de acuerdo a las Normas Europeas 
EN ISO382.

Resorte Anti-Torsión

Regulador Profesional de Alta Presión

Válvula de Seguridad

Soporte

Boquilla de 50mm.

Manguera Ignífuga de 10 mts.

Este resorte evita que la manguera 
ignífuga se doble o corte en su 
punto con más desgaste, que 
corresponde a la conexión con el 
soplete.

Regulador de alta presión GLP, ope-
rando de 0 a 2 bares con un caudal 
de 4-8 kg/h, 35mm, salida de 3/8. 
Norma europea EN UE Gas Applian-
ces EU/2016.

Detiene herméticamente el flujo 
de gas (de la bomba). en caso de la 
rotura o explosión de la manguera.

Permite posicionar de forma segura 
el soplete hacia abajo, con el cabe-
zal de la boquilla hacia arriba para 
evitar el contacto de la llama con la 
superficie a impermeabilizar.

Boquilla de soplete soporta 
hasta Kcal/h 64.260; Kw 74,72; Kj/h 
268.995; Presión bar 2-4

Conexión Giratoria

Conexión diseñada para evitar que 
la manguera ignífuga se enrolle du-
rante la utilización del soplete, esto 
evita que el equipo se torne pesado 
e inestable.

Encendido Eléctrico

Enciende el soplete de forma se-
gura, reduce la dispersión de gas 
y el tiempo de inactividad para el 
usuario.

Compra Aquí

Brazo de 220mm

Brazo extensor de 220mm., tipo 
de rosca europea, hecho de acero 
inoxidable,  fabricado en Italia.
(no desmontable)
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https://trongemen.cl/producto/kit-roof-steel-fixed/


KIT ROOF BRONCE

Este kit está conformado por un 
soplete de alta presión fabricado 
con bronce, hecho en Italia, con  
los materiales más resistentes 
otorgando una alta fidelidad al 
producto. Además esta hecho para 
facilitar la aplicación de membra-
nas asfálticas bituminosas y distin-
tas actividades industriales, de uso 
profesional.

Dispone de un sistema de 
regulación de doble válvula:

- Válvula de calibración, evita que 
la llama de arranque alcance una 
longitud peligrosa y ahorra gas.

- Válvula principal con volante, 
mediante el cual se puede abrir, 
cortar y regular el flujo de gas.

-Gatillo, para obtener la máxima 
llama de salida.

Manguera reforzada para gas GLP 
de 8 x 15mm. de 20 bares, fabricada 
de acuerdo a las Normas Europeas 
EN ISO382.

Resorte Anti-Torsión

Regulador Profesional de Alta 
Presión

Válvula de Seguridad

Soporte

Boquilla de 50mm.

Manguera Ignífuga de 10 mts.

Este resorte evita que la manguera 
ignífuga se doble o corte en su 
punto con más desgaste, que 
corresponde a la conexión con el 
soplete.

Regulador de alta presión GLP, ope-
rando de 0 a 2 bares con un caudal 
de 4-8 kg/h, 35mm, salida de 3/8. 
Norma europea EN UE Gas Applian-
ces EU/2016.

Detiene herméticamente el flujo 
de gas (de la bomba). en caso de la 
rotura o explosióin de la manguera.

Permite posicionar de forma segura 
el soplete hacia abajo, con el cabe-
zal de la boquilla hacia arriba para 
evitar el contacto de la llama con la 
superficie a impermeabilizar.

Boquilla de soplete soporta 
hasta Kcal/h 64.260; Kw 74,72; Kj/h 
268.995; Presión bar 2-4

Brazo de 200mm

Brazo extensor de 200mm., tipo de 
rosca europea, hecho de bronce,  
fabricado en Italia.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/kit-roof-bronze/


KIT GAS WELD

Este kit está diseñado en Italia, 
consta de un soplete de alta ca-
pacidad de calor, fabricado para 
trabajo de gasfitería profesionales 
o comunes, posee un sistema que 
evita que se ahogue en la mezcla 
entre oxígeno y GLP, para el proce-
so de combustión.

Dispone de un sistema de 
regulación que cuenta con:

- Válvula principal con volante, 
mediante el cual se puede abrir, 
cortar y regular el flujo de gas.

Manguera reforzada para gas GLP 
de 8 x 15mm. de 20 bares, fabricada 
de acuerdo a las Normas Europeas 
EN ISO382.

Resorte Anti-Torsión

Regulador Profesional de Alta Presión

Válvula de Seguridad

Soporte

Boquilla de 22mm.

Manguera Ignífuga de 3 mts.

Este resorte evita que la manguera 
ignífuga se doble o corte en su 
punto con más desgaste, que 
corresponde a la conexión con el 
soplete.

Regulador de alta presión GLP, ope-
rando de 0 a 2 bares con un caudal 
de 4-8 kg/h, 35mm, salida de 3/8. 
Norma europea EN UE Gas Applian-
ces EU/2016.

Brazo extensor de 60mm., tipo de 
rosca europea, hecho de acero 
inoxidable,  fabricado en Italia, no 
desmontable.

Permite posicionar de forma segura 
el soplete hacia abajo, con el cabe-
zal de la boquilla hacia arriba para 
evitar el contacto de la llama con la 
superficie a impermeabilizar.

Boquilla de soplete soporta 
hasta Kcal/h 64.260; Kw 74,72; Kj/h 
268.995; Presión bar 2-4, no 
desmontable.

Conexión Giratoria

Conexión diseñada para evitar que 
la manguera ignífuga se enrolle du-
rante la utilización del soplete, esto 
evita que el equipo se torne pesado 
e inestable.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/kit-gas-weld/


KIT INSTALADOR PROFESIONAL

Este kit está conformado por un 
soplete de alta presión fabricado 
con bronce, hecho en Italia, dise-
ñado para la correcta instalación 
de membranas asfálticas-bitu-
minosas. Además, posee todos 
los implementos para el correcto 
desempeño de uso profesional.

El soplete dispone de un sistema de 
regulación de doble válvula:

- Válvula de calibración, evita que 
la llama de arranque alcance una 
longitud peligrosa y ahorra gas.

- Válvula principal con volante, 
mediante el cual se puede abrir, 
cortar y regular el flujo de gas.

-Gatillo, para obtener la máxima 
llama de salida.

Manguera reforzada para gas GLP 
de 8 x 15mm. de 20 bares, fabricada 
de acuerdo a las Normas Europeas 
EN ISO382.

Soplete Kit Bronce 

Regulador Profesional de Alta Presión 
con válvula de seguridad

Sellador Multipropósito

Guantes de cabrilla largos

Cortante

Manguera Ignífuga de 10 mts.

Soplete Calentador diseñado para 
la correcta instalación de membra-
nas asfálticas-bituminosas ya que 
posee un sistema que evita que se 
ahogue en la mezcla entre oxígeno y 
GLP para el proceso de combustión.
Regulador de alta presión GLP, ope-
rando de 0 a 2 bares con un caudal 
de 4-8 kg/h, 35mm, salida de 3/8. 
Norma europea EN UE Gas Applian-
ces EU/2016.

Sellador multipropósito, resistente al 
calor, herramienta para membrana 
asfáltica en rollo.

Guante Puño largo de cabritilla.
Especial para uso de soplete alta 
presión, evita quemaduras en ante-
brazo.

Cortante profesional de membrana 
italiano de diseño curvo y hoja de 
alta calidad, aseguran un corte rápi-
do y limpio de las membranas.
La caja incluye además 3 hojas de 
repuesto.

Rodillo de Acero

Rodillo Acero, sello de traslapo 
membrana asfáltica en rollo, 150mm 
de largo, 1,5mm de espesor.

Gancho

Gancho de aluminio para desenro-
llar rollos de membrana, hecho en 
Italia.

Plana

Plana de acero 1.5 mm. resistente a 
las altas temperaturas producidas 
en el proceso de termofusión de las 
membranas bituminosas, especial 
para trabajos con soplete de alta 
potencia.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/kit-instalador-profesional/


KIT REEMPLAZO VÁLVULA DE CALIBRACIÓN
Calibra la potencia del equipo desde el punto donde se conecta la man-
guera hasta donde se conecta con el equipo.

medidas 1,5 cm. x 2,4 cm.
hecho en poliuretano.

Vástago

Dado de sujeción

Perilla plástica

medida 4,5 cm. x 0,9 cm.
hecho en bronce.

medidas 1 cm. x 0,7 cm.
hecho en bronce.

Compra Aquí

KIT REEMPLAZO GATILLO
Reemplaza el pistón que esta inserto en el gatillo permitiendo una 
regulación directa del gas dentro del equipo.

medidas: 4,3 cm.x 1cm.
hecho con con acero inoxidable y 
bronce.

Tuerca retén secundaria

Tuerca retén primaria

Pistón

medidas: 2 cm. x 1,2 cm.
hecho en bronce.

medidas: 1,5 cm x 0,6 cm.
hecho en bronce.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/kit-reemplazo-valvula-de-calibracion/
https://trongemen.cl/producto/kit-reemplazo-gatillo/


CHICLER DE GAS
Dosificador de gas, propaga la llama adecuadamente hacia la boquilla del 
soplete.
Material: Bronce
Fabricada en Italia.

Compra Aquí

VÁLVULA PRINCIPAL
Vástago del piloto, sirve para mantener el fuego encendido y regulado.
Material: Bronce
Fabricada en Italia.

Compra Aquí

MANGUERA
Manguera ignífuga 10 metros, resistencia UV, espiral anti-torsión, compa-
tible con equipos de sopletes italiano. (max. 20 bar)
Tipo rosca europea.

Compra Aquí

BOQUILLA 50MM
Compatible con Kit Roof Bronze 
Potencia según boquilla: 50mm: Kcal/h 64.260; Kw 74,72; Kj/h 268.995 
Boquilla para soplete con mezclador oxigeno-gas.
Fabricada en Italia.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/chicler-de-gas/
https://trongemen.cl/producto/valvula-principal/
https://trongemen.cl/producto/manguera-alta-presion/
https://trongemen.cl/producto/boquilla-de-acero/


BOQUILLA 70MM
Compatible con Kit Roof Bronze 
Potencia según boquilla: 70mm: Kcal/h 78.540; Kw 91,32; Kj/h 328.772
Boquilla para soplete con mezclador oxigeno-gas.
Fabricada en Italia. 

Compra Aquí

BRAZO EXTENSOR 270MM
Brazo extensor 270mm, accesorio compatible con soplete kit Roof Bronze
Material: Bronce
Tipo de rosca europea.
Fabricado en Italia.

Compra Aquí

REGULADOR
Regulador de alta presión para gas GLP con sistema de seguro. 
abierto-cerrado.
Fabricación: Italia.

Compra Aquí

BRAZO EXTENSOR 350MM
Brazo extensor 350mm, accesorio compatible con soplete kit Roof Bronze 
Material: Bronce
Tipo de rosca europea.
Fabricado en Italia.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/boquilla-de-acero/
https://trongemen.cl/producto/brazo-extension/
https://trongemen.cl/producto/brazo-extension/
https://trongemen.cl/producto/regulador-alta-presion/


BOQUILLA ACERO 50MM
Compatible con Kit Roof Steel y Kit Roof Steel Fixed
Boquilla de acero para sopletes Italianos CA
Incluye piezo eléctrico para encender soplete.
Fabricada en Italia. 

Compra Aquí

BOQUILLA ACERO 70MM
Compatible con Kit Roof Steel y Kit Roof Steel Fixed
Boquilla de acero para sopletes Italianos CA
Incluye piezo eléctrico para encender soplete.
Fabricada en Italia. 

Compra Aquí

PIEZO ELÉCTRICO
Encendedor eléctrico para boquilla de soplete Italiano
Fabricado en Italia.

Compra Aquí

BOQUILLA TITANIUM 60MM
Compatible con Kit Roof Titanium
Boquilla de Titanium para sopletes italianos CA
Incluye piezo eléctrico para encendido.
Fabricado en Italia.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/boquilla-acero-soplete-ca/
https://trongemen.cl/producto/boquilla-acero-soplete-ca/
https://trongemen.cl/producto/boquilla-titanium-sopletes-ca/
https://trongemen.cl/producto/piezo-electrico-para-boquilla-de-soplete-italiano/


VÁLVULA DE SEGURIDAD
Válvula de seguridad para regulador de gas.
Detiene herméticamente el flujo de gas, en caso de rotura o explosión de 
la manguera.
Fabricada en Italia. 

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/valvula-de-seguridad-regulador-de-gas/
https://trongemen.cl/2468-2/


IMPERMEABILIZANTES



MEMBRANA ASFÁLTICA TRONGEMEN
Membrana asfáltica Trongemen Premium rollo APP-5 gravilla mineral 4,5k, 
autoprotegida para rayos UV.
Procedencia: Italia.
Peso por rollo: 45 kilos.
Medidas: 1×10 metros (10m2).
Rendimiento rollo: 9 m2.
Usos: Sistema monocapa de impermeabilización, como terminación en 
sistemas Bicapa de impermeabilización con membranas bituminosas, 
cubiertas, baños, terrazas, losas.
Puede quedar a la intemperie.
Instalable sobre: hormigón, madera, metal, en cualquier superficie esta-
ble libre de material suelto.

Compra Aquí

MEMBRANA ASFÁLTICA ISOFLEX
Isoflex membrana asfáltica lisa en rollo 3mm APP+-0, terminación polieti-
leno, sin protección UV. 
Procedencia: Italia.
Peso por rollo: 40 kilos.
Medidas: 1×10 metros (10m2).
Rendimiento rollo: 9 m2.
Usos: sistemas Bicapa de impermeabilización con membrana asfáltica, 
fundaciones, refuerzo de encuentros, barrera de humedad bajo revesti-
mientos.
Debe quedar protegida de los rayos UV.

Compra Aquí

17

https://trongemen.cl/producto/membrana-trongemen-mineral-hp-4-5k-app-5/
https://trongemen.cl/producto/membrana-isoflex-lisa-3mm-app/


MEMBRANA ASFÁLTICA TESTUDO
Index Membrana Testudo 25, rollo 4mm, puentes, parking, alta resistencia, 
filtro UV. 
Procedencia: Italia.
Peso por rollo: 48 kilos.
Espesor de la lámina: 4 mm.
Medidas: 1×10 metros (10m2).
Rendimiento rollo: 9 m2.
Soporta mezclas asfálticas en caliente.
Alto punto de ablandamiento.
Alta resistencias mecánicas.
Usos: Impermeabilización de tableros de puentes, estacionamientos para 
recibir carpeta asfáltica y capa final de sistemas Bicapa de impermeabili-
zación con membrana asfáltica.

Compra Aquí

MEMBRANA ASFÁLTICA ANTIRAÍZ
Index membrana anti-raíz arenada en rollo 3mm, cubiertas verdes, jardi-
neras.
Procedencia: Italia.
Peso por rollo: 4 kilos.
Espesor de la lámina: 3mm.
Medidas: 1×10 metros (10m2).
Rendimiento rollo: 9 m2.
Usos: Como Impermeabilización de jardineras, cubiertas verdes, zonas 
húmedas contra terreno natural, capa final de sistemas Bicapa de 
impermeabilización con membrana asfáltica, fundaciones.
Instalable sobre: hormigón, madera, metal y flotante a terreno.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/membrana-puentes-testudo25-4mm-app-15/
https://trongemen.cl/producto/membrana-anti-raiz-defend-4mm-app-10/


MEMBRANA ASFÁLTICA INSUFORT
Membrana asfáltica Insufort en rollo APP-5 gravilla mineral 4,5k, autopro-
tegida rayos UV.
Procedencia: Egipto.
Peso por rollo: 45 kilos.
Medidas: 1X10 (10m2).
Rendimiento rollo: 9 m2.
Usos: Sistema monocapa de impermeabilización, como terminación en 
sistemas Bicapa de impermeabilización con membrana asfáltica, cubier-
tas, baños, terrazas, losas.
Puede quedar a la intemperie.
Instalable sobre: hormigón, madera, metal, en cualquier superficie esta-
ble libre de material suelto.

Compra Aquí

MEMBRANA ASFÁLTICA ALUMINIO
Membrana Aluminio en rollo Insugrand, cubiertas cálidas, barrera radiante
Procedencia: Egipto.
Peso por rollo: 41 kilos.
Medidas: 1X10 (10m2).
Rendimiento rollo: 9 m2.
Usos: Sistema monocapa de impermeabilización, como terminación en 
sistemas Bicapa de impermeabilización con membrana asfáltica, cubier-
tas, terrazas, losas, impermeabilización automotriz.
Puede quedar a la intemperie.
Instalable sobre: hormigón, madera, metal, en cualquier superficie esta-
ble libre de material suelto.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/membrana-insufort-mineral-4-5k-app-5/
https://trongemen.cl/producto/membrana-insugrand-aluminio-3mm-app-5/


UNOLASTIC
Unolastic, membrana asfáltica en pasta de fácil aplicación, resistente a 
rayos uv, multi-impermeabilizante.
Presentación: Tineta 20 Kg. y Balde 5 Kg.
Consumo:2 Kg. x m2.
Rendimiento: La Tineta de 20 kilos rinde 10 m2. El balde de 5 kilos rinde 
2,5 m2. 
Usos: Impermeabilización definitiva de cubiertas nuevas o usadas, imper-
meabilización de losas, balcones, baños, cocinas, cimientos, sobrecimien-
tos, terrazas, puede recibir directamente revestimientos cerámicos.
Refuerzo, complemento o reparación de impermeabilizaciones existentes.
Aplicable sobre: madera, metal, hormigón, membranas asfálticas o bitu-
minosas y policarbonato.
Fabricado en Italia.

Compra Aquí

ELASTOLIQUID
Elastoliquid, membrana liquida elastoméricos, renovador de membranas, 
con filtro UV.
Presentación: Tineta 20 Lts.
Consumo: De 0.4 Lts. a 0.5 Lts. por m2, por mano de aplicación.
Rendimiento: La Tineta de 20 litros rinde aproximadamente de 40 a 50 
m2, por mano de aplicación. 
Usos: Como renovador, reparador y protector de membranas asfáltica bi-
tuminosas, membrana líquida de impermeabilización de cubiertas nuevas, 
refuerzo de impermeabilizaciones.
Fabricado en Italia.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/unolastic/
https://trongemen.cl/producto/elastoliquid/


INSUCOAT
Primer (Imprimante) Insucoat, Tineta 20Lts alto rendimiento, promotor de 
adherencia, primera capa impermeabilización.
Imprimante Bituminoso «Primer INSUCOAT» a base de agua, es la primera 
capa promotora de adherencia para la instalación de membranas asfálti-
cas bituminosas.
Presentación: Tineta 20 Lts.
Rendimiento: De 3 a 6 m2 por litro, según la porosidad de la superficie 
donde se aplicará.
Aplicable con brocha o rodillo sobre: madera, hormigón y metal.
Efectivo como «mata polvo».

Compra Aquí

MEMBRANA CEMENTOSA FLEXIBLE BICOMPONENTE

Mortero bicomponente. Formulado a base de cemento, aditivos especiales 
y polímeros. Aplicado sobre morteros, hormigones y albañilerías confor-
ma una membrana impermeable de excelente flexibilidad y adherencia.
Usos: Impermeabilización de estructuras de hormigón y albañilería como:
Fundaciones, Jardineras, Losas de cubiertas de estacionamientos no 
expuestas ni transitables, Losas de cocina, baños, terrazas, Estanques de 
agua potable, estanques en general, Paneles aglomerados y contracha-
pados, Tabiques de yeso cartón, Juntas de dilatación, Recinto de cocinas y 
baños, Muros de albañilería, Contenedores de agua potable (certificado de 
compatibilidad con agua potable, DICTUC N° 802371) y Piscinas.
Rendimiento: 1,5 a 3 kg/m² dependiendo del espesor de la capa y la su-
perficie de aplicación.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/primer-insucoat-w/
https://trongemen.cl/producto/membrana-cementosa-flexible-bicomponente-juego-18-kg/


SELLADOR POLIURETANO
Sellante de poliuretano de un componente, que cura bajo los efectos de la
humedad atmosférica para formar una junta flexible y resistente, posee 
una buena adherencia.
Uso: Diseñado para uso en juntas de dilatación en paneles prefabricados 
pesados y ligeros, madera, aluminio, PVC, y juntas de expansión. Se reco-
mienda para el sellado de hornos de barro y las tejas de hormigón.

Compra Aquí

RINFOTEX GEOTEXTIL
Geotextil Rinfotex Ultra 90grs, refuerzo membrana en pastas, 
cementicio, membrana liquida. 
Geotextil No tejido 90 grs. X m2.
Presentación: Rollo 1x50 mts., Rollo 1x10 mts., Rollo 0,15x50 mts.y Rollo 
0,15x10 mts.
Usos: como refuerzo de impermeabilizaciones con membranas continuas 
y cementicios, aporta a la resistencia al desgarro y estabilidad dimensio-
nal, evita el agrietamiento.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/sellador-poliuretano-600ml/
https://trongemen.cl/producto/rinfotex-plus/


ACCELERATOR
Aditivo acelerante de endurecimiento para Unolastic, disminuye el tiempo 
de curado y secado a la mitad.
Rendimiento: 150 ml para una Tineta de Unolastic de 20 kg.

Compra Aquí

AERATORI
Aeratori TPE termofundible, ventilación para cubiertas frías y calientes, 
complemento de impermeabilización membranas asfálticas.
Accesorio de TPE para cubiertas.
Ventilación pasiva diseñada para ayudar a la extracción del vapor de agua 
en entretechos y losas de hormigón.
Puede ser termofusionado con membranas bituminosas.
Resistente a los rayos UV.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/accelerator-aditivo-acelerante-de-curado-membranas-en-pasta/
https://trongemen.cl/producto/aeratore/


PARAFIORI
Parafiori TPE termofundible, barrera para hojas, bajada de agua, 
complemento de techos.
Accesorio de TPE para cubiertas.
Puede ser termofusionado
Resistente a los rayos UV.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/parafoglie/
https://trongemen.cl/2468-2/


HERRAMIENTAS



CORTANTE DE MEMBRANA PROFESIONAL
Cortante de membrana profesional Italiano de membrana, su diseño cur-
vo y hoja de alta calidad aseguran un corte rápido y limpio de las membra-
nas.
La caja incluye además 3 hojas de repuesto.
Fabricado en Italia.

Compra Aquí

RODILLO DE ACERO
Rodillo Acero, Rodillo para sello de traslapos en instalación de membranas 
asfálticas. 
Material: Acero Pintado
Fabricación: Chile
Medidas:
15 cm. ancho rodillo
120 cm. largo de mango metálico
145 cm. largo total.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/cortante-de-membranas-profesional/
https://trongemen.cl/producto/rodillo-de-acero/


GANCHO DE ALUMINIO
Gancho de aluminio.
Gancho para desenrollar rollos de membrana asfáltica.
Medida: 110 cm.
Cuerpo: Aluminio.
Mango: Caucho.
Fabricación: Italia.

Compra Aquí

PLANA DE ACERO
Plana Acero Italiano 1.5mm. resistente a las altas temperaturas produci-
das en el proceso de termofusión de las membranas bituminosas, espe-
cial para trabajos con soplete de alta potencia.
Fabricado en Italia

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/gancho-de-aluminio/
https://trongemen.cl/producto/plana-de-acero/


MALETA ITALIANA
Maleta Italiana PP, transportadora de sopletes y herramientas.

Compra Aquí

SELLADOR MULTIPROPÓSITO
Sellador de acero con mango de polipropileno. Resistente al calor, herra-
mienta para la aplicación de membrana asfáltica en rollo.
Medidas: 40 cm.

Compra Aquí
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https://trongemen.cl/producto/maleta-italiana-pp-transportadora-de-sopletes-y-herramientas/
https://trongemen.cl/producto/sellador-multiproposito/
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