MEMBRANAS Y GEOTEXTILES

GEOTEXTIL POLY_W50

EXPLICACIÓN TÉCNICA
Geotextil de hilado formado por fibras sin fin termosoldadas. Producto
compuesto por 80% de poliéster y 20% de poliamida. Tiene un espesor de 0,28
mm y tiene un peso de 50g x m2. Fuerza de tracción máxima y dilatación según
norma DIN 53857. Es un material económico para los sistemas de armado
elástico y el producto ideal para recubrimiento de elevada permeabilidad al
vapor de agua con superficies de aspecto mineral.
PROPIEDADES Y ATRIBUTOS
Resistente, Elástica, Fácil de cortar y manipular.
FUNCIONES Y USOS








Se utiliza para reparar e impermeabilizar superficies fisuradas y/o
agrietadas.
Funciona como estabilizador dimensional para diversas superficies,
nivelando, reparando y sellando las mismas.
Reparación de fisuras en superficies exteriores como fachadas,
terrazas, balcones, antepechos, entre otros.
Reparación de fisuras interiores sobre paredes y cielorrasos. Sostén de
tierra en jardines y parques. Contención drenaje.
Como revestimiento exterior e interior aplicado con pintura y/o enduido
común.
En interiores y exteriores se utiliza para el armado y el refuerzo en
cualquier revestimiento que sirve de base a la pintura.
Para nivelar superficies irregulares y rugosas con la aplicación de
Enduido Elástico Especial.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN
Se presenta en rollos de 1m (ancho) x 25m (largo) y rollos de 1m (ancho) x 50m
(largo).
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. Aplicar una capa gruesa de Enduido Elástico Especial uniformemente
en paños de 1,10 m de ancho o franjas de la medida deseada según la
dimensión de la superficie. Aplicar en forma manual y repasar de
manera uniforme con llana dentada de 4 x 6mm.
2. Colocar Polyvlies W50 sobre la capa de Enduido Elástico Especial
fresco, eliminando las imperfecciones y dejándolo perfectamente liso.
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3. Aplicar la Polyvlies presionando con una herramienta adecuada y
emparejando uniformemente la superficie debajo del producto.
Recomendaciones:
4. Para el armado completo desenrollar preferentemente desde arriba
hacia abajo y adherirlo firmemente con rodillo o cepillo.
5. Colocar los paños con un solapado no inferior a 5 cm.
6. Al pasar el rodillo o cepillo en el área intermedia, presionar la superficie
a solapar hasta nivelar.
7. Realizar una segunda aplicación de Enduido Elástico Especial sobre la
superficie a tratar.

