REPARACIÓN DE FISURAS EXTERNAS

MEMBRANA HIDRÓFUGA
AISLAHOME

EXPLICACIÓN TÉCNICA
Membrana hidrófuga conformada por un sistema de unión de telas no tejidas de
polipropileno de alta calidad, cuya función es no permitir el paso del agua en techos
inclinados y paredes. Es un material liviano cuyo peso es de 2,7kg., resistente a la
intemperie y a los rayos UV.
PROPIEDADES Y ATRIBUTOS
Resistente; Antideslizante; Autoextinguible; Anti alérgico; Liviano y fácil de
transportar.
FUNCIONES Y USOS






Se utiliza para evitar el paso del agua: resiste hasta 700cm de columna de
agua, evitando goteras por filtraciones inesperadas al techo.
Funciona como barrera de viento: bloquea la entrada de viento y evita un
mayor gasto de energía.
Es un regulador de vapor: permite la respiración de los techos y paredes,
permitiendo el paso del vapor desde el interior al exterior.
Cuenta con retardantes de llama y no emana gases tóxicos.
Puede resistir vientos de hasta 130km/h.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN
Se presenta en rollo de 1,50m (ancho) x 20m (largo).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. Desenrollar el Aislahome sobre el machimbre con la impresión hacia arriba y
previendo que la línea de solape coincida con el comienzo del siguiente rollo.
Dejar 3cm en voladizo de la primera línea para el luego ser clavados en el
cabio.
2. Primero se clava en un extremo y luego, de forma tensa, se clava el otro
extremo. Se debe fijar cuidadosamente el Aislahome con listones yeseros
que provean un buen sello sobre el orificio que vaya a provocar el clavado.
3. Desenrolle el siguiente rollo de Aislahome teniendo en cuenta las
indicaciones del paso 1. Se debe superponer al rollo anterior hasta la marca
de solape. Los clavos deben estar entre sí a menos de 20cm de distancia.
4. Limpiar la superficie del Aislahome. Para asegurarse de la correcta aislación
selle tanto los solapes como la primera y última línea con cinta adhesiva de
papel para enmascarar evitando la entrada de agua y viento.

