imperla Plus
Membrana con aluminio
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Presentaci6n

Caracteristicas

Rollo de 10x1 m. - 30 y40 kg.

Elaborada con Los mayores estandares
de calidad y con Los asfaltos de la
refineria de YPF de Argentina de
maxima pureza.

!>~S~!!e~!~~-----------------Es una membrana que le asegura un
asfalto plastico pure de maxima
calidad.
Su composici6n con una carga de Filler
inferior al 35% de su peso, aumenta el
espesor.

Se obtiene un producto que le da un
Plus en el espesor.
Tome un rollo de 40 kg. del mercado y
compare el espesor con la membrana
de 40 kg. lmperla Plus y notara la
diferencia.

Asfalto plastico puro
Menor carga mineral
Aluminio gofrado
de alta pureza

Contiene por tanto menos carga
mineral obteniendo mayor espesor con
igual peso del rollo.

Composicion

Usos
Las membranas asfalticas pueden ser
aplicadas sabre diversos tipos de
soporte o sustratos:
- Morteros cementicios
-Hormig6n
- Chapas metalicas (galvanizadas o de
aluminio)

Asfalto pure

- Fibrocemento, ceramicos, etc

Alma central de PEAD
Asfalto pure
Antiadherente

PROCl!IO DI! l!LABORACl6N

CER11FICAllO YllORMALIZADO

ISO 9001/2000

Almacenamiento
El almacenamiento de la membrana y
de Los productos imprimantes debera
realizarse en lugares no expuestos a la
acci6n de Los rayos solares y con
temperaturas no inferiores a 5°C ni
superiores a 35°C.
Tanto en el transporte come en el
almacenamiento se recomienda apilar
Los rollos en forma horizontal (excepto
en el case de membrana transitable
mineralizada que deberan estibarse en
forma vertical), sin que la altura
maxima de apilamiento sobrepase Los 5
rollos.

USO
PROFESIONAL
Aluminiode
30 mfcrones

Se adapta a la
superficie

Mayor espesor

Impermeable

yde alta
reststencta
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Paso 1
Sabre la superficie limpia y seca, libre de polvo o material suelto,
aplique imprimaci6n asfaltica MACA P, a raz6n de 0.300 Its. I m2.
Coloque refuerzos en desagi.ies y grietas.
Comience a aplicar la membrana lmperla Plus en la parte mas baja del
techo, dejando la banda de soldadura hacia el segundo rollo.
Aplique la membrana adhiriendola totalmente con soplete de gas.
Paso2
Coloque el 2° rollo superponiendolo 10 cm. al anterior, sabre la banda
de soldadura.
Aplique la membrana lmperla Plus adhiriendola totalmente con
soplete de gas, dirigiendo la llama a la base de la membrana hasta que
se funda el polietileno de la cara inferior, presionandola firmemente
sabre la superficie.

Pasol
Continue colocando los siguientes rollos de la misma forma, superponiendo siempre 10 cm sabre los anteriores.
Cuide que la union entre rollos sea perfectamente continua y estanca.
Coloque refuerzos perimetrales de la impermeabilizaci6n, cuidando
que terminen embutidos en las babetas, o forrando las cargas.
La altura minima de estos refuerzos es de 15 cm sabre el nivel de piso
terminado.
Paso4
Abra los desagi.ies cortando y pegando la membrana.
Pinte el exudado de asfalto con pintura de aluminio MACA AL
de base asfaltica.

Detalle de sistemas
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1.- Sustrato - 2.- lmprimaci6n asfaltica 3.- Membrana lmperla Plus

Monocapa con Alumlnlo

