Membrana con aluminio flexible
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30, 35 V40 g.

Presentaci6n

Caracteristicas

Rollo de 10 x 1 m. - 30, 35 y 40 kg.

lmperla Flex con aluminio flexible es
La unica membrana que soporta el
doblado sin quebrarse ni desgarrarse,
adaptandose a Las superficies mas
dificiles.

!>~S~!!e~!~~-----------------Se trata del ultimo grito tecnol6gico
relacionado a La formulaci6n del
aluminio flexible, que incorpora una
mejora cualitativa sabre Los sistemas
con aluminio flexible de tercera
generaci6n.

Los rollos se presentan en diferentes
espesores desde 30 a 40 kg. cubriendo
toda La gama de necesidades.

Elaborada con los
mejores asfaltos
Aluminio de alta
resistencia, flexible.
Adaptable a cualquier
tipo de superficie

Es el producto de mejor relaci6n
precio calidad del mercado.

Dichas innovaciones brindan a Las
membranas asfalticas propiedades
incrementadas sobre Las ya conocidas
ventajas de otros aluminios flexibles
creando La cuarta generaci6n de
membranas.

Composicion

Usos

Aluminio flexible
Asfalto pure
Alma central de PEAD

lmperla Flex ha side pensada y
concebida para ser utilizada en
superflcies donde La misma quede
expuesta a La intemperie, pero bajo
condiciones tales que para Las
membranas convencionales fueran
francamente desfavorables y donde
hasta Las membranas comunes podrian
fallar, particularmente en su resistencia, respondiendo asi a Los conocimientos acumulados en el campo de Las
impermeabilizaciones y a Las necesidades preimpuestas a sus clientes.

Caracteristicas tecnicas
La elevadisima resistencia mecanica y
La flexibilidad del Aluminio flexible,
posibilita que una membrana de menor
espesor posea Los atributos fisicos de
Las membranas mas gruesas, raz6n por
La cual son ideates a La hora de
adaptarse a superficies irregulares.

Asfalto pure
Antiadherente

•

Aluminio flexible

Se adapta a la
superflcle

Alumlnlo compacto
No se quiebra

Impermeable
yde alta

reststenda
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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 Flex 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 Flex 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 Flex

