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Versión: 1
Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados
mostrados son típicos para el producto y pueden presentar
variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de
instalación y las condiciones del sitio de obra.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

TELA PARAGUAS
6. APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE
•

La superficie debe tener la imprimación, una capa del
impermeabilizante acrílico utilizado (PARAGUAS ULTRA,
PARAGUAS MULTIPROPÓSITO y PARAGUAS CUBIERTAS
Y TERRAZAS)
APLICACIÓN DEL PRODUCTO

•

•
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
TELA PARAGUAS es una tela 100% poliéster no tejido
alta resistencia de a la degradación atraves del tiempo.

Sobre la primera capa del impermeabilizante aun fresco
desenrolle la tela asentándola con la ayuda de un rodillo
o brocha hasta completar el área a tatar
En los puntos donde sea necesario realizar traslapos se
debe montar la tela por la parte superior minimo 5cm
de traslapo

de

Usos
Este producto es utilizado como material de refuerzo en todo
tipo de impermeabilizaciones acrílicas o soluciones asfálticas

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

3. VENTAJAS

Toxicidad:
Manténgase
producto

• Alta impregnabilidad

Seguridad Ambiental:
No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta
sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la
contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• No es degradable
• Alta resistencia a la intemperie
• Fácil de instalar
• No se arruga cuando seca el material acrílico
• Alta durabilidad
• Listo para usar

4. PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Presentación

Cantidad
5m2

Bolsa 5m2

fuera del alcance de los niños. No ingiera el

1 Rollo 25m2

0,8m x 31,25m

1 Rollo 50m2

0,8m x 62,5m

Suelo
Los desechos o residuos del producto deben disponerse en
rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas.
El empaque del producto es un residuo reciclable.
Aire: N/A
Agua:
Evite que el producto sea arrojado en el alcantarillado o en
fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado,
realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos
con abundante agua.
Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor
información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

Almacenar el producto en lugar seco y bajo techo.

5. PROPIEDADES

Características técnicas
Propiedades
3

Densidad g/cm
Tipología
Peso

Especificación
1.35 ± 0.05
100% poliéster
Entre 35 ± 40g x m3
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