Malla Roof®
Refuerzo / para Impermeabilizar
Techos
HR-650-055

Descripción:

Modo de Uso:

MALLA ROOF es una malla de polipropileno con filamentos
continuos y termo calandrados con propiedades mecánicas.
Producto usado para reforzar la impermeabilización al
momento de sellar placas nuevas y en el tratamiento de
protección de antiguas impermeabilizaciones con mantos
asfálticos y superficies rígidas.

Fije y estire la MALLA ROOF, con una mano de COLOR
ROOF a lo largo del techo de concreto, madera ó grieta de
la losa.
Luego de secarse el producto impermeabilizante, aplique
una segunda mano como acabado final a toda la superficie
a reparar y proteger.

Usos / Aplicaciones:
 Usado como refuerzo en la impermeabilización de techos
de concreto y de machihembrado.

 Refuerza la impermeabilización en losas nuevas con
suficiente pendiente para desalojar el agua (mayor del
2%).
 Protección conjuntamente con el Color Roof ewn mantos
asfálticos.
 Sellado de techos en elementos de fibrocemento, láminas
metálicas, etc.

 Usado como refuerzo de solapes y en cortes en
cruz para la impermeabilización.
Beneficios / Ventajas:
 Excelente comportamiento a los rayos ultravioleta y a los
cambios de temperatura.
 Compatible con el Color Roof.
 No existe peligro de incendio.
 Considere el uso de la MALLA ROOF con el COLOR
ROOF al tratar la micro fisuración.

Suministro / Presentación:
Este producto es suministrado en rollos de 1,50 mts de
ancho y 100 mts. de longitud.
Disponible sólo en color gris.

Recomendaciones / Limitaciones:




No se ha de aplicar el sistema MALLA ROOF Y COLOR
ROOF si se prevé lluvia antes de su secado.
No es transitable pero sí es visitable.
La MALLA ROOF se colocará conjuntamente con el
COLOR ROOF en techos de machihembrado o techos
rígidos.

Almacenaje:
Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años sus empaques
originales.

Garantía:
Dosis / Rendimiento:
 150 m² por rollo de malla.

Datos Técnicos:









Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Tela no tejida.
100 % Polipropileno.
Filamentos continuos y termo calandrados.
Alta resistencia al rasgado.
Peso: 40 gms./ m².
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