
MEMBRANAS DE POLIESTER

USOS
THERMOTEK REFUERZO DOBLE y REFUERZO SENCILLO son empleados como membranas de refuerzo en impermeabilizaciones en frío, tanto en superficies
horizontales como en pendientes pronunciadas.
° Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones con productos acrílicos o asfálticos base agua.
° Como refuerzo integral de los sistemas de impermeabilización base agua de aplicación en frío.

VENTAJAS
° Por su elaboración a base de fibras sintéticas de poliéster resisten todo tipo de condiciones climáticas.
° Resistentes a altas temperaturas ocasionadas en particular, por la acción de los rayos solares.
° Excelente flexibilidad a altas y bajas temperaturas, que facilitan su aplicación sobre todo tipo de superficies.
° Neutralizan los efectos de contracción y dilatación a los que estan sometidos normalmente los sistemas impermeables.
° Son inertes quimicamente, no les afecta la acción de álcalis, ácidos ligeros, bacterias o moho.
° Forman un cuerpo monolítico al ser embebidos en los sistemas de impermeabilizacíon base agua de aplicación en frío.
° Pertenecen al grupo denominado geo-textiles, dado a su excelente comportamiento al intemperismo.
° No se pudren por efecto de la presencia de microorganismos.

La superficie debe estar límpia, libre de polvo, grasa o material que impida la buena adherencia del impermeabilizante en el cual va a quedar embebida la membrana de
refuerzo. Verifique que la superficie tenga una pendiente a favor del desagüe de mínimo un 2% y un número suficiente de desagües o bajadas pluviales que desalojen
de manera eficiente el agua, que tenga los chaflanes correspondientes en todos los ángulos perimetrales y que no existan depresiones o salientes que den lugar a
encharcamientos permanentes, si estos existen, se deben corregir las pendientes (mínimo 2%) antes de impermeabilizar.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La membrana THERMOTEK REFUERZO se encuentra disponible en dos presentaciones: SENCILLO y DOBLE (reforzada).
THERMOTEK REFUERZO DOBLE es una membrana de refuerzo en color blanco, especialmente diseñada a base de  fibras de poliéster con un refuerzo longitudinal y
transversal de un pespunteado de hilo de alta resistencia, ejecutado en paralelo a una reducida distancia, con lo que se obtiene  una muy alta resitencia a la tensión y
esfuerzos multidireccionales. Su cuerpo es altamente flexible para amoldarse perfectamente sobre las supeficies.
THERMOTEK REFUERZO SENCILLO es una membrana de refuerzo de color blanco, fabricada a base de fibras de poliéster, que le proporcionan características de
gran flexibilidad y resistencia a los esfuerzos mecánicos.
Su cuerpo esta formado por filamentos sintéticos no tejidos del tipo llamado “non woven”.

DESCRIPCION
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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METODO:

ASTM D-1777
ASTM D-1910
ASTM D-1000
ASTM D-1000
ASTM D-15035

ASTM D-15035

PROPIEDAD:

Espesor, mil. pulg.
Peso, gramos/m2
Elongación Longitudinal, %
Elongación Transversal, %
Resistencia a la Tensión
Longitudinal, lbs/pulg. de ancho
Resistencia a la Tensión
Transversal, lbs/pulg. de ancho
Ancho del Rollo, m.
Largo del Rollo, m.
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PRIMER PASO: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE:
Previamente a los trabajos de impermeabilización es necesario realizar una buena limpieza, si es posible, por medio de agua a presión y detergente, eliminando polvo,
grasa, salitre, oxidación, siliconas, salientes filosas o puntiagudas, elementos incrustados en la losa y cualquier otro material contaminante que pudiera afectar la adherencia
del mpermeabilizante.
Si la superficie a tratar esta previamente impermeabilizada con asfalto base agua, es necesario que verifique su adherencia a la losa, y en caso de estar suelto o craquelado
es necesario removerlo totalmente. Deje evaporar el agua utilizada en la limpieza antes de continuar con el siguiente paso.

SEGUNDO PASO:
(a) RESANADO DE GRIETAS:
En caso de existir fisuras menores a 2mm se deben limpiar perfectamente y aplicar una capa del impermeabilizante THERMOTEK seleccionado y en estado fresco colocar
una tira de THERMOTEK REFUERZO DOBLE de unos 10-15 cm de ancho sobre la fisura, deje secar y aplique  una segunda capa del mismo impermeabilizante. Si las
fisuras tienen más de 2 mm de ancho (grietas) deben limpiarse bien, se  retira el material suelto, se impriman con THERMOTEK SELLO, se aplica THERMOTEK
CEMENTO ACRILICO cuidando que penetre, rellene y cubra correctamente la grieta y deje secar, se aplica una capa del impermeabilizante seleccionado y en estado
fresco coloque una tira de THERMOTEK REFUERZO DOBLE de unos 15-20 cm de ancho sobre la grieta, deje secar y aplique una segunda capa del mismo impermeabilizante.
En ambos casos hay que asegurarse de asentar muy bien el refuerzo y evitar que queden arrugas o abolsamientos.
(b) TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS:
Aplique THERMOTEK CEMENTO ACRILICO con espátula o bien, dónde se requiera con la mano en: fisuras, grietas, juntas, chaflanes, tubería que atraviesa la losa,
bases de tinacos, uniones de ductos de aire con la losa, pretiles, tragaluces o domos, respiraderos, tornilleria, salientes de lámina, esquinas, cumbreras, bajadas pluviales,
etc; y deje secar al tacto.

TERCER PASO: SELLADO DE POROSIDAD E IMPRIMACION:
OPCION (a):
Aplique sin diluír una capa de THERMOTEK SELLO (una cubeta de 19 l rinde 60-70 m2 aprox.) asegurándose de cubrir toda la superficie a impermeabilizar, incluyendo
el alzado de los pretiles y deje secar al tacto, durante 30 min a 2 hr, dependiendo de las condiciones atmosféricas.
OPCION (b):
O si lo prefiere, puede aplicar THERMOTEK SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO diluído hasta un máximo de 3 partes de agua limpia por una parte de sellador
acrílico concentrado, proporcionando un rendimiento aproximado por cubeta de 19 l de 114-152 m2 ya diluido 3 a 1.

CUARTO PASO: PRIMERA CAPA DE  IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO:
Aplique sin diluír una primera capa uniforme del impermeabilizante THERMOTEK seleccionado con cepillo de ixtle, brocha, rodillo o equipo tipo “air less”.
Si se requieren características superiores de resistencia y durabilidad aplique la membrana de refuerzo THERMOTEK REFUERZO SENCILLO o THERMOTEK REFUERZO
DOBLE simultáneamente al ir aplicando la primera mano del impermeabilizante THERMOTEK seleccionado en toda el área a impermeabilizar antes de que este haya
secado, iniciando la colocación del impermeabilizante y la membrana de refuerzo por la parte más baja de la pendiente, planchando el refuerzo con el cepillo, rodillo o
brocha, cuidando que no se formen arrugas, burbujas de aire o falsas adherencias y efectuando la instalación de la membrana a favor de la pendiente en un sentido
perpendicular a la caída del agua, (como teja escalonada) y traslapando aprox. 10 cm. Deje secar de 4 a 6 horas antes de continuar con el siguiente paso.
Para prevenir el secado del impermeabilizante antes de la colocación de la membrana de refuerzo, aplique por tramos cortos el impermeabilizante, y estando aún húmedo,
desenrolle y asiente perfectamente la membrana.
Coloque la membrana de refuerzo THERMOTEK seleccionada en las uniones de pretiles, traslapes de lámina, grietas y puntos críticos.

QUINTO PASO: SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE:
Aplique una segunda capa uniforme sin diluír del mismo impermeabilizante empleado en la primer capa en sentido transversal a la primera. Evite el tráfico durante las
siguientes 24 horas. El sistema impermeabilizante deberá tener al final aproximadamente 0,7 mm de espesor total como mínimo una vez ya seco.
Si se usa THERMOTEK REFUERZO DOBLE, debe aplicarse una tercera capa del mismo impermeabilizante empleado en las capas anteriores para cubrir bien el refuerzo
y evitar que queden partes expuestas y se intempericen.

FORMA DE APLICACION SOBRE LOSAS DE CONCRETO

RENDIMIENTO TEORICO
100 m2 para sistemas impermeables.

RECOMENDACIONES
° Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la aplicación.
° Limpie y prepare correctamente la superficie a impermeabilizar.
° Refuerce los puntos criticos.
° Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
° Proporcione mantenimiento preventivo a la superficie impermeabilizada.
° Evite que queden arrugas o abolsamientos, así como partes expuestas de la membrana.
° Asiente correctamente el refuerzo.
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PRESENTACION
Rollo de 1,10 x 100 metros.

COLOR DISPONIBLE
Blanco.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. THERMOTEK garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra
planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que
se utiliza están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las consideraciones necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la
reposición del producto, esto una vez que nuestro departamento técnico haya realizado dictamen y se determine que el producto tiene defecto, antes de esto evitar realizar
reparaciones, ya que esto impediría un correcto análisis y por lo tanto no procedería la garantía. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo
de 15 días desde ó a partir de su identificación y durante la vida útil estimada del producto, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

GARANTIA

ALMACENAMIENTO
Conserve el refuerzo en áreas techadas libres de polvo y contaminantes atmosféricos.
Mantenga los rollos de membrana de refuerzo dentro de su bolsa protectora de polietileno.
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NOTAS: Los resultados de prueba son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio. Variaciones razonables pueden esperarse. Para obtener óptimos resultados no diluír el material, salvo
indicación de PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V; Se recomienda hacer pruebas funcionales deacuerdo a sus necesidades específicas y condición de la superficie para determinar
el rendimiento particular. Una correcta aplicación es responsabilidad del aplicador o quien lo utilice. Las visitas de campo del representante técnico de ventas de THERMOTEK, son con el propósito
de hacer recomendaciones técnicas y NO de supervisión de obra ó control de calidad en el sitio de trabajo. Esta ficha técnica fue revisada en Febrero de 2004 y puede cambiar sin previo
aviso, para cualquier duda acerca de la vigencia de esta f icha técnica favor de contactar al  Departamento de Ventas de THERMOTEK .
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