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DESCRIPCION
Armadura de refuerzo tejida reticularmente y resistente, presentada en rollos
continuos de 1 metro de ancho.  Debido a su especial constitución, se facilita la
inclusión en el seno de CK-ELASTOGUM.
Con ello se consigue mayor tenacidad en la impermeabilización, sobre todo en
zonas con grietas o juntas de dilatación.

CAMPOS DE APLICACION
La tela de armar se recomienda en el esfuerzo de la impermeabilización en zonas
con fisuras, grietas y juntas de dilatación en terrazas, azoteas y cubiertas que
vayan a impermeabilizarse con CK-ELASTOGUM.
Es indicada para colocar en elementos singulares  en terrazas y azoteas, como
son los desagües y en las uniones de solera con pared.
También se utiliza para refuerzo de la impermeabilización de canalones y armados
continuos de terrazas y cubiertas a impermeabilizar.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
La tela de armar debe colocarse inmediatamente después de aplicada la primera
mano del impermeabilizante.  Después se presionará con el rodillo para que la
tela se fije. Una vez que se ha secado la primera mano se continuará a aplicación
del resto de capas.
Las solapas de la tela entre sí, deben realizarse a favor de la caída de aguas y
solapándose entre sí unos 15cm entre el borde del desagüe y los extremos de la
tela.
Se aplicará una primera mano de ELASTOGUM.  Todavía húmedo el
impermeabilizante se harán dos cortes diametrales en la tela sobre el desagüe y
se introducirán los extremos en el mismo.
Con el rodillo se presionará la tela hacia el interior para permitir que la tela se fije
en las paredes interiores del desagüe.  Después se continuará aplicando el
impermeabilizante normalmente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Blanco
Diámetro de fibras: 13 um
Peso medio: 45 g/m2
Resistencia a la rotura:
Longitudinal: 150 N/5 cm
Transversal: 100 N/5 cm

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Rollos de 1x50m


