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Aplicación

Instalación

Características

La barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier
es una lámina resistente al agua y al viento con
permabilidad al vapor de agua.
Es usada como una membrana de protección
del agua sobre la estructura y se fija al perfil,
luego se atornilla la placa AQUAPANEL® Outdoor
evitando que el agua penetre dentro del
tabique de fachada.

La barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier
puede ser fijada como una lámina adhesiva a la
estructura, comenzando desde la parte inferior
de un tabique.

Ancho de bobina

Las juntas verticales y horizontales deben
mantener un solape mínimo de 10 cm. Las
juntas verticales deberían ser realizadas
siempre sobre los montantes.

Almacenamiento

Rendimiento

Rollos de 150 cm de ancho por 50 m de longitud.
50 rollos por palet.
Almacenar en un lugar seco y protegido de la
humedad.
Código:
544043

Aprox. 1,10 m2 por m2 de tabique
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Longitud de bobina

aprox. 1,50 m
aprox. 50 m

Espesor

aprox. 0,5 mm

Espesor de aire equivalente

aprox. 0,03 m

Reacción al fuego

E (EN 13501-1)

Peso

aprox. 130 g/m2

Color

cara vista negro, cara oculta blanco
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