FICHA TECNICA DE PRODUCTO
IMPERMEABILIZANTES / COMPLEMENTOS Y ESPECIALIDADES

IMPER NET P 30
INFORMACION COMERCIAL
Emisión: Septiembre 11, 2020
Revisión: Septiembre 11, 2020

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene presencia de
humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que
se ha recubierto o por fisuras en el sustrato.

Descripción: Membrana o malla de fibra poliéster no tejida

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

elaborada por proceso Chemical bond, el cual une las fibras de
poliéster de manera multidireccional.

Ver Ficha Técnica de los impermeabilizantes acrílicos EVER.

Usos: Refuerzo en puntos críticos como grietas en los

Procedimiento de Aplicación: Observar los traslapes de 10

Acabado: Malla fina

cm. mínimo. No hacer cortes al ras de la malla en aristas, bordes
perimetrales, chaflanes, etc. Levantar la malla hasta sobrepasar los
rebordes 15 cm como mínimo. Embeber perfectamente la malla en
el impermeabilizante. Realizar los traslapes siempre en sentido a
favor de la bajada del agua. La malla se coloca iniciando siempre de
la parte más baja de la superficie y por lo tanto, la siguiente malla
quedará por encima de la primera.

Color: Blanco

Mantenimiento: El del Sistema de Impermeabilización.

Texturas: La del impermeabilizante y por consiguiente la de la

Precauciones:

impermeabilizantes EVER 3 Y EVER 5.

Beneficios: Aumenta la resistencia del sistema impermeable a la
aparición de fisuras, garantizando mayor durabilidad.

superficie en que se aplica.

Presentación:
Rollo de 1.10 metros de ancho por 100 metros de largo.

FICHA TECNICA
Propiedades y/o Características: Alta resistencia a la
tensión y al rasgado en todas direcciones. Gran capacidad de
retención del impermeabilizante creando una verdadera capa
monolítica. Excelente estabilidad bidimensional. No se pudre, fácil
de tenderse, buen desempeño en zonas difíciles como chaflanes y
juntas. Permite una mayor resistencia del sistema impermeable a
los movimientos estructurales de la edificación y aumenta la
resistencia mecánica del sistema al tránsito ligero. Rendimiento
teórico de 85 a 90 m2 por rollo. Los Rendimientos publicados son
aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las
condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de
instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume
responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del
instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto

Observar los traslapes de 10 cm. mínimo. No
hacer cortes al ras de la malla en aristas, bordes perimetrales,
chaflanes,
etc.;
levantar
la malla hasta sobrepasar los
rebordes 15 cm como mínimo. Embeber perfectamente la malla en
el impermeabilizante. Realizar los traslapes siempre en sentido a
favor de la bajada del agua. La malla se coloca iniciando siempre
de la parte más baja de la superficie y por lo tanto, la siguiente
malla quedará por encima de la primera.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para
ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre
sistemas, procesos y los productos más adecuados según las
superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar
según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar
fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su
aplicación.

Almacenamiento: Sin límite, en condiciones normales bajo
techo.

Vida Útil: La del Sistema de Impermeabilización.
Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente podrá extender
una garantía hasta por los años de duración del producto, contra
defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de
garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo
para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía
comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que
presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún
otro concepto.
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