Aislante Hidrófugo para todo
tipo de techados

El ahorro energético
viene por metro
y lo fabrica...

100%

IMPERMEABLE

Características

Aislante Hidrófugo para
todo tipo de techados

Se comporta como un excelente aislante hidrófugo.
Posee un alto grado de flexibilidad que le permite absorber pequeñas contracciones o dilataciones de la base.

Laminados que respiran, utilizados
como aislante hidrófugo para
construcción en seco y tradicionales

Excelente resistencia a los cambios de temperatura.
Permite que el vapor generado en el interior del ambiente salga al exterior no quedando retenido en el techado.

POLY TECH es un producto elaborado a partir
de un fieltro a base de celulosa, altamente
absorbente, precalentado para asegurar un
secado total, e inmediatamente, saturado
en asfaltos modificados, con el agregado de
plastificantes.

Su base de celulosa absorbe la humedad condensada
entre la teja y la madera producto de la diferencia de
temperatura exterior e interior. Según normas IRAM podrá absorber hasta un 25% de su peso.
Permite que la madera pueda respirar en el 100% de
la superficie del techado, no alterando ésta sus características dimensionales e impidiendo que termine
destruida por la proliferación de hongos producto de la
humedad.

Modo de empleo
En impermeabilizaciones
se instalará solapando
no menos de 10 cm
entre láminas sucesivas
de fieltro, comenzado
su colocación por
la de menor nivel y
superponiéndole la del
nivel superior.

Campo de aplicación
•

Aislante hidrófugo para todo tipo de techados.

•

En cubiertas planas para la impermeabilización de
acuerdo a especificaciones particulares de cada
caso, combinado con asfalto de aplicación en caliente.

•

En techos como aislante hidrófugo sobre madera.

•

Bajo cubiertas metálicas evita el goteo por condensación.

•

Como protección del aislamiento térmico.

•

Como aislación hidrófuga horizontal en cimientos
de muros.

PRESENTACIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

PESO (aprox.)

PESO BASE
m2 (aprox.)

POLY TECH Nº 15 Liviano

1x 20 mts.

6,5 Kg.

0,33 Kg.

POLY TECH Nº 15 Liviano

1 x 40 mts.

13 Kg.

0,33 Kg.

POLY TECH Nº 15 Pesado

1 x 20 mts.

9 Kg.

0,45 Kg.

POLY TECH Nº 15 Pesado

1 x 40 mts.

18 Kg.

0,45 Kg.

POLY TECH Capa aisladora

0,20 x 40 mts.

-

-

POLY TECH Capa aisladora

0,30 x 40 mts.

-

-

Mezcla bituminosa
Fieltro base celulosa
Mezcla bituminosa
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