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Euromalla

Membrana de refuerzo 100% de poliéster para impermeabilizantes acrílicos
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Euromalla es una malla sintética 100% poliéster
en color blanco. Para emplearse como membrana
de refuerzo de alto desempeño en sistemas de
impermeabilización.

RENDIMIENTO
Un (1) rollo de Euromalla cubre 90m2.

USOS
Como membrana de refuerzo en:
Sistemas de impermeabilización acrílica.
Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.

BENEFICIOS
Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las
dos direcciones.
Gran capacidad de retención del producto sobre
el cual se coloca.
Excelente estabilidad bidimensional.
No se pudre.
Fácil de tenderse.
Mayor garantía en zonas difíciles como chaflanes
y juntas.
Su vida útil es más del doble que una membrana
no tejida convencional.

DATOS TÉCNICOS
Color: blanco.
Densidad: 51gr/m2 ASTM D 1910.
Metros lineales por rollo: 100m.
Ancho del rollo: 1.07m.

APLICACIÓN
Después de aplicar la primera capa de Euroton
Impermeable mientras estén en estado fresco se
extiende la Euromalla cuidadosamente y de

manera uniforme evitando la formación de arrugas
y burbujas de aire.
El producto debe traslapar 10cm entre rollo y rollo y las
uniones deben siempre estar a favor de la pendiente
de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.
Después de haberla colocado, se debe dejar secar el
producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la
segunda y última capa. La aplicación de la segunda
capa del producto será perpendicularmente a la
aplicación anteriore, es decir a 90°.
Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá
cortar la Euromalla con tijeras o navaja en
secciones completas del ancho de la Euromalla.
Para otras aplicaciones sobre otros productos se
recomienda aplicar un área de muestra y evaluar
su desempeño.

PRECAUCIONES
Al momento de aplicación tener cuidado de no rasgar
la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.

ALMACENAMIENTO
Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su
empaque original sellado.

Los productos Euroton han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio.
Los productos Euroton cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.
La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso
consulte al departamento técnico.
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