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Superficies verticales y horizontales (incluidos cielos rasos)
Brinda una mayor resistencia a las áreas de instalación con
tensión adicional

Sustratos adecuados
Consulte la especificación para Membrana utilizada para un uso
adecuado.
Presentación
Rollo de tela de 27.8 m2 (300 pies2), 965 mm (38 pulg.) de ancho.
Rollo de tela de 23 m (75 pies) de largo, 150 mm (6 pulg.) de ancho.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Tela Impermeabilizante y de Protección Antifisuras

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235 Línea
Telefónica Gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Fax: +1.203.393.1684
Sitio de Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tela Impermeabilizante y de Protección Antifisuras es una tela
flexible no tejida, diseñada para usar específicamente con las
membranas a base de látex. Tela Impermeabilizante y de Protección
Antifisuras refuerza las membranas impermeabilizantes que resisten
cargas pesadas y es ideal para las exigencias especiales de las
instalaciones de revestimiento cerámico, piedra y ladrillo. Se aplica
rápidamente un polímero de goma líquido de autofraguado y una tela
de refuerzo para formar una membrana impermeabilizante, flexible,
sin uniones y de fácil adherencia a una variedad de superficies.
Usos
Consulte la especificación para Membrana utilizada para un uso
adecuado.
Ventajas
 Se debe usar con 9235 Membrana Impermeabilizante, en
aplicaciones de tela complete y Blue 92 Membrana Antifisura.
 Se debe usar con HYDRO BARRIER™ en perímetros, esquinas
y cambios de plano en aplicaciones de impermeabilización.
 Se puede usar como refuerzo para HYDRO BAN®, LATICRETE
Barrera de Aire y Agua, WATERTIGHT™ Impermeabilizante y
Supresión de Grietas para Pisos y Paredes, y 9237 Membrana
Impermeabilizante.
 Uso en interiores y exteriores

Rendimiento aproximado
Consulte las especificaciones para la membrana a base de látex
correspondiente.
Vida útil en almacenamiento
Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados
por su alta calidad por dos (2) años si se almacenan a temperaturas
mayores de 0 °C (32 °F) y menores de 43 °C (110 °F).
Limitaciones
 Para instalar sobre paneles de yeso recubiertos con fibra de
vidrio para exteriores, utilice Barrera de Aire y Agua solamente.
Consulte la especificación DS 661.0 y DS 661.5 para conocer
las instrucciones de instalación correspondientes.
 No se debe usar como membrana primaria para techos con una
membrana impermeabilizante sobre espacios ocupados.
 Use Adhesivo LATAPOXY® 300 para instalar mármol verde o
piedra sensible al agua, revestimiento o piedra con soporte de
resina y aglomerados.
 No se debe usar con una membrana impermeabilizante sobre
juntas de expansión, grietas estructurales o grietas con
movimiento diferencial vertical.
 No se debe usar con una membrana impermeabilizante sobre
grietas de más de 3 mm (1/8 pulg.) de ancho.
 No se debe usar con una membrana impermeabilizante como
barrera de vapor (especialmente en salas de vapor).
 No se debe usar con una membrana impermeabilizante
directamente sobre tablero de virutas orientadas (OSB), tablero
de partículas, luan, Masonite® ni pisos de madera dura.
 Use mortero blanco para mármol o piedra blancos o de color
claro.
 No se debe exponer la membrana impermeabilizante al sol o a
la intemperie por más de 30 días sin protección.
 No se debe exponer la membrana impermeabilizante a presión
hidrostática negativa, transmisión excesiva de vapor, solventes
de hule o cetonas.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Para obtener la última revisión, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.
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La membrana impermeabilizante se debe cubrir con
revestimiento cerámico, piedra, ladrillo, hormigón, capas
maestras, terrazo u otra superficie que soporte el tránsito. Use
paneles de protección como cubierta temporal.
Se debe obtener la aprobación por parte de las autoridades
locales de códigos de edificación antes de usar la membrana
impermeabilizante en bases de duchas.
No se debe instalar la membrana impermeabilizante
directamente sobre pisos de madera de una sola capa, tinas,
duchas o fuentes de madera contrachapada u otras construcciones similares.

Precauciones
Para obtener información adicional, consulte la hoja de información
de seguridad del producto de la membrana impermeabilizante
específica.
 Proteja contra el tránsito o agua hasta que esté completamente
fraguado.

4. DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables
Consulte las especificaciones de las membranas impermeabilizantes
individuales para obtener los datos técnicos específicos.
Aprobaciones
Visite www.laticrete.com o consulte las especificaciones de las
membranas impermeabilizantes individuales para obtener las
aprobaciones de los productos específicos.

5. INSTALACIÓN

Consulte la especificación de la membrana a base de látex
correspondiente para conocer las instrucciones de instalación.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad
Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en
todo el mundo.
Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:
Línea telefónica gratuita:
1.800.243.4788
Teléfono:
+1.203.393.0010
Sitio de Internet:
www.laticrete.com
Costo
Comuníquese con el distribuidor de LATICRETE/LATAPOXY de su
zona.

8. MANTENIMIENTO

Los morteros para juntas LATICRETE y LATAPOXY deben limpiarse
periódicamente con agua y jabón de pH neutro. Todos los demás
materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren mantenimiento,
pero el rendimiento y la durabilidad dependerán del mantenimiento
adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica
Obtendrá la información disponible si llama a:
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono:
+1.203.393.0010, ext. 235
Fax:
+1.203.393.1948
Información sobre aspectos técnicos y de seguridad
Para obtener información sobre aspectos técnicos y de seguridad,
visite nuestro sitio web: www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro
sitio web: www.laticrete.com. A continuación encontrará una lista
de documentos afines:
DS 230.13E : Garantía del Producto LATICRETE (Estados
Unidos y Canadá)
DS 105.0E : HYDRO BARRIER™
DS 236.0E : 9235 Membrana Impermeabilizante
DS 633.0E :
LATAPOXY 300 Adhesivo Epóxico
DS 641.0E : 9237 Membrana Impermeabilizante
DS 660.0E : WATERTIGHT™ Impermeabilizante y
Supresión de Grietas para Pisos y Paredes
DS 663.0E : HYDRO BAN®
DS 6200.1E : LATASIL™ Sellador
DS 003.9E : Instrucciones para WATERTIGHT
Impermeabilizante y Supresión de Grietas para
Pisos y Paredes
DS 105.5E : Instrucciones de instalación de HYDRO BARRIER
DS 663.5E : Instrucciones de instalación de HYDRO BAN
DS WPAF.5E : Instrucciones para la membrana
TDS 152:
Cómo adherir revestimientos cerámicos, piedra o
ladrillo sobre pisos de madera
TDS 169:
“Flood Testing Procedures” (Procedimientos para
prueba de estanqueidad)
TDS 189:
Lista de control de 9235 Membrana
Impermeabilizante

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES.
DS 230.13: Garantía del Producto LATICRETE (Estados Unidos
y Canadá)
Consulte las especificaciones de las membranas impermeabilizantes
individuales para obtener la información de garantía específica.

_______________________________________________________

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Para obtener la última revisión, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.
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