9235 Membrana Impermeabilizante
Lista de verificación
TDS 189
Nota: los siguientes elementos deben ser revisados después de la instalación de 9235 Membrana Impermeabilizante
(DS236.0E) y antes de la instalación de baldosas de cerámica o piedra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todas las juntas, esquinas y cambios de plano se tratan con 9235 Membrana de impermeabilización tela 6 " de ancho;
El tejido de refuerzo está totalmente encapsulado por el líquido – no hay tela blanca visible;
Todas las uniones de la tela se superponen por 2" (50 mm);
No hay marcas de rasguños, rasgaduras u otros daños a la membrana;
Sellador en drenajes, penetraciones de tuberías, juntas de expansión según los detalles;
Tejido de refuerzo se dirige verticalmente 4" (100mm);
No hay burbujas.

Correcciones:
1. Las juntas que no están encintadas requieren una aplicación de tela de 6" (150 mm) de ancho sobre la membrana según
DS WPAF.5;
2. La tela que no ha sido totalmente encapsulada requiere una aplicación de membrana completa sobre la primera;
3. Las uniones que no se han superpuesto correctamente requieren una aplicación de tela de 6" (150 mm) de ancho sobre
la membrana por DS WPAF.5;
4. La membrana dañada requiere parches con tela, aproximadamente 6" (150 mm) más ancha y más larga que el área
dañada, aplicada según DS WPAF.5;
5. El sellador debe estar instalado correctamente;
6. Los verticales requieren una aplicación de la tela de 6" (150mm) por DS WPAF.5; las burbujas deben ser cortadas y el
sustrato examinado para determinar la causa; una vez que se ha corregido la condición del sustrato, el área requiere
parches con tela, aproximadamente 6" (150 mm) más ancha y más larga que la burbuja, aplicada según DS WPAF.5.
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