IMPERMEABILIDAD

COLPHENE

®

3000

CIMIENTOS

MEMBRANA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA CIMIENTOS

COLPHENE 3000 la membrana autoadhesiva está hecha del bitumen
modificado con SBS más confiable de la industria y tiene una cara de
polietileno tejido trilaminado. Es extremadamente flexible, fácil de manejar
y se adhiere fácilmente alrededor de los contornos y ángulos pronunciados
de las bases y cimientos de concreto. Colphene 3000 es la solución
perfecta para la impermeabilización de paredes de cimientos y bajo el nivel
del suelo.

Flexibilidad superior
Resistente a la perforación y con gran fuerza de tensión
Espesor consistente

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
COLPHENE 3000 debe instalarse siempre en sustratos limpios, secos y
sólidos, que hayan sido preparados antes de la aplicación con IMPRIMANTE
SOPRASEAL STICK.

PRODUCTOS ACCESORIOS

COLPHENE 3000

IMPRIMANTE SOPRASEAL STICK
Se usa para preparar superficies antes
de la instalación de membranas
autoadhesivas.

GROSOR

1.5 mm (60 mil)

DIMENSIONES

1m x 18.7m (39 in x 61 ft)

SUPERFICIE

Polietileno tejido trilaminado

SOPRAMASTIC
Complemento ideal para las membranas bituminosas impermeables como
relleno de juntas y material de
calafateo.

CARA INFERIOR

Película antiadherente de silicona
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Retire la parte superior de la película
antiadherente de silicona. Adhiera
COLPHENE 3000 al sustrato, asegurándose de que la membrana esté bien
alineada.

Prepare el sustrato con IMPRIMANTE
SOPRASEAL STICK.
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Retire gradualmente la película
antiadherente de silicona restante,
asegurándose de que la membrana
esté completamente adherida.
Se requiere usar un rodillo manual para eliminar las
bolsas de aire.

Use SOPRAMASTIC para sellar áreas
específicas y críticas.
Se recomienda el uso de una placa de protección o
drenaje antes del relleno para garantizar la integridad de
la membrana impermeable.
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Proyecto de impermeabilización
completado.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto o su instalación,
comuníquese con un representante de SOPREMA.
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