
 
 

 

 

ALSAN RS FLEECE 
FICHA TÉCNICA  

120510SCAN9E 
(substituye n/a)

 

DESCRIPCIÓN 
ALSAN RS FLEECE es un tejido blanco de poliéster no tejido, perforado con aguja y utilizado como tejido de refuerzo en los sistemas de 

membrana líquida de dos componentes, ALSAN RS, para mejorar la resistencia al rasgado, la resistencia a la punción y la capacidad 

de mantener La membrana uniforme incluso con la fatiga por la flexión y las fisuras. 

APLICACIÓN 
MEZCLA: Mezclar y aplicar la resina ALSAN RS, catalizada con ALSAN RS CATALYST, de acuerdo con las instrucciones de SOPREMA. 

Aplique la resina mezclada libremente por la superficie preparada con un rodillo grande. Extienda el velo de poliéster sobre la resina 

líquida, garantizando que la cara blanda esté orientada hacia arriba (proceso de desenrollado estándar). El velo rápidamente 

comenzará a saturar la resina líquida. Permita que el velo sature con la resina debajo de arriba. Usando un rodillo de pintura mojado 

con resina, aplicando poca presión, ruede el velo para eliminar burbujas de aire, arrugas, etc. Aplique una capa adicional de la 

mezcla de resina líquida en la parte superior del velo hasta que quede completamente saturada y siga administrando la resina. La 

cantidad correcta de resina no dejará un blanquecino en el velo o apariencia embotada en la superficie. El revestimiento de la 

superficie debe ser liso y uniforme. Vuelva a la ficha técnica individual del producto para recomendaciones específicas y 

requerimientos de la resina en uso. 

COBERTURA 
 

 

PROPIEDADES 
Propiedades Método de prueba ASLAN RS FLEECE 

Espesor - 0.75 - 1.0 mm (30-40  mils) 

Peso - 100 g/m2 (0.02 lb/pi2) 

Resistencia a la tracción @ ruptura (N/50 mm) ASTM D-1682 ≥ 130 Long. ≥ 150 Transv. 

Alongamento ASTM D-1682 ≥ 50 % Long. ≥ 70 % Transv. 

Resistencia al rasgo ASTM D-1117 > 200 N 

Resistencia a la punción - > 240 N 

Absorción de agua - 1 % 

(Todos los valores son nominales) 

EMBALAJE 
ALSAN RS FLEECE está disponible en rollos de 50 m (164 ft) de longitud y en varios anchos. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
Siempre almacene en lugares frescos y secos. Almacene recto para  

evitar deformaciones en los rollos y arrugas en el tejido. Para más  

información, recurrir a la ficha técnica. 
 

 
 NOTA: SOPREMA INC. puede modificar la composición y/o el uso de sus productos sin previo aviso. 

1/1 

ALSAN RS FLEECE Cobertura y dimensiones 

Cobertura Dimensiones 

Cobertura total Ancho del velo Longitud del velo 

54 m2
 (584 ft2) 105 cm (41.3 in) 50 m (164 ft) 

26 m2
 (283 ft2) 53 cm (20.7 in) 50 m (164 ft) 

17 m2
 (188 ft2) 35 cm (13.8 in) 50 m (164 ft) 

13 m2
 (140 ft2) 26 cm (10.3 in) 50 m (164 ft) 

5 m2
 (55 ft2) 10 cm (4 in) 50 m (164 ft) 

Deje al menos mínimo 5 cm de superposición en las vueltas laterales del suelo y en los 

remates, 10 cm de superposición en la base de la pared y en todas las penetraciones de los 

remates. El mínimo del 5% debe considerarse como desperdicio. 
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