NAFUFLEX WM

Poliéster de refuerzo para ser utilizado en impermeabilizaciones
Propiedades
•
•
•
•
•
•

Textura suave
Gran capacidad de absorción
Gran resistencia a la tensión, desgarro y deterioro químico
Son versátiles, flexibles, resistentes y se adaptan a las irregularidades de las superficies y condiciones donde sea aplicado.
Fácil manejo y aplicación.
Aumenta la vida útil de las impermeabilizaciones.

Áreas de aplicación
• Refuerzo en impermeabilizaciones de losas de estacionamiento, terrazas, techos planos o inclinados, baños, cocinas y en general, todas aquellas zonas en las
cuales exista peligro de ruptura de la impermeabilización por punzonamiento.
• Se utiliza como armazón en uniones muro-muro y en encuentros de tabiquerías y losas de hormigón.

Aplicación

Aplicación
Sobre el sustrato al cual se le aplicó una mano de impermeabilizante y aún
estando húmedo, se extiende el NAFUFLEX WM, procurando que este
quede perfectamente estirado y embebido por el impermeabilizante. Una vez
seco aplicar las dos manos de terminación del impermeabilizante utilizado.
La definición del tipo NAFUFLEX WM, depende directamente de la
capacidad de refuerzo que requiera la impermeabilización. Por ejemplo, si
deseamos mayor refuerzo utilizaremos NAFUFLEX WM K03, que tiene
mayor gramaje. Si necesitamos refuerzo con flexibilidad, utilizaremos un
NAFUFLEX WM M52, con propiedades de menor gramaje y espesor.

Consideraciones de aplicación
La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno
de los técnicos de MC no son para supervisar, son sólo para recomendar
técnicamente la instalación.
Las indicaciones están basadas en ensayos que consideramos seguros y son
correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar
su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso
inadecuado de los productos.
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Preparación de la superficie
La superficie debe estar sana, limpia, rugosa, exenta de grasas y aceites,
pinturas, libre de polvo y partes sueltas de la estructura que no garanticen
una buena adherencia.

NAFUFLEX WM

Poliéster de refuerzo para ser utilizado en impermeabilizaciones
Datos técnicos - NAFUFLEX WM
Características

NAFUFLEX WM M52

NAFUFLEX WM K03

Aspecto

Textura Suave

Textura Suave

Composición

70% poliéster
30% rayón

100% poliéster

Color

Blanco

Blanco

Peso

30 [gr/m²]aprox

70 [gr/m2]aprox

Ancho

1,40 [m]

1,50 [m]

Espesor

0,15 [mm]

0,60 [mm]

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones
atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Color

Blanco

Embalajes

NAFUFLEX WM M52 Rollo 140 m² ó 100 metros líneales
NAFUFLEX WM K03 Rollo de 140 m²
Rollo de 70 m²

Almacenamiento

Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo, bajo techo.
El producto debe almacenarse en un lugar cerrado a temperaturas entre 15°C y 28°C, alejado del sol y la
humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUClON DE MANIPULAClON DEL PRODUCTO
Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.
Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.
En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.
MEDIO AMBIENTE
No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.
OBSERVACIONES
Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de MC, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado,
manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de MC.
En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación
legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.
El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.
MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.
Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl
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