
VAPOR 135 1,5 m Cod  D13202

225/03/14

EN 13984

Nos reservamos el derecho de cambiar las características del producto en cualquier momento sin 
ningún tipo de obligación por nuestra parte de comunicarlo previamente.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

ALMACENAMIENTO

DETALLE

La membrana freno al vapor VAPOR 135 se coloca en posición 
paralela a la línea de la cornisa, a partir del borde inferior del 
tejado. El segundo estrato debe ser superpuesto al menos unos 
10-20 centímetros del anterior, tal y como se indica sobre el 
esquema del tejido. Cada estrato debe ser fijado al soporte con un 
dispositivo de fijación mecánico (p.ej: HAMMER STAPLER - HAND 
STAPLER - PNEU STAPLER). El tejido debe ser aplicado debajo 
del aislamiento  sobre el soporte continuo, como un parquet 
de madera. Una vez que se ha alcanzado toda la cubierta, se 
recomienda que la membrana sobresalga al menos unos 30 

Se recomienda mantener los rollos en un ambiente seco, alejado de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Además se recomienda 
evitar la superposición de los pallets. Estas acciones son necesarias para preservar las características originales del producto.

centímetros de la cumbrera creando una perfecta superposición 
con los estratos del tejido que se superponen sobre la otra 
vertiente de la cubierta. Además se recomienda superponer los 
tejidos al menos unos 30 centímetros también en las uniones de 
tope.
Para obtener una perfecto sellado resistente al aire y al agua se 
recomienda utilizar DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE, FLEXI BAND 
or FROST BAND. La presencia de la doble banda adhesiva puede 
sustituir el correcto sellado resistente al aire y al agua. 
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Nos reservamos el derecho de cambiar las características del producto en cualquier momento sin 
ningún tipo de obligación por nuestra parte de comunicarlo previamente.

DETALLE

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera

Correcta unión vertical con doble solapa

Desagüe solapamiento mínimo 10 cm sobre el lado opuesto

Desecho de protección al inicio del canalón

Correcto solapamiento en función de la inclinación

Aconsejado min 200 g/m2 y junta con doble solapa

Nudo pared-techo sobre estructura con falso larguero

Nudo pared-techo sobre estructura simple
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