
UNIVERSAL 
PRIMER-FREE MEMBRANE

Barrera de aire/Retardador de vapor/Vierteaguas/Desagues a traves de la pared

Ahorra tiempo y dinero al eliminar la necesidad de imprimante

SE PUEDE INSTALAR HASTA
-20°F (-28°C)

SIN NECESIDAD DE
  UN IMPRIMANTE

• Universal Primer-Free Membrane es una membrana autoadherente de
alto rendimiento con adhesivo de tecnología Super Stick que se puede
utilizar en una variedad de aplicaciones de envolvente de edificios, que
incluyen:

- Vierteaguas a traves de pared
- Impermeabilización de muro de

contención
-Detrás de paneles de pared de

metal

- Barrera de aire y vapor de pared completa
- Impermeabilización por debajo del nivel de
grado
- ICF
- Detrás de la chapa de piedra y ladrillo cultivado

• Clasificación de incendios de Clase A
• IAPMO ER #362
• Instalación hasta -20°F – todas las temperaturas,
• Rollo ligero – 16# para 36 pulg. X 50 pulg.
• Se puede instalar en superficies húmedas
• Exposición a UV durante 180 días
• Sin requisitos de temperatura de almacenamiento en

climas fríos
• Excelente compatibilidad química con una variedad de

selladores
• Clasificación de 300 °F
• Sin asfalto, compuestos orgánicos volátiles, HFCC o CFC
• Cumple o exceda los requisitos de AMMA 711-13
• Sellos alrededor de los clavos y grapas correctamente

instalados

Garantía limitada de 
10 años

Por debajo del grado sobre ICF

 Característica Nueva!
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NOTA: Para obtener la información más actualizada, consulte el sitio web de Protecto Wrap en www.protectowrap.com.

 AVAILABLE SIZES

4", 6", 9", 12", 18", 24", 36" x  50'

Instalado como banda de nieve para proteger el 
revestimiento y installado hacia abajo
sobre la fundacion para sellar completamente la 
placa del umbral manteniendo afuera el aire, la 
humedad, las alimañas e insectos

El contratista instaló Universal Primer-Free 
Membrane como impermeabilización para 
la fundacion del edificio

Universal Primer-Free Membrane se utilizado como 
barrera de aire y vapor donde el punto de rocío se 
ha diseñado para el exterior de la envolvente 
del edificio.

Universal Primer-Free Membrane se utiliza para 
impermeabilización sobre ICF bajo grado

(no se necesita imprimación)
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