PROTECTO DECK

™
		
Membrana impermeable para terazzas exteriores

La tecnología de membrana
Al construir una terraza o balcón, si no se impermeabiliza adecuadamente, pueden ocurrir daños no solo
en el patio sino, lo que es peor, en la estructura debajo de él. La exposición al agua puede crear fugas que
impermeabilizante de Protecto
resultan
en reparaciones costosas y lentas.
Wrap ha sido probada durante
décadas y ahora se ha
Protecto Deck de Protecto Wrap Company protege las superficies de la cubierta del techo de costosos daños
actualizado para facilitar la
por agua. La membrana nominal de 70 mil del sistema, acompañada por la membrana líquida de látex y la tela
instalación en aplicaciones
de refuerzo sirven como su impermeabilización principal de la cubierta del techo en una aplicación fácil de usar
de baldosas de balcón

		

para el instalador. Ofrece una excelente superficie de adhesión para morteros de aplicación delgada modificados
con látex y permite la instalación inmediata de azulejos y baldosas o piedra. Se acabó el tiempo perdido con una
instalación complicada o con la espera de curado.

Permite la instalación inmediata de baldosas o piedras, sin necesidad de tiempo de curado

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
– Calificación de exposición a 30 días
– Sistema de impermeabilización totalmente
adherido con un espesor nominal de 70 mil
– La parte superior de la tela es una excelente
superficie de unión para morteros de látex
modificados de morteros de cuajado fino
– Aplicación fácil de usar: pelar y pegar
– Tela recubierta con capa anitmicrobiana

– No se necesita tiempo de curado – El recubrimiento
de la parte superior de la tela permite instalación
inmediata de baldosas o piedra
– Ideal para balcones, solarios, patios y terrazas
exteriores
– Certificado IAPMO UEL-5020
– Florida Product Approval FL# 27201 y Miami
Dade NOA # 18-0530.06
FL#

27201
27201

PROTECTO DECK™

Guía breve de instalación
las superficies exteriores de la
1 Todas
cubierta deben tener una pendiente mínima

de tener todos los
2 Asegúrese
componentes necesarios, membrana

el rollo y precorte la
3 Prepare
membrana Protecto Deck.

la superficie con
4 Imprime
#80/#1170 VOC Primer or

5 Instale la membrana Protecto Deck.

la tela para sentar alrededor
6 Corta
de todas las transiciones, postes y

una capa generosa de
7 Aplique
membrana líquida Protecto LM

con Protecto LM
8 Recubrir
Liquid Membrane.

una capa generosa de
9 Aplique
membrana líquida Protecto LM e
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11

de 1 cm/4 pulg. Por pie para drenar y deben
cumplir los estándares estructurales y de
sustrato TCNA y ANSI actuales (consulte
la hoja de datos técnicos o el manual de
instrucciones completo).

Protecto Universal Water Based
Primer y permita que seque.

e incruste el tejido de refuerzo
Protecto LM.

Dejar secar durante 24 horas.
Complete una prueba de
inundación.

Protecto Deck, tela de refuerzo
Protecto LM, membrana líquida
Protecto LM, imprimación y cinta de
detalle para cualquier drenaje.

protuberancias.

incruste el tejido de refuerzo
Protecto LM.

Instalar baldosas para el piso.

Protecto Wrap Company
1955 S. Cherokee Street
Denver, CO 80223
(800) 759-9727
www.ProtectoWrap.com

NOTA: Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el sitio web de Protecto Wrap en www.protectowrap.com.
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