TEXMASTIC INTERNATIONAL
MEMBRANAS A PRUEBA DE AGUA
(WATERPROOFING MEMBRANES)

RESUMEN DEL SISTEMA
El sistema de impermeabilización Aquasel es lo último en revestimiento para ser utilizado
en una variedad de proyectos donde se requiera impermeabilizar áreas.
El o los sistemas consisten en una combinación de láminas de membrana y otros
accesorios adicionales que se aplican al concreto estructural en paredes, áreas de
estacionamiento, losas expuestas en plazas y otros tipos de aplicaciones en losas
separadas.
Más de 1 millón de pies cuadrados de productos del sistema Aquasel son instalados
anualmente en el mundo entero en proyectos tales como:
edificios de oficinas,
aeropuertos, túneles, áreas de estacionamiento, hospitales, escuelas, plantas de energía,
hoteles, apartamentos, instalaciones bajo tierra.
La membrana Aquasel 2001 AD consiste en el laminado total de una membrana de
polietileno a un asfalto ruberizado de alto grado.
El Aquasel 2001 HD está reforzado y laminado a un geotextil tejido de alta resistencia.
El sistema, Aquasel primer P2001 AD, la membrana Aquasel 2001 AD y los paneles de
protección PB 2001 AD dan una triple protección contra la penetración de agua o
humedad y contra otros efectos destructivos del agua en estructuras de concreto como es
la corrosión del acero de refuerzo estructural.
AUTOADHERIBLE:

Las membranas Aquasel se instalan sin necesidad de usar flama como otros
impermeabilizantes eliminando los peligros del fuego y vapores peligrosos.
La fuerte adherencia del Aquasel elimina la posibilidad de deslizamiento, movimiento o
posible goteo que puede ocurrir con otras membranas más débiles.
FACIL INSTALACIÓN:
No requieren de equipos especiales, antorchas o equipos especiales para pegarse a
la superficie.
AUTO SELLANTE:
Al instalar accesorios adicionales en los techos normalmente se usan clavos o
tornillos. El Aquasel se autosella alrededor de los clavos u otros broches eliminando
la probabilidad de fuga.
RESISTENTE A MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES:
El asfalto modificado que forma parte de la membrana tiene una capacidad de
elongación de 300% eliminando la probabilidad de rajaduras que pueden ocurrir con
movimientos normales o excesivos en el techo.

MEMBRANA PERMANENTE:
Aquasel no sufre rajaduras, corroe o deteriora por presencia de hongos o ataque
bacterial.
DOBLE RESISTENCIA AL AGUA:
el bitumen ruberizado y la membrana de
polietileno de alta densidad. Doble protección.
CERO ABSORCIÓN:
El Aquasel no absorbe agua previniendo la posibilidad de movimiento del agua a
través de la membrana por ósmosis.
ESPESOR DEFINIDO: Todas las membranas Aquasel protegen la superficie en las
que son instaladas uniformemente debido al estricto control de espesor en su
fabricación.
NO HAY OTRO PRODUCTO COMPARADO CON EL SISTEMA AQUASEL 2001 AD
FACIL DE REPARAR:
Las membranas Aquasel tienen una resistencia al
punzonamiento extremadamente alta (120 lbs mínimo), de ocurrir un daño por
punzonamiento, el material se AUTOCURA debido a las características naturales del
asfalto ruberizado.
En caso de daños por punzonamiento más severo, se coloca un
parche de aquasel 2001 AD sobre el área dañada y así se logra la continuidad de la
protección. Asegure el parche pasando un rodillo o presionando.
REDUCCIÓN EN TIEMPO DE TRABAJO COMPLETO: Una vez colocado el Aquasel, los
trabajos pueden continuar inmediatamente ya sean de: relleno, colocación de los paneles
de protección o aislamiento u otro tipo de trabajo en la superficie del material.
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Aquasel no absorbe agua en lo absoluto: la rata de absorción más baja verificada que
cualquier producto utilizado para estos propósitos.
Aquasel tiene la resistencia tensil más alta comprobada sobre cualquier producto
utilizado para estos propósitos
Aquasel tiene la permeabilidad más baja (MVT) comprobada sobre cualquier producto
utilizado para estos propósitos
Aquasel tiene la resistencia al desgarre más alta (prueba Mullen) comprobada sobre
cualquier producto utilizado para estos propósitos

USOS BASICOS: El sistema Aquasel está diseñado para utilizarse sobre estructuras de
concreto para darle una protección inmediata positiva contra el agua.
Esto incluye
aplicaciones en paredes de fundaciones bajo tierra, losas, losas de estacionamiento,
plazas, túneles, puentes y aplicaciones de 1 capa en techos. También se puede utilizar
sobre superficies de madera y ladrillo.
LIMITACIONES:
Las membranas y primer no se deben colocar sobre superficies húmedas o congeladas.
Se recomineda utilizar el panel de protección Aquasel PB 2001 AD sobre las superficies
horizontales y verticales para proteger la membrana de daños
Para áreas expuestas se recomienda el Aquasel Silverset 2001 AD solamente
Se recomienda cubrir las vigas "T" con franjas de Aquasel de 8 pulgadas de ancho y
seguido cubrir la superficie completa.
Los productos Aquasel pueden no ser compatibles con arcillas, productos frescos del
alquitrán, o los polímeros del polysulfide. En todo caso, verifique con nuestras oficinas.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:
Las membranas Aquasel se aplican en frío y son autoadheribles.
AQUASEL 2001 AD - Se fabrica laminando una capa mínima de asfalto ruberizado de 36
Mils de espesor a una lámina de polietileno de 4 Mils de espesor dando como resultado
un producto de 40 mils de espesor (1mm). Recomendado para temperaturas de 40*F (4.4
*C) o más altas para colocar en: losas de estacionamientos, sótanos, losas de puentes,
túneles y aplicaciones generales.
AQUASEL HD 2001 AD - Se fabrica laminando una capa mínima de asfalto ruberizado de
36 Mils de espesor a un geotextil tejido para dar un espesor mínimo de 65 Mils de espesor
(+ 1.5mm).
Recomendado para aplicaciones "heavy Duty" tales como en losas de
puentes, losas de estacionamientos u otras estructuras similares.
AQUASEL SILVERSET - Se fabrica laminando capas de: asfalto ruberizado de 36 Mils
de espesor a una lámina de polímero de alta densidad y una lámina de aluminio siendo
este último el material que queda expuesto para dar un espesor mínimo de 45 Mils (+
1.0mm). Recomendado para superficies expuestas, sin protección.

AQUASEL LT 2001 AD: es un mastic elastomérico que se aplica en frío, de secado
rápido y diseñado para aplicaciones junto con las membranas Aquasel.
El LT se utiliza
para lugares de difícil acceso, curvas y terminaciones en techos y otras aplicaciones
horizontales.
AQUASEL PB 2001 AD: Son paneles de protección para las membranas, semi rígidos
compuestos de un centro de mineral asfáltico reforzado entre 2 membranas saturadas con
asfalto y selladas a presion en la fábrica.
MASTIC AQUASEL 2001 AD - es un sellador elastomérico (similar al Sika-flex 1 A)
utilizado para sellar las terminaciones de la membrana, sobre todo en paredes.
INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA
(Método Estándar)
ALMACENAJE:
Mantenga los materiales en lugar seco, protegido de la lluvia, fuego o
chispas. Mantenga las cajas de Aquasel cubierta. Los paneles de Aquasel no se dañan
con la exposición.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Limpie las superficies que van a ser
revestidas con una escoba, una aspiradora o con un compresor de aire para remover el
polvo, la suciedad, piedrecitas sueltas o cualquier materia extraña. Las superficies deben
de estar estructuralmente en buenas condiciones, libre de protuberancias, huecos o áreas
de acabado rústico.
Asegúrese que el concreto esté seco antes de la aplicación de la membrana. Remueva
las grasas, aceites y otros contaminantes. Repare los defectos de la superficie como
áreas de exceso de concreto. El concreto debe tener por lo menos 7 días de curado.
El Aquasel también se puede instalar sobre bloques de concreto, piedra o superficies de
madera. En caso de que las paredes estén con acabado rústico utilice una masilla para
adhesión (putty) para crear una superficie lisa.
Cuando aplique el Aquasel en una
superficie de madera asegúrese que esta esté seca, limpia, firme y lisa.
PRIMER:
El primer se utiliza cuando la superficie no se puede limpiar correctamente
o hay dudas con respecto a la adhesión del material por esta razón.
En caso de
requerirlo utilice el AQUASEL P 2001 AD o cualquier primer para asfaltos (a base de
agua), distribuya el primer en la superficie limpia con un trapeador o con aparato de rocío.
Deje secar el primer hasta presentar una superficie pegajosa.
Coloque primer en la
superficie que será cubierta en un día de trabajo. Las áreas donde se ha colocado primer
que no sean cubiertas en 24 horas deberán volverse a regar.
APLICACIÓN DE LA MEMBRANA: Remueva un pedazo de Aquasel del papel de
seguridad. Establezca el punto donde va a iniciar la instalación usando una línea de tiza.
Suelte el papel de seguridad en unos 3 pies y déjelo debajo de la membrana. Coloque
los primeros 2 o 3 pies de membrana con el adhesivo hacia abajo manteniendo la
alineación con la línea de tiza maracada. A medida que va colocando el material en la
superficie vaya desenrollando el papel de seguridad.
Utilizando una barra, que puede ser el palo de una escoba, páselo a través del centro del
rollo, 2 personas deberán sostener la barra por encima de la superficie que se reviste y
llevar el rollo, una tercera persona hala el papel de seguridad y verifica que no se salgan
de la guía hecha con tiza para asegurar una línea recta y evitando que se hagan arrugas

en el material o que se produzcan las "bocas de pescado - fish mouths" mientras se
desenrolla el material. A medida que se desenrolla el material, una cuarta persona los
sigue con un escobillón y barre la superfice completa para asegurar el contacto total con
la superficie, la adhesión y eliminar las burbujas de aire.
Los traslapes de lado deben tener MÍNIMO 2.5" (0.35 cm) y los traslapes finales deben
ser de 5 " (12.7 cm) MÍNIMO. Cubra doblemente todas las esquinas hacia adentro o,
hacia fuera utilizando secciones de membrana de 1'-2" (30.5 cm) de ancho. Todas las
uniones, drenajes, penetraciones y similares deberán manejarse de la misma forma
utilizando una sección de 12 " (30 cm) máximo y, todas las terminaciones de la membrana
deberán recibir un punto de MASTIC.
Los lugares donde se hayan hecho "bocas de pescado" deberán recortarse, pegarse y
emparcharse. Uniones inadecuadas deberán también emparcharse con secciones de
membrana haciendo que el área emparchada se extienda 6" (15.2 cm) por encima del
área defectuosa.
En aplicaciones verticales más altas de 8 pies, la membrana Aquasel deberá colocarse en
tramos no mayores de 8 pies (2.44m). Para realizar esto, utilice una mesa hecha con
burros y una lámina de plywood de 4 x 8 pies u otro material con estas dimensiones para
tener una superficie de trabajo de 8 pies de largo. Desenrolle el Aquasel sobre la mesa
con el papel de seguridad hacia abajo. Corte al tamaño con una cuchilla filosa y
asegúrese de cortar hasta el papel para evitar el desprendimiento de material al separar.
Comenzando desde abajo, aplique la membrana en el plano vertical. Los traslapes entre
uno y otro tramo deberán ser MINIMO 2.5" (6.35 cm), los tramos finales deberán
colocarse con 5 " de traslape y en forma que el tramo de arriba cubra el de abajo.
También todas las terminaciones de la membrana deben recibir un punto de MASTIC.
También se puede realizar la instalación en paredes usando tramos largos y traslapando
de la misma forma.
En caso de dudas con respecto a una aplicación, consulte con nuestro
representante a los teléfonos:
226 - 5900 e-mail. ;flsgeo@cableonada.net;
flsventas@cableonda.net

