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DESCRIPCIÓN

Es una membrana no tejida tejida 
cuadriculada de poliéster altamente 

flexible, diseñada para dar refuerzo 
multidireccional complementario a sistemas de 
impermeabilización en frío.

USOS 

Membratel se utiliza como membrana de 
refuerzo para impermeabilizante de techos, 
muros, juntas, estructurales, chaflanes, etc., 
se emplea impermeabilización que requieran 
gran resistencia a la tensión y disolventes. Su 
aplicación es en frio.

PROPIEDADES

•Integra las capas impermeabilizantes, 
proporcionando una mayor resistencia al material 
de impermeabilización.

•Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las 
dos direcciones.

•Es de fácil adherencia entre las capas de la 
impermeabilización.

•Gran capacidad de retención de la emulsión 
creando una verdadera capa monolítica.

•Fácil de tenderse.

•Su vida útil es de tres veces mayor que una tela 
no tejida convencional

PRESENTACIÓN

•Rollo de 1.10 x 100 m.

ALMACENAJE

En forma horizontal, bajo techo en lugar fresco 
y seco.

APLICACIÓN

•Se aplica colocándola sobre la primera capa del 
impermeabilizante estando aún fresco para que 
se sature perfectamente. Se recomienda dejar 
sacar y posteriormente saturar con la segunda 
capa de impermeabilizante.

•Saturar perfectamente la membrana durante la 
colocación del impermeabilizante, evitar puntos 
secos que podrían generar huecos y por lo 
consiguiente, pequeños abolsamientos o falta de 
adherencia  entre capas en dichos puntos.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

•Brocha

•Cepillo

•Tijeras

EQUIPO DE SEGURIDAD

•Lentes de seguridad

• Guantes de látex

PRECAUCIONES

•No se utilice en sistemas impermeables en 
caliente. 

•No se aplique bajo amenaza de lluvia. 

•No se deje a la intemperie

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el 
contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier 
alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente 
por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la 
información e indicaciones proporcionados en este documento u otra 
asesoría proporcionada,  fueron dados en buena fe y están basadas 
de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo 
controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por 
daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de 
los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas 
para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo 
el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son 
apropiados para el uso particular propuesto. 

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación 
consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: 
www.jaisa.com.mx 

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. 

de México.
Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,  

E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx

Los datos aquí incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio
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