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Garantía: 

Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto esta libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en 

nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones especificas en que este producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a 

sus necesidades. Protexa Recubrimientos S.A. de C.V no se hace responsable por daños o perjuicios  ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados de sus productos; ni por diluciones, 

mezclas o combinaciones realizadas con cualquier otro material ó producto. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al departamento Técnico de Protexa Recubrimientos. 

DESCRIPCION: 

 Sistema impermeable laminar prefabricado 
ANTI-RAÍZ compuesto por un refuerzo 
central de fibra  poliéster de 180 gr/m2, 
cubierto por   ambos lados de Asfalto 
Modificado con polímero elastomérico tipo 
SBS con un herbicida de alto desempeño 
que inhibe y repele las raíces de la plantas, 
terminado  en  su  lado inferior por una 
película  antiadherente  de  polietileno, y  
acabado  arenado en  la  cara superior. 

U S O S : 

 Debido a su comportamiento elastomérico, 
su refuerzo central de fibra poliéster y su 
herbicida especial, esta diseñado para los 
techos verdes gracias a su efecto de repeler 
las raíces garantiza una protección 
ecológica adicional a sus características 
para impermeabilizar todo tipo de 
superficies  con movimientos  térmico-
estructurales, jardineras y áreas verdes. 

VENTAJAS 

 Debido a su gran versatilidad, en cuanto a 
los sistemas tradicionales de aplicación y a 
función de repeler las raíces, se obtienen 
considerables ahorros   en el renglón  de 
mano de obra. 

α Excelente comportamiento elástico ya que 
se comporta como un elastómero. 

α No contamina el agua ni daña la vegetación 

α No requiere mantenimiento 

α 100% impermeable 

α 100% Impermeable 

α Estético y decorativo 

α Excelente estabilidad dimensional 

α Espesor y calidad uniforme  

α Imputrescible 

α Mayor vida útil 

α Buena resistencia mecánica 

α Limpio y no contaminante 

APLICACIÓN: 

 La  superficie  a  recibir  la  membrana  
impermeable deberá estar limpia, seca o 
ligeramente húmeda, libre de 
protuberancias,   polvo  y  grasas e 
imprimada con Emultex TP o Aquaprimer.   
La    aplicación    de   esta membrana   
prefabricada   puede  ser   por   medio  de 
Termofusión con soplete de gas butano. 

  

 

 Se deberá tener especial cuidado con los 
traslapes al momento de ser colocada la 
membrana prefabricada ya  que  se  deberá  
traslapar  10 cm. tanto vertical como   
horizontalmente  a   favor  de  la   
pendiente, asegurando la perfecta unión de  
acuerdo  al  sistema de   adhesión 
especificado. 

 Para  mayor  información  dirigirse  al   
departamento técnico de PROTEXA 
RECUBRIMIENTOS. 

ACABADOS 

 Arenado 

RENDIMIENTO: 

 Un rollo de 10 M de longitud cubre 8.90 m2. 

PRESENTACION: 

 Rollos de 1.0 m de ancho x  10.00 m  de 
largo y en un espesor nominal de 4.0 mm. 

ALMACENAJE: 

 Almacenar en forma vertical a una sola 
estiba,  bajo  techo, en lugar fresco y seco. 
La transportación deberá ser en forma 
vertical y a una estiba. 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: 

 Consulte su manual de aplicación o 
asesoría técnica ya que la mano de obra 
requiere especialización. 

 Esta  membrana  se  puede  adherir  con  
asfaltos rebajados, modificados ó 
catalíticos. 

PROPIEDADES FISICAS: 

 PROPIEDADES FÍSICAS VALORES TIPICOS NORMA REFERENCIA
Apariencia Rollos de 10 X 1 m ´------

Punto de Ablandamiento, °C 130 +/- 10 D-36

Penetración 100/5/25, dmm 12 +/- 6 D-5

Espesor nominal, mm 4.0 +/- 0.2 NMX-C-437-ONNNCE-2004

Resistencia a la tensión long. (*) 400 N / 90 lbf NMX-C-437-ONNNCE-2004

Resistencia a la tensión trans. (*) 294 N / 66 lbf NMX-C-437-ONNNCE-2004

Elongación longitudinal, % (*) 45 NMX-C-437-ONNNCE-2004

Elomgación transversal, % (*) 45 NMX-C-437-ONNNCE-2004

Desprendimeinto de gravilla, % 5 Máx. D-5147

Intemperismo acelerado, 2000 h.

No cambian sus 

propiedades iniciales 

en más de 10 % (*)

D-4799/A

Flexibilidad a baja temp., °C (*) -2 D-5147

Estabilidad a alta temo, °C (*) 121 D-5147

Estabilidad dimensional, % 2 Máx. D-5147


