ALSAN® FLASHING QUADRO
CUÁDRUPLE
POTENCIA PARA
PROFESIONALES:

ALSAN® Flashing Quadro responde al más alto nivel de las exigentes
normas europeas de impermeabilización (ETAG 005:2004).

UN PRODUCTO INFALIBLE:
1. Alto desempeño: conforme con la normativa europea para cubierta plana, con la mejor
clasificación posible en todos los apartados.
3 W3: Vida útil 25 años.
3 P4: Máxima resistencia a las cargas, tránsito y punzonamiento.
3 TL4: Resistencia a temperaturas de – 30˚ C.
3 TH4: Resistencia a temperaturas de 90˚ C.
3 S1 – S4: Válido para todo tipo de pendientes (de < 5% a > 30%).
2. Flexible: puede ser aplicado sin imprimación en los soportes habituales
3 Permite aplicación sin imprimación sobre hormigón, madera, asfalto PVC y chapa.
3 En soportes específicos como TPO, se combina con la imprimación correspondiente.

ALSAN® Flashing Quadro
es el compañero ideal
para el profesional de la

3. Facilidad de uso: puesta en obra simple y rápida
3 Producto monocomponente listo al uso.
3 Aplicación rápida, sin tiempo de espera entre capas:					
1. Primera capa 2. Armadura de refuerzo, ALSAN® Velo P, que se cubre inmediatamente,
aplicación “wet on wet”.
3 La armadura ALSAN® Velo P está disponible en diversos anchos: 15, 26 y 105 cm.			
		
4. Máxima seguridad para los puntos singulares y detalles de obra
3 Impermeabilización y durabilidad absolutas.
3 Resistencia a tráfico peatonal.
3 Elevada flexibilidad y resistencia
al envejecimiento.

impermeabilización. Se
aplica sin imprimación sobre
hormigón, madera, asfalto,
PVC y numerosos metales.

Impermeabilización de peto con
ALSAN® Flashing Quadro

Así es como funciona:

Instrucciones de instalación ALSAN® Flashing Quadro:
1. Limpieza
Limpie la superficie antes de aplicar ALSAN® Flashing Quadro.

2. Lijado
Utilice una amoladora o herramienta equivalente para lijar el soporte
metálico. Elimine los restos y partículas sueltas.

3. Marcado
Delimite la zona a trabajar con cinta adhesiva o de pintor. No olvide los
ángulos y superficies verticales.

4. Aplicación De La Resina
Aplique sobre el soporte de manera uniforme. Utilice una cantidad
suficiente de ALSAN® Flashing Quadro, en particular en los ángulos y las
superficies verticales (2kg/m2). El producto se aplica habitualmente de
arriba hacia abajo o desde interior hacia el exterior.

5. Aplicación De La Armadura
Coloque la armadura ALSAN® Velo P sobre la capa de resina aún fresca.
Adapte correctamente el velo a la superficie para evitar burbujas de aire. Si
subsisten zonas blancas en la armadura después de acomodarla, añada un
poco de ALSAN® Flashing Quadro adicional.
En caso de solapar el velo, aplique producto entre las dos bandas de armadura
que se superponen. Una vez todo el velo está bien asentado aplique una nueva
capa que proporcionará un acabado liso y uniforme (1kg/m2).
6. Acabado
Inmediatamente después de la aplicación desprenda la cinta de
marcado. Si desea un acabado personalizado puede espolvorear
gránulos de pizarrilla, cuarzo color o chips decorativos en una última
capa de ALSAN® Flashing Quadro de 600 g/m2.

SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
www.soprema.es

