TEXTOP LA

SOLUCIÓN TOP DE SOPREMA PARA
IMPERMEABILIZACIÓN DE PETOS Y PUNTOS SINGULARES

TexTop La solución en resina monocomponente de Bitumen-Poliuretano
que hace que lo difícil e inseguro sea fácil y fiable
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1. Impermeabilización: TexTop
2. Armadura de refuerzo: Textil
3. Impermeabilización: TexTop
4. Drenaje: Drentex Impact Garden
5. Capa separadora: Rooftex 200
6. Sustrato y vegetación según proyecto

Código
00101686

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN TEXTOP
Producto
Definición
Color Consumo

TEXTOP

00101687

Presentación

Lata de 5Kg /
Resina
2 capas: 60 latas palet
impermeabilizante Negro 900 + 700
de
gr/m2 Lata de 15Kg /
bitumen-poliuretano
30 latas palet

Producto Complementario TEXTIL
Código
00071458

00071459

Producto

TEXTIL

Definición

Color

Armadura de refuerzo de 60
gr. de poliéster no tejido y
punzonado y
recubierta por polímeros
utilizada en los sistemas de
impermeabilización líquida

Presentación

50 m x 0,20 m /
315 rollos palet
Blanco
50 m x 1 m /
70 rollos palet

ALMACENAMIENTO

CERTIFICACIONES

12 meses en su envase original
cerrado y vuelto al revés

Fabricado bajo ISO 9001
Fabricado bajo ISO 14001
Sigue los parámetros de ETA-08/0114
acordes con CUAP 04.20-20: 2007.

LOS

+

• Solución económica:
reducción coste mano de
obra y eliminación de perfiles
de remate
• Impermeabilización sin
solapes ni juntas
• Sin soplete, ni imprimación,
ni perfiles de remate
• Elongación superior al
500%
• Compatibilidad total con
todas nuestras láminas
bituminosas
• Solución estética,
con posibilidad de
personalización del acabado
• Excelente y permanente
adherencia a soportes con
formas complicadas y de
difícil acceso.
• Impermeabilización
duradera y segura
• Con tratamiento antirraices.

APLICACIONES
ESTANQUEIDAD SEGURA FIABLE Y DURADERA

En Canalones, petos y puntos
de encuentro. Canalón
impermeabilizado con
TexTop.

Impermeabilización de
puntos de encuentro con
paramentos verticales con
TexTop.

Impermeabilización de
remates con TexTop.

Esquema de impermeabilización
de peto con sistema

TexTop

TexTop.
Tratamiento
Antiraices
El tratamiento antirraices
lo hace apto para la
impermeabilización de cualquier
elemento en contacto directo con
sustratos vegetales.
Facilita la impermeabilización de petos hasta
50 cm de altura, en terrazas y cubiertas
ajardinadas y la impermeabilización de jardineras.

Elongación (%)
500
400
300

Ideal en Obra nueva y
Rehabilitación. Diseñado para
terrazas y cubiertas tanto transitables,
como no transitables y cubiertas técnicas,
asi como muros enterrados.

aplicaciones

200
100
0
Recien 84 dias
colocado a 70ºC

1000 h
UV

PUESTA EN OBRA

FÁCIL, SIMPLE, RÁPIDA, SEGURA Y ECONÓMICA
PUESTA EN OBRA
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Remover la pizarilla suelta
de las láminas existentes
con un cepillo metálico.

Adherir Textil (armadura)
con TexTop (500 gr/m2).

3

4

5

Aplicar la primera capa de
TexTop (900 gr/m2).

Aplicar la segunda capa de
TexTop (700 gr/m2).

Acabar aplicando escamas
de pizarrilla con una llana
(opcional).

TexTop

EN
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PASOS

El soporte sobre el cual aplicar TexTop debe estar en buenas condiciones,
limpio, seco y libre de grasa y polvo. El tiempo de secado es de entre 12 y 24
horas, permitiendose el repintado después de 2 horas. TexTop polimeriza
con la humedad ambiental formando una membrana impermeable. La cubierta
queda fuera de aguas a partir de la colocación del velo.

PUESTA EN OBRA DEL REFUERZO TEXTIL
Recomendamos aplicar el velo en tiras de máximo 5 m de largo, para poder
colocarlo en la capa mojada de TexTop.
PRECAUCIONES
TexTop debe ser usado en temperaturas entre +5ºC y +35ºC. Los velos
y latas deben de mantenerse en un lugar fresco y seco antes de su uso.
CONSEJO
Para conseguir una perfecta línea de acabado en el peto basta la
colocación de cinta de pintor en el borde superior.

Para mas información consulte con nuestro servicio
de asistencia técnica y rehabilitación:

SAT: +34 93 635 14 22

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
www.soprema.es

