Detalles del sistema
Los morteros de la gama ARDEX
que nuestro Departamento de
I+D ha seleccionado para completar este sistema de ventilación y drenaje le facilitará una
instalación sencilla, rápida y
resistente.

Posteriormente instalaremos los
revocos ARDEX F5 o ARDEX
W820. Unos revocos para interior o exterior que por su formulación especial, presentan unos
elevados rendimientos, los cuales unidos a su suavidad en la
aplicación, transpirabilidad y resistencias mecánicas finales, les
convierten en los aliados inmejorables para obtener un sistema confiable y perdurable en
el tiempo.

Ventilación y desacoplamiento
COLACEM FAST COMPACT
Mortero adhesivo de
fraguado rápido.

ARDEX F5
Revoco para exteriores.

ARDEX W820 Super Finish
Revoco para interiores.
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COLACEM FAST COMPACT, es
un adhesivo de fraguado rápido
que le permitirá una cómoda fijación de las láminas de ventilación e instalación de las espigas
todo en el mismo día, sin tiempos de espera.

Sistema Humistop Confort

Fácil aplicación

Sistema Humistop Confort
Un sistema de ventilación y desacoplamiento de alta
calidad, desarrollado para drenar e impermeabilizar
paramentos verticales en interiores y exteriores.

Soporte con problemas de humedad por capilaridad.

Extendido del adhesivo de fijación de la lámina (con llana
dentada de 6x6x6mm).

Fijación del perfil de ventilación. Debe asegurarse su
correcto aplomado.

Posicionamiento de la lámina sobre el adhesivo fresco (los
nódulos deben estar en posición vertical).

Realización de taladros para la instalación de las espigas
de fijación mecánica.

Inserción de las espigas.

Realización del solape vertical entre láminas mediante cinta
de malla autoadhesiva.

Relleno de la malla y los nódulos de la lámina de
ventilación con el revestimiento final ARDEX W820 Super
Finish o ARDEX F5.

Aplicación del espesor necesario de revestimiento mediante
llana dentada de 8x8x8mm.

Alisado del revestimiento. La utilización de este sistema de
aplicación asegura un espesor constante de revestimiento.

Remolineado de la superficie del revestimiento una vez
éste ha iniciado el endurecimiento (tras 1 a 2 horas).

Alisado final, si así se desea, del revestimiento recién
remolineado.

Este sistema se compone principalmente de una lámina
de poliestireno no erosionable de 10mm de fondo, que
presenta unos nódulos especialmente diseñados para
permitir una óptima circulación vertical del aire entre
nódulos.
La lámina, va fijada a un perfil perforado en su parte
inferior, contribuye a incrementar esta circulación.

▼
▼
▼

Aislante
La cámara de aire existente entre la lámina y el soporte reduce la transmisión de calor/frio.

▼

Adaptable a cualquier soporte
Su fijación mediante espigas permite la instalación en soportes críticos, tales como pinturas mal adheridas, yesos, etc.

▼

Sostenible
Su aplicación mediante espigas, evita la demolición del revestimiento dañado.
Modulable
Excelente adaptabilidad a cualquier morfología del soporte.
Gran durabilidad
Su composición a base de poliestireno le confiere una gran vida útil.

Campos de aplicación

A. El espesor del soporte debe ser como mínino de 100mm.*
B. Profundidad del taladro = 65mm.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Por otra parte, el desacoplamiento que proporciona, lo
hace un sistema ideal para paredes dónde se presente
una gran concentración de sales.

Drenante
Su diseño nodular favorece una evacuación rápida del agua.
Reduce problemas por condensaciones, gracias a su excepcional capacidad de ventilación.

▼

El sistema logra un flujo constante de aire, lo que le
confiere una alta capacidad de ventilación. Esta
característica, le convierte además, en un elemento
especialmente indicado en trabajos de rehabilitación de
sótanos y fachadas con fuerte presencia de humedades.

Fácil instalación
La ligereza del sistema en su conjunto permite una instalación rápida y sencilla.

▼

Ventajas

Sótanos
Parkings
Fachadas
Terrazas
Medianeras
Galerías subterráneas
Estaciones de metro/tren/ferrocarril
Depósitos
Almacenes/trasteros

C. Profundidad del anclaje = 55mm.
D. Distancia de seguridad = 35mm.
E. Espesor máximo del adhesivo = 5mm.
Nota: El soporte debe estar debidamente regularizado. Para otros tipos de
soporte consultar con el Servicio Técnico.
*Para soportes de inferior espesor consultar con el Servicio Técnico.
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