WAKOL RS 5945 Tiras Perimetrales
Información técnica
Ámbito de aplicación
Tiras perimetrales de elasticidad permanente de polietileno con base autoadhesiva para
aplicar antes de la pasta alisadora en espesores de capa grandes y antes del WAKOL Z 515
Mortero Fino.
Datos técnicos
Aspecto:

tira aislante de PE autoadhesiva de 5 mm de espesor
y 50 mm de altura

Forma de entrega:

rollos de 25 metros cada uno
4 rollos en la caja

Tiempo de almacenamiento:

12 meses a temperatura ambiente

Temperatura de almacenamiento:

almacenar en un lugar fresco
no sensible al congelamiento

Aplicación
Retirar la lámina protectora y pegar la base autoadhesiva directamente sobre la solera que se
va a renovar, libre de polvo; la tensión angular presiona la tira aislante en la pared. El soporte
punzonado de la base puede cubrirse directamente con una capa de masilla.
Indicaciones importantes
Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se
basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones
normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las
obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos.
Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones
de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas
vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir
asesoramiento técnico.
Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en
www.wakol.com.
Con la aparición de esta información técnica, de fecha 11.08.2022, todas las versiones
anteriores pierden su validez.
Seite 1 von 2

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Seite 2 von 2

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl
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