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Descripción  
FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO para su utilización como capa separadora entre elementos del mismo sistema 
de impermeabilización. No debe colocarse en zonas de puntos singulares (perímetros, desagües, juntas, ...) por 
ir la impermeabilización adherida a estos. 

Información del producto 
- Presentación: Rollos de 100 x 1 m. 

- Almacenamiento: Almacenar en lugar cubierto y ventilado, protegido de la intemperie.   

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 

ENSAYO UNIDAD VALOR 
PESO Gr/m2 50+/-5 
CONTENIDO RESINA % 18+/-5 
RESISTENCIA A LA TRACCION N/50 mm >170 
TRAMA N/50 mm >90 
COLOR - BLANCO 

 

Manipulación, transporte y conservación 

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y 
eliminación de residuos de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto 
es el responsable de la correcta eliminación del residuo a través de gestor autorizado. Los usuarios deben 
consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad. 

 

Notas legales 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
basadas en la experiencia y conocimiento de Assa, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro 
de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, 
así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por 
esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de 
consejoalgunoofrecido,ningunagarantíaniobligaciónalgunafueradecualquierrelaciónlegalquepudieraexistir.Losc
lientesy usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de 
Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página 
"www.assa.es". 
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Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de ASSA del producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en 
situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de ASSA. 

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En 
particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la 
finalidad deseadas. ASSA se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. 
Esta edición invalida a las anteriores. 
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