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Hoja de datos de producto

Soportes regulables para losas 
Descripción:

Soportes de polipropileno para sostener pavimentos flotantes, con alturas regulables de  50 a 310 mm para uso en   
terrazas accesibles, falsos suelos transitables, cubiertas peatonales, azoteas, rehabilitaciones, etc.  
Los soportes pueden montarse sobre cualquier superficie: compuestos asfálticos, morteros, poliestirenos, materiales sintéticos,   
madera, etc.                                           

NOTA / AVISO 

ASSA no participa en la puesta en obra, pero para ésta se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización  
en las normas aplicables, tanto en la composición de membranas como en la realización de las mismas. Por lo tanto, la única resposabilidad 
correspondiente a ASSA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo.  
La información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos en nuestros laboratorios y experiencias prácticas. Esta información
técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores. ASSA podrá modificar sin previo aviso los parámetros aquí descritos.  
Consulte siempre con nuestro personal técnico para la última información.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
· Resistencia a la rotura por compresión: 750 kg.
· Estabilidad térmica: -25º a +110ºC
· Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible
· Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
· Resistente a soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
· Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
· Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
· Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para éstos.
· No resistente a sustancias oxidantes como ácido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos halogenados.

Consumos:

- Con losas de 40 x 40cm = 6.9 soportes / m2
- Con losas de 50 x 50cm = 4.5 soportes / m2
- Con losas de 60 x 40cm = 4.3 soportes / m2
- Con losas de 60 x 60cm = 3.2 soportes / m2
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