MEMBRANA NW-75
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DATOS DE PROPIEDAD
La m em brana Polygua r d N W - 7 5 est á com puest a de un adhesivo
sellant e im perm eabilizant e de asfalt o encauchado con una t ela no
t ej ida de polipropileno de grado de refuerzo de pavim ent o
lam inado en la superficie ext erior. Una lám ina de separación
t rat ada con silicona que se ret ira t irando de la m ism a, evit a que el
asfalt o encauchado se pegue a la m em brana cuando el rollo est á
enrollado.
La m em brana Polygua r d N W - 7 5 est á diseñada para ser usada
ant es del recubrim ient o de asfalt o. Si se coloca en uniones y
griet as de pavim ent o no sólo im perm eabilizará sino que t am bién
reducirá la ext ensión y gravedad del agriet am ient o reflexivo. Si se
inst ala en placas de puent es, act úa com o m em brana
im perm eabilizant e, prot egiendo el acero de refuerzo de la placa
cont ra la corrosion.

La tela geotextil no tejida usada como revestimiento de lamembrana NW-75 tiene una ventaja en que sus
fibras tejidas abiertas le proporcionarán una unión mecánica al recubrimiento de asfalto.

PROPIEDAD

MÉTODO DE PRUEBA

Espesor

(prueba con la tela hacia abajo
usando prensadora de ½ pulg.)

> 70 mils

Resistencia a la tensión

ASTM D 4632

50 lbs

Resistencia a las perforaciones

ASTM E154

200 lbs

Permeabilidad - Perms
Flexibilidad a bajas
temperaturas (-25 ° F [-26 ° C])
Elongación – componente de
asfalto encauchado

ASTM D 1777

Valor MARV

ASTM E 96
(Método B)
ASTM D 146
(Modificado)

Sin grietas en la tela ni
el asfalto encauchado

ASTM D 4632

<600 %

0,05 perms
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