CELLVENT™
LOS AGUJEROS SE MANTIENEN ABIERTOS, LOS INSECTOS Y RESIDUOS QUEDAN FUERA
Protección económica para las paredes de mampostería
con cavidades.
CellVent™ para paredes de mampostería con cavidades ayuda a garantizar
que pueda migrar la humedad hacia fuera y que pueda circular el aire
dentro de la cavidad, además que no puedan entrar los insectos a la
cavidad por los orificios de drenaje.

CellVent™

Características
• Fabricación de polipropileno duradero (probado conforme a las normas ASTM

D2240, D790B, D638 y D1238B)
• Disponible en transparente, cacao, marrón, canela, negro, gris, blanco
• Hay tamaños y cortes especiales disponibles a pedido
• Estable en cuanto a UV

Beneficios
• Sumamente económico
• Sirve para prevenir desprendimiento por los ciclos de congelación

y descongelación, eflorescencia y sótanos mojados al:
• Permitir que migre la humedad fuera de la cavidad para que no pueda

acumularse la humedad
• Permitir que circule el aire en la cavidad para que esta pueda

secarse rápidamente

CellVent™ de Mortar Net Solutions™
Colores disponibles: (de izquierda
a derecha) transparente, cacao,
marrón, canela, negro, gris, blanco

• Ayudar a prevenir diferencias de presión, para no forzar la humedad dentro de la cavidad
• Prevenir que entren insectos y residuos en la cavidad y bloqueen los agujeros de drenaje
• Muy liviano y fácil de manejar
• No requiere selladores ni fijaciones para la instalación
• Rápido y fácil de instalar en proyectos de construcción nueva y restauración
• Puede usarse encima de la pared para ayudar a mejorar la circulación de aire en la cavidad
• No se degrada, oxida ni reacciona con los materiales comunes de construcción
• 100% compatible con diseños estándar de agujeros de drenaje
• Sirve para prevenir nuevas llamadas de servicio y reparaciones debido al daño por humedad en la cavidad
• Ayuda a proteger a los constructores y diseñadores contra problemas legales resultantes del daño por humedad
• Instrucciones claras, amplia asistencia con el producto y materiales de alta calidad ayudan a asegurar instalaciones

conforme a las especificaciones
CellVent™ es óptimamente eficaz cuando se instala en combinación con MortarNet®, HouseNet®, o con WallNet™.
Visite mortarnet.com para saber más detalles.
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