SOLUCIÓN DE DRENAJE DE PARED DE MAMPOSTERÍA HUECA TOTALFLASH®
ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE VIERTEAGUAS
Reduce el tiempo de instalación de sistemas de
vierteaguas. Ayuda a mantener secas las paredes
de revestimiento.
La solución de drenaje de pared hueca patentada TotalFlash es un
sistema completo de vierteaguas de pared de mampostería hueca
ensamblado de fábrica. Combina una membrana de vierteaguas
con una malla de drenaje de captación de escurrimiento de
mortero, lengüetas de drenaje, borde de escurrimiento y listón
de terminación en un solo panel fácil de instalar. Proporciona
protección superior contra la humedad, reduce los costos de
mano de obra y se puede configurar a la medida de su obra,
normalmente sin cargos adicionales.

Características
• Se vende en cajas de 10 paneles previamente ensamblados de 5’ 6” (5’ netos/panel, 50’ netos/caja)
•M
 alla de captación de mortero hecha 90 % de poliéster de tejido abierto y lengüetas de drenaje
• Altura estándar de 18”
• Tamaños adicionales disponibles de 12” o 24” (tamaños a la medida disponibles sobre pedido)
• Se puede hacer a la medida con 5 membranas, 6 bordes de escurrimiento y 3 listones de terminación
• Servicio de puesta en marcha GRATIS y dimensionado de panel a la medida

Beneficios
• Reducción comprobada de tiempo de instalación en al menos 50 % contra las piezas y partes de vierteaguas instaladas en campo
• El servicio de puesta en marcha GRATIS garantiza la entrega de los tipos y cantidades correctas de TotalFlash y sus componentes
• La compra en un solo lugar significa no interrumpir la obra en espera de la entrega de artículos comprados por separado
• Reducción significativa de tiempo de instalación de vierteaguas y gastos en proyectos grandes usando rollos de 50’ para largos

tendidos combinados con paneles previamente ensamblados de tamaño a la medida para aberturas repetitivas
• Método probado de empalme y terminación rápida y fácilmente crea juntas y de empalme y terminaciones herméticas al aire y a la humedad
• Lengüetas de drenaje integradas que no se taponean con los escurrimientos de mortero y evitan la entrada de insectos a la cavidad
• Ideales para proyectos de restauración con una variedad de tamaños estándar y a la medida
• Instrucciones claras, soporte de producto amplio, instalación fácil y rápida y materiales de alta calidad ayudan a asegurar instalaciones

a prueba de fugas conforme a especificaciones
Botas de esquinas altas CompleteFlash™ performadas interiores y exteriores de 14” y diques laterales, metálicos preformados 900 esquinas
de borde de escurrimiento externas, esquinas de borde de escurrimiento metálicas ajustables y sellador BTL-1 en venta por separado.
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