Código

DESC-002

Concepto

Área a
tratar

Precio por
Rollo

PU por m2

$ 2,600.00

$ 350.00
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GARANTIA

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
Es un sistema laminar multicapa prefabricado de asfalto modificado a base de
polímeros de alto desempeño. Está reforzado con un alma central de tela no tejida
de filamentos de poliéster ó fibra de vidrio de alto gramaje. Está diseñado
específicamente para soportar movimientos térmico estructurales de orden
intermedio.
Posee como acabado, en su cara inferior, una película fundible Fast Torch prevista
para su adhesión con termofusión a base de fuego de soplete.
En su cara superior presenta un acabado granular exclusivo de granulometría,
ofreciendo una mayor protección al manto; la gravilla esmaltada a fuego para su
autoprotección y decoración, dejando libre una franja lateral de 10 cm a todo lo
largo del lienzo prevista para su traslape.
La combinación de estos compuestos da como resultado una membrana duradera
y adecuada para la línea instalador. Buena resistencia y duración, mayor avance
de obra debido a su rápida Instalación, se adapta a las necesidades y condiciones
de la obra de construcción, diseñado para ser compatible con la mayoría de los
sistemas constructivos empleados en obra tipo instalador, autoprotegido y a la vez
decorativo.
RENDIMIENTO TEÓRICO
Cubre aproximadamente 8.6 m2 en tramos completos libres de cortes

1 m2

PROD-001

PASA® Cover Ply APP PG 4,5 mm

PROD-002

PASA® Cover Ply APP PG 4 mm

$ 2,520.00

$ 330.00
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PROD-003

PASA® Pony Plas APP PG 4.5 mm

$ 2,318.00

$ 317.00
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PROD-004

PASA®Pony Plas SBS PG 4.5 mm

$ 2,248.00

$ 304.00
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PROD-005

PASA® Pony Plas APP PG 4.0 mm

$ 2,128.00

$ 291.00
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PROD-006

PASA®Pony Plas SBS PG 4.0 mm

$ 2,064.00

$ 278.00
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PROD-007

PASA® Multi Cape APP PG 4 mm

$ 1,747.00

$ 258.00
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PROD-008

PASA® INSTALADOR APP PG 4 mm

$ 1,402.00

$ 238.00
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PROD-009

PASA® INSTALADOR APP PG 3.5 mm

$ 1,258.00

$ 195.00
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PROD-010

PASA® INSTALADOR APP FVG 3.5 mm **

$ 861.00

$ 145.00
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PROD-011

PASA® INSTALADOR APP FVG 3.3 mm **

$ 835.00

$ 135.00
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PROD-012

PASA® INSTALADOR APP FVG 3.0 mm **

$ 795.00

$ 125.00
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** Estos materiales son recomendados para máximo 2 niveles de altura, para edificaciones mayores se debe
usar PG (poliéster gravilla), considerar descuentos especiales por volumen superiores a 100 metros.
Esto es considerando que el delineado entre rollos será pintado, en caso de requerir gravilla se debe adicionar
$15 pesos más al precio unitario.
El PU Incluye limpieza fina, primario, material prefabricado, delineado, pintado de pretil hasta 50 cm y retiro
de material sobrante. No incluye nivelación de losas, limpieza gruesa, retiro de escombro, etc. En caso de retiro
de material existente se debe agregar un costo por retiro de $20 pesos por metro.

