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FL INSTALACIÓN ADHESIVA FlamLINE
PARA USARSE CON:

MEMBRANAS AUTOADHESIVAS

INTRODUCCIÓN

Esta técnica de instalación se usa predominantemente en sistemas de
techado e impermeabilización que usan una membrana auto adhesiva . El
proceso de instalar el sistema de impermeabilización de juntas FlamLINE
es simple Note que el material FlamLINE no contiene asfalto. El material
completo de junta de expansión es enviado en un rollo con todo el detallado
prefabricado. La instalación se lleva a cabo a medida que el techado /
impermeabilización progresa. El procedimiento de instalación se describe
como sigue:

PASO 1: PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO
Identifique la ubicación del inicio de la instalación en el plano que
acompaña al rollo del material impermeable de junta de expansión
FlamLINE. Desenrolle el FlamLINE y permita que se relaje, hasta
que esté plano, antes de la aplicación. Asegúrese de que la junta
de expansión del edificio está limpia y libre de escombro y que
haya sido empacada con soporte de aislamiento comprimible o
que se haya instalado una barra de respaldo.

PASO 2: ALINEACIÓN
Alinee la línea central de la hendidura de la junta de expansión o
hendidura con la línea central del material de la junta de expansión
a prueba de agua FlamLINE, y verifique la conformidad a los detalles
de la obra antes de la aplicación del soplete.

PASO 3: PREPARACIÓN
Aplique un preparador compatible recomendado por el fabricante de
la membrana auto adhesiva, en la superficie FlamLINE y el substrato.
Permita que el preparador se evapore . Fije el FlamLINE en una
base de adhesivo asfáltico.

PASO 4: APLICACIÓN
Aplique la membrana auto adhesiva a la superficie preparada
FlamLINE. Use un rodillo para aplicar presión uniforme a la unión.
De ser necesario puede requerirse una barra de terminado.
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FLTOME NOTA...

PUNTOS A ANOTAR CUANDO SE ADHIERE A MATERIAL
FlamLINE

1. El FlamLINE debe ser adherido al substrato con un adhesivo o
fijado en un adhesivo asfáltico.

2. Asegúrese que la superficie superior del material FlamLINE está
completamente incorporada a la membrana auto adhesiva de tiras.

3. En alturas verticales mayores de 4 pies [1.20 m] use barras de
metal para asegurar el FlamLINE antes de instalar en tiras.

4. Siga todas las recomendaciones del fabricante en lo que respecta
a la instalación de membranas auto adhesivas.
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FL INSTALACIÓN DE ENCAPSULACIÓN FlamLINE CON
MEMBRANAS AUTO ADHESIVAS

ÎLa instalación de la
capa base completa.

Î

El rollo FlamLINE siendo
desenrollado y colocado
sobre la cavidad de la junta.
Î

La cavidad de la junta está
abierta y la capa base de la
membrana auto adhesiva
está siendo colocada.
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FL

ÎLa instalación completa
del FlamLINE lista para
un vertido de cobertura.

Î

La junta de expansión
completa mostrada desde
el interior del edificio.

Î

El FlamLINE está siendo
instalado con la capa
superior de la membrana
auto adhesiva.


