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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at drena-wall r
lámina drenante revestible

• Drenaje interior de sótanos
• Impermeabilización de muros de piedra, hormigón, mampostería, prefabricado
• Impermeabilización interior de bóvedas
• Impermeabilización de muros disgregados



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at drena-wall r
lámina drenante revestible

FICHA TÉCNICA

• Resistencia a la compresión:
• Volumen ventilación:
• Peso:
• Altura de nódulo:
• Solapado entre láminas:
• Longitud de la lámina:
• Anchura de la lámina:

1 Instalar los perfiles AT PERFIL DRENA WALL R hacien-do tope con el techo y con el suelo en un plano parale-lo a los mismos.
2 Disponer las láminas en posición vertical sobre la su-perficie a trabajar teniendo en cuenta posicionar el mar-gen previsto para el solape en el lado dispuesto para elmismo.
3 Fijarlas sobre la superficie con AT FIJACION DRENAWALL utilizando tacos mecánicos de expansión cada30cm. Aprovechando la transparencia de la lámina sebuscarán puntos de anclaje que ofrezcan la mejor fija-ción. Centrar la lámina y perforar directamente dentrodel nódulo. Introducir el taco y presionar hasta quedartotalmente enrasado. Atornillar la fijación.
4 En caso de necesitar empalmar varias láminas debe re-alizarse un solape de, al menos, 20cm. para aseguraruna estanqueidad correcta. Para ello se usará el mar-gen previsto para solape que es el que tiene la malla a20cm del borde.  Sobre este trozo se montará la siguien-te lámina haciendo coincidir los nódulos y provocandoel solape. Unir las dos caras del solape entre sí con ATCINTASIL MAX para asegurar total estanqueidad.
5 Una vez fijada la totalidad de las láminas, aplicar unacapa de AT RESINOV o AT COLA REX sobre toda la su-perficie -incluidos los perfiles- y permitir actuar la resinadurante 1:30 horas evitando hacer polvo cerca de la apli-cación.
6 En caso de revestir con mortero debe ser bien carga-do de cemento, aditivado con AT RESINOV y armadocon AT ARCOFIBRA para conseguir la máxima cohe-sión del mortero. El revestimiento se realizará en doscapas alcanzando un espesor de 1,3cm.
7 Una vez seco el mortero puede recubrirse con pinturadecorativa preferiblemente deformable.

MODO DE EMPLEO

AT DRENA-WALL R es una lámina drenante nodular com-
binada con una malla de poliestireno de alta densidad
(HDPE) para proporcionar una base estanca, firme y só-
lida sobre la cual soportar revoques cuando esto resulte
imposible por el estado de la superficie.
• Alta resistencia al desgarre
• Malla soldada térmicamente con la lámina
• Impermeable
• Inalterable con el frío
• Resistente al contacto con ácidos, álcalis y disolventes
• Inocuo para el agua potable
• Transparente para una mejor fijación
• Efecto “cámara bufa”

PROPIEDADES

70 kN/m2 aprox.
5,5 l/m2 aprox.
530 gr/m2 aprox.
8 mm. aprox.
20 cm. aprox.
20 m. aprox.
2 m. aprox.

Cada rollo de AT DRENA-WALL R tiene 40m2, pero en el
caso de haber solapes, estos deberán ser de al menos 20
cm.

RENDIMIENTO

1.Instalar los perfiles AT PERFIL DRENA WALL R.
2.Disponer la lámina en posición vertical teniendo en cuenta los
solapes y fijarla.

3.Aplicar AT RESINOV o AT COLA REX para potenciar el ancla-
je en la totalidad de la superficie.

4.Revestir con mortero o con el acabado deseado.

AT PERFIL DRENA WALL R
es un perfil especialmente
diseñado para mantener una
ranura de ventilación adecua-
da al tiempo que sirve de guía
para aplicar una capa unifor-
me en el revoco

AT PERFIL DRENA WALL R

Composición:Color:Longitud:
polietilenomarfil2m.

FICHA TÉCNICA
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AT FIJACIONES DRENA WALL

AT FIJACIONES DRENA-WALL es un producto especí-
fico para la instalación de láminas drenantes.


