
Instalación y características.
 

Fieltro Asfaltico.
 Caracteristicas:

Se comporta como un excelente aislante hidráulico.

• Posee un alto grado de flexibilidad que le permite absorber pequeñas contracciones o dilataciones de la base.

• Excelente resistencia a los cambios de temperatura.

• Permite que el vapor generado en el interior del ambiente salga al exterior no quedando retenido en el techado.

• Su base de celulosa absorbe la humedad condensada entre la teja y la madera producto de la diferencia de
temperatura exterior-interior. Según norma IRAM podrá absorber hasta un 25% de su peso.

Permite que la madera pueda respirar en el 100% de la superficie del techado, no alterando esta sus
caracteristicas dimensionales e impidiendo que termine destruida por la proliferación de hongos producto de la
humedad.

Instalación:

1-Calcula el área del techo al sumar el área de cada superficie. Comienza midiendo el largo y ancho de un
lado del techo. Luego, multiplica para calcular el área.
Sigue con cada superficie del techo. Luego, suma cada área de superficie para conocer el área total del
techo a cubrir con fieltro.

2-Compra la cantidad suficiente de fieltro para cubrir el área del techo. Convierte el área de pulgadas a pies
o centímetros a metros antes de comprar el fieltro. Sin embargo, debes tener material para las
superposiciones en las juntas.
Compra un paquete adicional de fieltro en el caso de que necesites más o rompas accidentalmente el
primer rollo.

3-Corta el fieltro a medida con un cúter de hoja curva. Desenrolla el fieltro en una superficie plana. Traza
suavemente una línea vertical en la superficie con la parte posterior de la hoja para marcar el largo del
cobertizo más las superposiciones delanteras y traseras. Marca lo mismo en el otro extremo del rollo. Traza
una línea entre las dos marcas para crear una guía vertical para el corte. Corta el fieltro en sentido vertical,
manteniendo el cúter en la línea que has creado sin sobrepasarte.

Usa fieltro asfaltico LA SAMPEDRINA S.A. de alta resistencia para una impermeabilización de largo plazo.

https://es.wikihow.com/convertir-una-medici%C3%B3n-en-pulgadas-a-pies

