
Dates técnicos

Material

Material PET

Propiedades Normativa Valor

Color banco

Peso por superficie 63 ±10 g/m²

Grosor 0,7 ±0,15 mm

Máx. fuerza a tracción long./trans. 90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm

Dilatación long./trans. 75 ±15 % / 90 ±15 %

Campos de aplicación

AEROSANA FLEECE es un producto complementario para el uso con membranas liquidas aplicados por rocío de la serie AEROSANA VISCONN. Con
ello se cubren grietas y fisuras de más de 3mm con AEROSANA VISCONN y de 6 mm con AEROSANA VISCONN FIBRE.

Ventajas

-Hermeticidad al aire y al viento segura: Comprobado en el sistema de AEROSANA VISCONN - Aplicación sencilla: Tejido muy flexible y moldeable -
excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

Soportes

Utilizando AEROSANA FLEECE, los soportes pueden tener relieve o ser un poco basto.Lo importante es que el material AEROSANA FLEECE este bien
untado con AEROSANA VISCONN o AEROSANA VISCONN FIBRE por ambos lados. Consejos sobre los soportes en los que se puede aplicar los
productos AEROSANA VISCONN se obtiene en las indicaciones de aplicación de cada producto.

AEROSANA
FLEECE  Tejido para tapar grietas y fisuras en el sistema AEROSANA VISCONN

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la practica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas
según el desarrollo de productos hacía una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos. 

Más información sobre la aplicación y

detalles constructivos puede obtener en

sujerencias deplanificación de pro clima. En

caso de dudas consulte la linea de servicio

técnico +49 6202 278245 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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