
DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha o aspersión.  
Adicionalmente tijeras o cutter. 

SÍGUENOS

a3p CUADRIMALLA    es una membrana de refuerzo a base de poliéster 
de muy alta resistencia, ideal para sistemas de impermeabilización 
acrílicos.
Su estructura de cuadrícula abierta asegura una penetración del recu-
brimiento formando una película monolítica que garantiza la resisten-
cia total del sistema.  Se amolda perfectamente a las irregularidades 
del sustrato y permite trabajar en forma rápida, al no arrugarse durante 
su aplicación. 

1.- Retire falsas adherencias; partes sueltas o �ojas, mediante desbroce de la super�cie con pala plana o espátula.
2.- Barra la super�cie perfectamente eliminando polvo, impurezas y basura. 
3.- Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos; de lo contrario corríjalas. 
4.- FISURAS - Se recomienda calafatear con a3p IMPERLLANTA   . Aplique con una espátula ancha al ras de la 
super�cie; deje secar 2 horas para evitar que se afecte la super�cie al caminar sobre ésta. Asegúrese de no aplicar 
con lluvia pronosticada para ese día. 

SE ADHIERE CON GRAN FIRMEZA EN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Minimiza las condiciones para la formación de �suras. 
Excelente adherencia en gran variedad de super�cies.
Fácil de tenderse. 
Resistente ante fuertes cambios de temperatura. 

Ideal en super�cies sometidas a presión variable. 
Recomendable para zonas de actividad sísmica.
Gran capacidad de retención de la emulsión.
Vida útil mayor a 2veces que las convencionales.

Losas de concreto
Láminas de asbesto o metálicas
Fibrocemento

Tablaroca o durock
Poliestireno o Espuma de poliuretano
Áreas de lavado y zonas de tendido

Azoteas verdes o Jardineras
Paredes y columnas interiores
Juntas frías, grietas

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se recomienda colocar a3p CUADRIMALLA® de refuerzo  junto con una capa de a3p SELLADOR® sin diluir, esto 
con el �n de que la a3p CUADRIMALLA® de refuerzo se adhiera con �rmeza a la super�cie. 

Tense la a3p CUADRIMALLA® sobre la super�cie y sin dejar arrugas; puede ayudarse con una brocha o rodillo, 
aplicando primero las orillas para lograr una adherencia de �jación y posteriormente partir del centro a las orillas. 
Recti�que constantemente la tensión del enmallado mientras se va extendiendo en la super�cie para evitar 
arrugas y futuras bolsas de aire.



Evite dejar arrugas al momento de la colocación.
No aplicar cuando a temperaturas menores a 4°C
Sature homogéneamente la membrana de los mate-
riales a3p respectivos.
Evitar puntos secos que podrían generar huecos que 
provoquen bolsas de aire atrapadas o falta de adhe-
rencia entre capas en dichos puntos. 
No aplicar cuando ecista amenaza de lluvia. 

RECOMENDACIONES MEDIDAS DE SEGURIDAD
Este producto debe aplicarse en áreas veniladas y 
con equipo de seguridad adecuado (googles, guan-
tes), no se deje al alcance de los niños.
En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solici-
te atención médica de inmediato. 
Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier 
salpicadura del material, lávese con abundante 
agua. Si hay molestias, acuda con el médico inme-
diatamente.

SÍGUENOS

Considere empalmes entre mallas de 5 a 10 cm. Para el refuerzo de grietas importantes o juntas frías previamente 
calafateadas, utilizar tiras de a3p CUADRIMALLA®  de 20 a 30 cm de ancho.

Los excesos de malla se pueden recortar con una navaja o con tijeras. A menos que sea absolutamente necesario 
para seguir el relieve de la super�cie, evite cortar la malla.

Aunque el a3p SELLADOR® seca al tacto en 60 minutos, se recomienda que una vez cubierta la super�cie, se deje 
secar 2 horas para poder caminar sin ningún riesgo y no aplicarlo en días con pronóstico de lluvia para evitar la 
posibilidad de deslave o formación de arrugas. 

Una vez tensa y seca la malla, se puede proceder a aplicar la 1er mano de a3p IMPERLLANTA®.

No aplique la primera mano si la malla no se encuentra perfectamente tensa, seca y adherida.

SELLADOR

CUADRIMALLA

CAPAS DE 
IMPERLLANTA3

SISTEMA REFORZADO

SUPERFICIE LIMPIA

SOBRE CONCRETO CON APLANADOS, BALDOSAS, 
JUNTAS FRÍAS, FISURAS Y GRIETAS, TECHUMBRES DE LÁMINA
METÁLICA, DE ASBESTO, MADERA, JARDINERAS, ROOF GARDEN
POLIESTIRENO, POLIURETANO, ETC. 

a3p IMPERLLANTA® es un recubrimiento impermeabilizante, 
por lo que debe extenderse una capa generosa y uniforme de entre 
1.2 y 1.5 mm aproximadamente, con rodillo o brocha; de manera 
uniforme y en una sola dirección. Sobre una losa con pendiente, 
esta 1er mano deberá ser aplicada de manera transversal al sentido 
de la pendiente.

Una vez colocada y seca la 1er mano de a3p IMPERLLANTA®, se 
aplica la 2da y 3er mano con la misma técnica (rodillo, y/o brocha), 
sin diluir, de manera uniforme y con un rendimiento similar, apli-
cándola en dirección transversal respecto a la mano anterior-
mente aplicada. .
Entre cada capa dejar secar por lo menos 12 horas.  

RENDIMIENTO PRESENTACIONES

Hasta 90m2 con traslapes por ambos lados 
entre lienzos de al menos 10cm.

Rollo  1.10m x 100m
Rollo     .20m x 100m


