
ADIMALLA FORTE

DESCRIPCION: Es una membrana de refuerzo de alto desempeño a base de hilos de
poliéster de alta resistencia, ideal para sistemas de impermeabilización acrílicos y
asfalticos. Adimalla forte se amolda perfectamente a las
irregularidades del sustrato al no arrugarse durante su aplicación, y permite trabajar de
forma rápida y eficaz. La cuadricula abierta de su estructura permite una penetración
total del recubrimiento formando una película de una sola pieza sin fisuras, que
garantiza la resistencia total del sistema de impermeabilización.

USOS: Para reforzar sistemas impermeables y reparaciones con cemento plástico en
aplicaciones sobre
uniones, puntos críticos en toda la superficie.

MEMBRANA DE POLIESTER 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES METODOS

PESO 50GR/M2

ANCHO 1.10M

LARGO 100M

COMPOSICION 100%POLIESTER

ELONGACION 19%LARGO/ANCHO 65% ASTM D-5030

PRESENTACION
Rollo: 1.10m x100m

Color: Blanco

RENDIMIENTO

100M2

FORMA DE APLICACIÓN:
Se debe colocar simultáneamente a la aplicación de la primera capa de impermeabilizante, evitando
abultamiento y arrugas. Se recomienda que los rollos sean alineados y cortados a las dimensiones del área a
cubrir. Los traslapes entre lienzos deben ser al menos de 10cm y de 20 en dirección transversal con respecto
a la dirección del rollo.

VENTAJAS:
❖ Fabricada a base de fibras sintéticas de larga duración.
❖ Alta resistencia mecánica que ayuda a evitar la formación de grietas motivadas por los movimientos de
las construcciones o envejecimiento de los revestimientos.
❖ Fácil instalación.
❖ Compatible para cualquier sistema de impermeabilización en frio.
❖ Flexible y moldeable para cualquier forma de la superficie de sustrato.



ADIMALLA FORTE
MEMBRANA DE POLIESTER 

RECOMENDACIONES:
❖ Evite instalar el impermeabilizante seleccionado, bajo amenaza de Lluvia

❖ Siga las recomendaciones del fabricante del sistema impermeabilizante para la colocación de la tela poliéster
y el sistema en general.

ALMACENAJE:
Manténgase en un lugar fresco, techado, libre de polvo, seco y dentro de su bolsa de polietileno.

PRECAUCIONES:
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de irritación lave con abundante agua.

AVISO 
Las informaciones contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha.
ADIPAN no asume responsabilidades por usos inadecuados del producto. La información proporcionada solo
aplica a la aplicación y al producto a los que se hace expresamente referencia.
Las hojas técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.
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