Descripción
ChovASTAR®
LÁMINA
AUTOADHESIVA
GRÁNULO es una lámina asfáltica impermeabilizante de
fácil instalación para cubiertas inclinadas y pérgolas de
madera.
Por su acabado en gránulo rojo o pizarra gris es idónea tanto
para decorar como proteger su cubierta frente a la humedad y
la lluvia.

6x 1 m

Instalación
Inicialmente se deberá limpiar la superficie y aplicarle una capa
de ChovASTAR Preparador de Superficies a Impermeabilizar. Comenzar
a instalar la lámina en dirección ascendente, desde la parte
inferior del tejado hacia la parte superior, como se muestra
en los dibujos. Solapar los diferentes tramos unos 10 cm y
presionar con un rodillo para garantizar la adherencia.
Para conocer todos los detalles de la instalación del producto,
consulte las instrucciones que vienen en el interior de la caja.
En caso de dudas respecto a la instalación, por favor, consulte
con nuestro Departamento Técnico.

Soluciones de Impermeabilización

Lámina Autoadhesiva Gránulo

Lámina impermeabilizante autoadhesiva acabada en gránulo

La información suministrada corresponde a datos
promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la
calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se
deberán cumplir los requisitos de instalación
especificados.

cód. 31401 Gránulo rojo
cód. 31402 Pizarra gris

Presentación: Rollo 6x1 metros.
Almacenamiento: Almacenar preferentemente en los palés originales, en posición vertical (en el
sentido indicado en la etiqueta de la caja), resguardado de la intemperie, alejado del sol y a
temperaturas superiores a 5ºC.
Soportes aplicación: hormigón, mortero, chapa metálica y madera.
Para soportes de madera:
 No aplicar el producto sobre madera tratada con productos que contengan disolventes,
tales como barnices, lasures u otro tipo de productos que puedan contener dichos
disolventes.
 No aplicar el producto sobre madera que contenga resina.
Temperatura de aplicación:
 Instalar el producto cuando la temperatura ambiental, del soporte o del propio producto,
sea igual o superior a +10ºC. Se recomienda dejar el producto a temperatura ambiente
al menos 2 horas antes de su instalación.

Características técnicas
TEMPERATURA APLICACIÓN ......................................................................................................5 a 30 ºC
ACABADO....................................................................GRÁNULO ROJO / PIZARRA GRIS PESO MEDIO
2

(kg/m )………………………………………………………………...……………………………………………..4

Lámina Autoadhesiva Gránulo

Información adicional

La información suministrada corresponde a datos
promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la
calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se
deberán cumplir los requisitos de instalación
especificados.

Lámina impermeabilizante autoadhesiva acabada en gránulo

