
Barrera de agua AQUAPANEL®

Impermeable al agua y permeable al vapor.
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La Barrera de Agua AQUAPANEL® se puede fijar a la subestructura con cinta 
adhesiva, comenzando en el punto inferior de la pared.

Las juntas verticales y horizontales deben solaparse al menos 10 cm. 

Las juntas verticales sólo se deben colocar en los perfiles.

Instalación

La Barrera de Agua AQUAPANEL® es una membrana transpirable resistente 
al agua y hermética que proporciona un mejor control del aire y la humedad. 
Se utiliza como capa conductora de agua directamente detrás de las Placas 
de Cemento AQUAPANEL® Outdoor y AQUAPANEL® Residential, donde impide 
que el agua que se encuentra detrás de la placa penetre en la pared.

Aplicación

Características del material 
Ancho aprox. 1,50 m

Longitud aprox. 50 m

Espesor aprox. 0,5 mm

Espesor de aire equivalente, sd aprox. 0,03 m

Reacción frente al fuego E (EN 13501-1, en lana mineral y madera)

Peso por unidad de área aprox. 130 g/m2

Color parte delantera negra, parte trasera blanca  

Aprox. 1,10 m² por m² de pared.

Rendimiento

Rollo de 150 cm de ancho y 50 m de largo 
50 rollos/pallet.

Almacenar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código de artículo: 544043

Método de entrega/almacenamiento 
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AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso 
claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios  
AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania

Se reservan todos los cambios técnicos. Solamente son válidas las instrucciones impresas actuales. Nuestra garantía es válida únicamente para los productos de nuestra marca que se encuentren en perfecto 
estado. Las propiedades constructivas y estructurales y la física de construcción característica de los sistemas Knauf sólo pueden garantizarse con el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros 
productos recomendados de forma expresa por Knauf. Todas las cantidades de aplicación y entrega se basan en datos empíricos que no son fácilmente transferibles a otras áreas de desviación. Todos los 
derechos reservados. Todas las enmiendas, reimpresiones y fotocopias, incluyendo las de extractos, requieren el permiso expreso de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.


