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TECNOMESH 200 BASE - MANTO DE 
POLIPROPILENO

Manto tejido no tejido de fibras 100% polipropileno termo-fijado por una cara y calandrado por otra, de gramaje 
200 g/m2, presentado en rollos. Específico como base o soporte de aplicación de la membrana de poliurea 
Tecnocoat en soportes irregulares o en zonas de tierras o sustrato natural.

USOS
Para la aplicación en las siguientes situaciones:

Formación de balsas o lagos sobre tierra o sustrato natural
Creación de un soporte hábil para aplicar las membranas Tecnocoat en substratos en mal estado como pueden 
ser hormigones en losas de cimentación, forjados o similar.
En soportes existentes de láminas asfálticas con fisuras y muy deterioradas.

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de sustrato o situaciones de uso

Masa laminar 200 g/m2

Espesor medio 1,40 mm.

Resistencia transversal 800 N

Resistencia longitudinal 330 N

Alargamiento transversal 55%

Alargamiento longitudinal 60%
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METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Extender y clavar el manto directamente al soporte utilizando anclajes de cabeza ancha
Realizar solapes entre mantos de entre 10-15 cms. para conseguir una homogeneización de la superficie y por 
tanto la máxima cohesión del conjunto.
Aplicar Tecnocoat primeramente en las juntas/solapes de los mantos de Tecnoband 200 Base.
Aplicar una capa de Tecnocoat en toda la superficie, espesor total definido en el proyecto

PRESENTACIÓN
Rollos de 105 m2. De medidas 1,50 m. de ancho y 70 m. de longitud.

 

 

La finalidad de la información aquí contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros 
productos están destinados únicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las 
pruebas y la determinación de la idoneidad de los productos para su aplicación o uso previstos. 
Garantizamos que nuestros productos cumplirán con nuestras especificaciones escritas de componentes líquidos. No otorgamos ninguna otra garantía de 
ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. 
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en 
ningún caso seremos responsables de ningún otro daño. Si bien las descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en el presente documento 
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan únicamente a título orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el 
procesamiento o la aplicación/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un 
propósito en particular antes de su uso. 
No se ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con 
respecto a los productos descritos o a los diseños, datos o información establecidos, o que los productos, diseños, datos o información puedan ser 
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningún caso las descripciones, informaciones, datos o diseños facilitados serán 
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Además, las descripciones, diseños, datos e información suministrados 
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por las descripciones, 
diseños, datos o información suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector. Todos los datos se refieren a la producción 
estándar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricación. Es el usuario del producto, y no Tecnopol Sistemas S.L., el responsable de determinar la 
idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.
La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.
Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener información detallada sobre la toxicidad, 
junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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