CURIDAN® PLUS

IMPERMEABILIZACIÓN

PLACAS ASFÁLTICA INTEMPERIE
PARA IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS INCLINADAS

Colores

Estanquidad
al agua

Gran rango de
pendientes

Resistencia
intemperie

Resistencia UV

Sistema fijado
mecánicamente

Lígera y fácil de
colocar

Placa asfáltica autoprotegida que asemeja las piezas de pizarra para impermeabilización de cubiertas
inclinadas. Está compuesta por un fieltro de fibra de vidrio recubierto por ambas caras con un mástico de
oxiasfalto, acabado en su cara externa por gránulo mineral y su cara interna enarenada.

VENTAJAS
• Fácil adaptación a un gran rango de pendientes.
• Gran resistencia a la intemperie.
• Ligeras y fácil de colocar.
• Sistema fijado mecanicamente.

USOS
• Sistema monocapa en impermeabilización de cubiertas
inclinadas con pendientes ≥ 25 %.
• Sistema bicapa en impermeabilización de cubiertas
inclinadas con pendientes entre 15 y 25 %.

• Gran durabilidad.

SOPORTES
• Soportes de hormigón, tablero de rasillas con una
capa de mortero, madera,...
• Soportes donde sea posible la fijación mecánica.

CURIDAN® PLUS

MODO DE APLICACIÓN

GAMA DE PRODUCTOS

• Limpieza del soporte.
Nombre comercial

Para pendientes ≥ 25%
• Imprimación del soporte con imprimación asfáltica
CURIDAN®

Placa asfáltica
CURIDAN® PLUS

• Las placas se colocan desde el punto más bajo de la
cubierta (alero) hacia la cumbrera.

Colores

Dimensiones
(m)

Placas/
paquete

Peso
de una
placa

Peso superficial 1m2

Negro
Rojo

1 x 0,336

21

1,6 kg

4,7 kg

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

• La primera placa, la del alero se coloca con las faldillas
hacia arriba y además de clavarse se pega al soporte
con una emulsión asfáltica de aplicación en frío,
MAXDAN® CAUCHO.

• Este producto no es tóxico ni inflamable.
• Almacenar en un lugar seco y protegido del sol, lluvia y bajas
temperaturas.

• Las filas de placas se colocan a tresbolillo.
• Los clavos se colocaran unos 25mm por encima de las faldillas (cogiendo 2 placas cada vez) y separados no más
de 25 cm, 5 fijaciones placa. En pendientes superiores al
160% y zonas expuestas al vienta se deben duplicar los
clavos y sellar las faldillas con masilla asfáltica.
Para pendientes entre 15 y 25%

• Los paquetes se almacenarán en posición horizontal.
• Utilizar exclusivamente en cubierta inclinada con pendiente
entre 9º y 85 º.
• No se aplicará PLACA ASFÁLTICA CURIDAN® PLUS directamente encima de un aislamiento térmico, sino dejando una
cámara de aire ventilada.
• No instalar con temperaturas inferiores a +5ºC.

• Debajo de las placas se coloca una lámina auxiliare,
GLASDAN® 40 P PLAST y en caso de que el soporte sea
mortero se adhiere la lámina o fijada mecánicamente en
soportes de madera.
• La colocación de las placas se realiza de igual forma que
en pendientes de ≥ 25%.

SOLUCIONES COMPATIBLES

Placa asfáltica
CURIDAN® PLUS

Consulta más soluciones DANOSA
Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.

REV00-01/2017

Cubierta inclinada con placa asfáltica

