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RED ROSIN PAPER
Papel multiuso para construcción
DESCRIPCIÓN
RED ROSIN PAPER es un papel de revestimiento
de una sola capa, de alta calidad, el cual se utiliza
ampliamente en sistemas de techado de acumulación
como barrera protectora de “primera capa”. Este
papel ecológico es fabricado en un 100% con fibras
recicladas. Las fibras se colocan en alumbre para
resistir la exudación. Se trata de un papel multiuso
para la construcción que se usa como barrera física
de protección en todas las fases de la construcción
en general.

USOS
El RED ROSIN PAPER resulta útil en una amplia
variedad de aplicaciones en la construcción, como
techado, pisos y como cobertura protectora general en
el lugar de trabajo. Cuando se usa como revestimiento
interior en paredes, techos o aplicaciones de pisos de
madera, el RED ROSIN PAPER actúa como barrera
separadora, protegiendo contra el viento y la
infiltración de polvo, además de minimizar los
crujidos. Es compatible con el alquitrán de carbón y
los sistemas de techado con asfalto.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

 Revestimiento protector económico sobre pisos
nuevos, antes de terminar/Ahorra tiempo.

 Compatible con sistemas de techado de alquitrán
de carbón y con asfalto/Altamente versátil.
 Cubre espacios en construcción unida/Aprieta
la estructura.
 Diseño especial para resistir exudaciones/
Seguro de usar.
 Buen papel utilitario protector para uso general
en la obra/Varios usos.

DATOS TÉCNICOS
Tamaño:

91.4 cm (36 pulg) de ancho x
50.9 m (167 pies) de largo

Peso:

5.4 kg/rollo (12 lb./rollo)
117 g/m2 (2.4 lb./CSF)
6.8 kg/rollo (15 lb./rollo)
141 g/m2 (3.0 lb./CSF)

APLICACIÓN
Preparación de la superficie … Limpie la
superficie de todo polvo, suciedad y residuos
antes de instalar.
Método de aplicación ... Corte el RED ROSIN
PAPER según los largos deseados del rollo.
Solape cada pieza 63.5 mm (2.5 pulg). Una vez
colocado, el RED ROSIN PAPER queda listo
para recibir aplicaciones subsiguientes.

PRECAUCIONES
Lea y siga la información y las precauciones de
aplicación. Consulte la Hoja de datos de
seguridad para ver información completa sobre
salud y seguridad.

INFORMACIÓN LEED
Puede ayudar a contribuir a los créditos LEED:

Crédito MR 2: Administración del desecho
de la construcción

Crédito MR 4: Contenido reciclado

Crédito MR 5: Materiales regionales

EMPAQUE
Rollos de 91.4 cm (36 pulg) de ancho x 50.9 m
(167 pies) de largo

COBERTURA
46.45 m2/rollo (500 pies2/rollo)
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