
Retardadores 
y barreras de vapor 
bajo la losa

Baja permeabilidad, alta resistencia y durabilidad son todos criterios
igualmente importantes de selección y especificación para retardadores y
barreras de vapor bajo la losa. De hecho, estas características son
interdependientes entre sí cuando se trata de prevenir la migración de
humedad dentro de espacios interiores. Con PPEERRMMIINNAATATATAAATAA OORR, usted recibe lo
mejor de ambos aspectos – mejor resistencia a los pinchazos junto con
una de las clasificaciones más bajas de permeabilidad en la industria.

La nueva tecnología de propiedad exclusiva permite a PPEERRMMIINNAATTTAATOORR
exceder considerablemente los requisitos de ASTM E 1745 (0.1 perms),
así como la recomendación de ACI 302.2R que establece que debe
instalarse una barrera de vapor con una clasificación de permeabilidad de
0.01 perms o menos en áreas donde los requisitos de ASTM E 1745 no
son suficientes para proteger el piso. La nueva tecnología de productos
PPEERRMMIINNAATATATAAATAA OORR 15 proporciona a todo el equipo de construcción la menor
permeabilidad al vapor junto con la resistencia a los pinchazos que supera
en un 45% la que exige ASTM E 1745.

WW.. RR.. MMEEAADDOOWWSS rreessppaallddaa llooss hheecchhooss aacceerrccaa ddee llaa nnuueevvaa tteeccnnoollooggííaa ddee
PPEERRMMIINNAATTTAATOORR 1155 ccoonn rreessuullttaaddooss ddee pprruueebbaass iinnddeeppeennddiieenntteess.. CCoonnttáácctteennooss
ppaarraa ssaabbeerr llooss ddeettaalllleess –– llee eennttrreeggaarreemmooss llooss rreessuullttaaddooss ddee pprruueebbaass jjuunnttoo
ccoonn mmuueessttrraass,, hhoojjaass ddee ddaattooss,, ddooccuummeennttaacciióónn pprroommoocciioonnaall yy mmuucchhoo mmááss..

Para obtener más información, muestras o documentació,
visite wwwwww..wwrrmmeeaaddoowwss..ccoomm o llame al 11--880000--334422--55997766.
Los clientes internacionales deben llamar al (847) 214-2100. 
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Para lograr una protección

duradera contra la intrusión 

de humedad y las fallas

potencialmente costosas del

piso, elija un protector/

retardador de vapor con una de

las clasificaciones de

permeabilidad más bajas de la

industria y casi dos veces la

resistencia a los pinchazos que

tienen otros sistemas –

PERMINATOR.
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Nueva barrera con menor clasificación de
permeabilidad + mejor resistencia a los
pinchazos = la última palabra en cuanto a
protección contra el vapor de agua
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