FICHAS DE REFUERZO

SISTEMI DI ANTIRIBALTAMENTO SU TAMPONAMENTI E TRAMEZZE

Tavola n. 2.a

Presidio diffuso dal ribaltamento e collasso mediante MAPEWRAP EQ SYSTEM

Rev.0 del 01.09.2018

INTERVENCIONES SOBRE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

SISTEMAS ANTIVUELCO EN CERRAMIENTOS Y TABIQUES
PROTECCIÓN ANTIVUELCO Y ANTIDESPLOME CONTINUA
CON MAPEWRAP EQ SYSTEM
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REVOQUE EXISTENTE
MAPEWRAP EQ ADHESIVE
MAPEWRAP EQ NET
MAPEWRAP EQ ADHESIVE
PLANITOP 200
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SECCIÓN AA’
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INTERVENCIÓN
MAPEWRAP EQ SYSTEM es un sistema de protección antivuelco y antidesplome
de tabiques y cerramientos, aplicable sobre el revoque existente (siempre que
esté bien adherido al soporte).
Se puede proceder del modo siguiente:

→ Eliminar la pintura hasta alcanzar la superficie del revoque existente. Dicha
operación deberá realizarse necesariamente sobre las paredes verticales y
extenderse al menos 10 cm sobre el intradós de los forjados. Las posibles partes
de revoque no cohesionado deberán ser eliminadas y reconstruidas (foto A).
→ Aplicar la primera capa del adhesivo MAPEWRAP EQ ADHESIVE a rodillo, de
manera generalizada sobre las paredes verticales, extendiéndolo al menos 10 cm
sobre el intradós de los forjados (foto B).
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→ Colocar, sobre el adhesivo aún fresco, el tejido bidireccional de fibra de vidrio
MAPEWRAP EQ NET procurando que los tejidos consecutivos se solapen al
menos 10-15 cm. El tejido deberá prolongarse sobre el intradós de los forjados al
menos 10 cm (foto C).

SECCIÓN AA’

→ Aplicar la segunda capa de MAPEWRAP EQ ADHESIVE, de forma que
impregne completamente el tejido de refuerzo, mientras la primera capa
permanezca aún fresca (foto D).
→ Proceder directamente al enlucido con PLANITOP 200, una vez transcurridas
24 horas desde la aplicación del MAPEWRAP EQ SYSTEM (fotos E y F).
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ATTENZIONE: verificare sempre l’aggiornamento dei dati con l’ultima versione delle schede tecniche dei prodotti indicati, disponibili sul sito www.mapei.com

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il dettaglio tecnico raffigurato è uno schema esemplificativo di supporto alla progettazione. La possibilità di tale installaz
essere verificati in concreto dal progettista nel progetto esecutivo. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Tutte le
cantiere.

ENFOCA EL CÓDIGO QR
y descárgate la ficha de refuerzo, las
fichas técnicas, el dwg, el software de
cálculo y otras informaciones de utilidad
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