
Datos del producto

Lámina de  membrana de  aislamiento  de grietas

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Lámina de  membrana de  aislamiento  de grietas TEC®

2. FABRICANTE 
H.B. Fuller Construction Products Inc. 
1105 South Frontenac Street 
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A. 
800.552.6225 Oficina 
800.832.9023 Servicio Técnico 
800.952.2368 Fax 
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN
La lámina de membrana de aislamiento de grietas TEC® es una capa de base de pelar 
y pegar diseñada para ser utilizada debajo  de baldosas de cerámica, piedra natural 
y otros pisos sólidos para reducir el agrietamiento superficial, además contribuye a 
suprimir el ruido. Sólo para uso  en pisos interiores y mostradores.

Después de imprimar con el imprimador para propósitos múltiples TEC®, la lámina de 
membrana de aislamiento de grietas TEC® puede ser aplicada fácilmente a cualquier 
superficie del subsuelo limpia, incluyendo concreto*, madera contrachapada, yeso, OSB 
y sobre la mayor parte de superficies existentes de vinilo, baldosas o suelos de piedra 
natural.
*  Concreto con tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) de hasta 5 lbs. por 1,000 pies cuadrados por 24 horas 

(2.27 kg/93 m2/24 hours).

Beneficios y características clave
•  De pelar y pegar para una rápida y fácil instalación, inicie la instalación del piso 

inmediatamente después de fijar el producto en su lugar

•  Aproximadamente 40 milésimas de pulg.  de espesor para un acabado de piso de 
perfil más bajo

•  Protege las baldosas de cerámica, piedra natural y otros pisos de superficie contra 
las grietas planas y el movimiento de hasta 3⁄8 pulg. (9 mm)

• Cumple o excede ANSI A118.12

•  Clasificación Delta IIC 16 dB según ASTM E2179-03

Envase
1 Rollo:  225 pies cuadrado (20.9 m2) Producto núm. 75000365 
 39.25" ancho x 69' largo (99.7 cm ancho x 21 m largo) 
 28 lb (12.7 kg)

Cobertura
225 pies cuadrado (20.9 m2)

Sustratos adecuados
Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados incluyen:

•  Concreto*

•  Madera contrachapada

•  Yeso

•  OSB

•  Sobre la mayor parte de superficies existentes de vinilo, baldosas o suelos de piedra 
natural.

*  Concreto con tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) de hasta 5 lbs. por 1,000 pies cuadrados por 24 horas 

(2.27 kg/93 m2/24 hours).

Preparación del sustrato
Las superficies de aplicación deben estar libres de aceite, grasa, polvo, pintura, 
selladores de concreto, acabados para piso o compuestos de curado. Las superficies 
deben prepararse con TEC. Imprimador multipropósito. Se deben evaluar las superficies 
de concreto para detectar emisiones de vapor de alto contenido de humedad. La 
tasa de emisiones de vapor de humedad (Moisture Vapor Emission Rate, MVER) 
máxima aceptable es de hasta 5 lb por 1,000 ft² por cada 24 horas (2,27 kg/93 m 
cuadrados/24 horas) cuando se evalúa según la Norma ASTM F1869.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar fresco y seco.

Vida útil
Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado.

Limitaciones
•  Sólo para uso en pisos interiores y mostradores

• No lo aplique sobre áreas húmedas

•  No use el producto sobre sustratos con dimensiones variables tales  como paneles 
de partículas, tableros prensados, madera contrachapada lauán, tableros de obleas, 
tableros de aserrín prensado templado  (p. ej., Masonite), fibra de vidrio y pisos de 
maderas de una sola capa.

•  No debe usarse en áreas sometidas a presión hidrostática desde abajo de la 
membrana.

•  No es para uso sobre grietas o juntas de control sujetas a movimiento fuera del plano 
o movimiento en el plano superior a 3⁄8 pulg. (9 mm)

•  No debe utilizarse sobre juntas de expansión, consultar el detalle EJ-171 en el 
manual de TCNA

Precauciones
Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este 
producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al  
1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la 
información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar 
a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos 
marca TEC® a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. 
Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede 
responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por 
condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA
Propiedades físicas

Description

Estado físico
Capa de base de 2 estratos que 
consiste de un adhesivo asfáltico 
recubierto por un forro no tejido

Forro separable Papel de forro separable 60#

Color Blanco

Aislamiento de impacto incrementado según la 
norma ASTM E2179-03 

Delta IIC 16 dB

Rendimiento de sonido de impacto según la norma 
ASTM E492-09
• Placa de concreto de 6" (152 mm) sin cielorraso 
•  Placa de concreto de 6" (152 mm) con 

cielorraso de panel de yeso de 5⁄8" (15 mm) 

 
 
IIC 44 dB 
 
IIC 60 dB

Rendimiento de sonido llevado por aire según la 
norma ASTM E90-09
• Placa de concreto de 6" (152 mm) sin cielorraso  
•  Placa de concreto de 6" (152 mm) con 

cielorraso de panel de yeso de 5⁄8" (15 mm) 

 
 
STC 53 dB
 
STC 61 dB

COV/Litro de material 2 % por peso, 30 g/L material



Datos técnicos generales*

Description

Grosor 
  Sin forro separable 
  Con forro separable

 
40 milésimas de pulg. 
42 milésimas de pulg.

Peso 
  Sin forro separable 
  Con forro separable

 
1.51 oz./pie2 (43 gm/929 cm) 
1.83 oz./pie2 (52 gm/929 cm)

Elongación en la ruptura 
  Dirección de la máquina 
  Dirección cruzada

 
82 % 
81 %

* Los valores son aproximados

Información de empaque  general

Description

Ancho 39.25 pulg. (99.7 cm)

Longitud por rollo 69 pies (21 m)

Pies cuadrados por rollo 225 pies2  (20.9 m2)

Cantidad por caja 1

Cantidad por paleta 24

Peso por caja* 28 lbs. (12.7 kg)

* Los valores son aproximados

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Aplicación
 1.  Limpie el subsuelo para que esté libre de escombros y suciedad.

 2.  Aplique imprimador para propósitos múltiples TEC® al subsuelo y déjelo secar. 
Consulte la etiqueta para ver las instrucciones sobre la proporción de dilución y la 
instalación.

 3.  Mida el área y corte la longitud de la lámina de membrana de 6 a 8 pulg. (15 a  
20 cm) más larga de lo necesario para poder ir ajustando el recorte. Si se necesita 
una cobertura completa, omita el paso 4.

 4.  Al tratar grietas individuales, corte la lámina de membrana 3 veces el ancho de la 
baldosa más larga que va a instalar.

 5.  Coloque la lámina de membrana recortada directamente en el subsuelo con el lado 
con forro separable haciaabajo.

 6.  Recorte el exceso de material según se necesite en paredes, esquinas o áreas de 
terminación.

 7.  Repita los pasos hasta cubrir todo el piso, empalmando todas las junturas. 
 Asegúrese de que las junturas no se traslapen.

 8.  Tire del forro separable mientras suaviza las crestas y las bolsas de aire con la 
mano para garantizar una buena adherencia con el 100 % de contacto con el 
subsuelo.

   NOTA: Una vez que se quita de la lámina de membrana el forro separable se forma 
una unión inmediata. Puede ser extremadamente difícil despegar la lámina de 
membrana del suelo una vez que se ha unido.

 9. Presione todo el material instalado con un rodillo de 75 a 100 lbs. (35 a 45 kg).

10.  Coloque las baldosas de inmediato o cúbrala el material para protegerlo de los 
escombros y los daños potenciales. Se recomienda el uso de morteros y lechadas 
marca TEC®. Para el tiempo de curado, consulte la hoja de datos de producto del 
fabricante.

6. DISPONIBILIDAD
Los productos de instalación para azulejos y piedras de primera calidad de TEC® 
están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, 
comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002 
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA
Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a 
una Garantía limitada y términos relacionados. H.B. Fuller Construction Products 
niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un 
propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que 
surjan de la venta, compra o uso de este producto. Para obtener detalles 
sobre la garantía limitada, visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa 
de la Garantía limitada, llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 
o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos 
del Producto.

8. MANTENIMIENTO
No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS
Información técnica y de seguridad por escrito
Para adquirir información técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en 
tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9
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