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Deberán estar secas. Limpiar y frotar las superfícies lisas con el

Líquido de Limpieza Effisus Setup PR.

En superfícies porosas, como el hormigón, retirar todas las partículas

sueltas y aplicar el Primário Effisus Coat EP. Dejar secar el Primario.

No se puede pegar en superficies heladas, o con temperaturas

inferiores a -29ºC. Entre 4.5ºC y -29ºC aplicar siempre el Primário

Effisus Coat EP.
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Pegado

Juntas de Superposición

Casos Particulares

Esquinas y Otros remates

Membrana Effisus Easyrepair
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3 Las juntas de superposición deberán tener un mínimo de 100mm.

Adherir la Membrana Effisus Easyrepair superior sobre la Membrana

Effisus Easyrepair inferior.

Presionar firmemente toda la junta de superposición con un rodillo de

acero.

Nunca estirar la Membrana Effisus Easyrepair con la intención de que

esta se ajuste a la esquina. Dejar que se una ajustando la membrana

sin tensiones.

Para sellados perimetrales, de esquinas y otros remates se puede

utilizar el Sellante Effisus Block EK.

Las superfícies de pegado, deberan tener un mínimo de 2.5cm para

cada lado de la junta que se va a sellar.

Aplicar la Membrana Effisus Easyrepair sobre el área a sellar

retirando gradualmente la pelicula protectora para evitar la

contaminación del adhesivo antes del pegado. Aplicar suavemente

sin estirar la membrana.

Presionar firmemente toda la superfície de pegado con un rodillo de

acero.

En juntas con mucho movimento, aplicar primero una Cinta Effisus

2Bond DS. Aplicar normalmente sobre la Cinta Effisus 2Bond DS la

Membrana Effisus Easyrepair. La combinación de los dos materiales,

tiene una mayor capacidad de absorción de movimientos.

En juntas separadas, hacer un relleno con un sellante, un material de

relleno sin disolventess, o con la Cinta Effisus 2Bond DS. No utilizar

cualquier material que tenga disolventes en su composición. Aplicar

como minimo 10cm de Membrana Effisus Easyrepair.
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