
ECOTECH DRY es una membrana hidrófuga conformada por un sistema de unión 
de telas no tejidas de polipropileno de alta calidad cuya función es no permitir el 
paso del agua en techos inclinados y paredes.

• Resistente al paso del agua: resiste hasta 700cm de columna de agua, evitando goteras por 

infiltraciones inesperadas del techo.

• Barrera de viento: bloquea la entrada de viento y evita un mayor gasto de energía.

• Regulador de vapor: permite hacer respirar a los techos y paredes permitiendo el paso del vapor 
desde el interior al exterior.

• Propagación de llama: cuenta con retardantes de llama y no emana gases tóxicos.

• Alta resistencia al rasgado: resiste vientos de hasta 130 km/h.

• Liviano: cada rollo de 30m2 pesa aproximadamente 2,7 kg.

• Resistente a la intemperie: no se deteriora con la incidencia de rayos UV, lo que permite dejarlo a 
la intemperie hasta 4 mesos. Una vez cubierto su vida útil es ilimitado.

• Antideslizante: su textura y coefiente de fricción evitan el deslizamiento.
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CARACTERÍSTICAS

1

3

4 Limpie la superficie de Ecotech Dry. 
Selle tanto los solapes cono la primera y ultima linea con cinta adhesiva de papel para evitar la entrada 
de agua y viento.
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• Autoextinguible
• Triple capa de prolipropileno
• Aislante hidrófugo de tecnología inteligente
• Controlador de capor
• Anti-alérgico
• Liviano y de fácil transporte
• Tamaño cómodo 30m2 (1.50m x 20m)
• Posee proceso Antideslizante

• No es atacado por insector ni roedores
• Resistente a rayos UV hasta 1 año
• Evita la entrada de polvo
• Excelente barrera de viento
• Resistente al paso del agua
• Alta resistencia al rasgado
• Una vez cubierto su vida útil es ilimitada

ADMINISTRACION: Av. Rivadavia 755 - Piso 6 Dto. 28 (C1002AAF), C.A.B.A, Buenos Aires. Teléfono: (+54 11) 3175-4059

FÁBRICA: Ruta Provincial Nº7, Km. 44,5 - Francisco Alvarez, Moreno, Buenos Aires. Teléfono: (+54 11) 4046-6004

Despliegue la membrana sobre el 
machimbre con la impresión hacia 
arriba y previniendo que la linea 
de solape cincida con el comienzo 
del siguiente rollo. Se deben dejar 
3 cm de voladizo de la  primera 
línea para luego ser clavados de 
en cabio.

Clavelo en un extremo, se tensa y 
se vuelve a clavar en el otro 
extremo. Luego se fija con listón 
yesero. 

El siguiente rollo se debe montar 
hasta la marca de solape siguien-
do los mismos pasos anteriores. 
Los clavos deben tener  no menos 
de 20 cm de distancia. 

COLOCACIÓN


