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RENOLIT ALKORPLAN81114

Pasillo de mantenimiento y barrera de protección



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 El pasillo de mantenimiento RENOLIT ALKORPLAN es una lámina homogénea a base de PVC-P, 
 compatible con las membranas de estanqueidad para cubiertas RENOLIT ALKORPLAN.

CARACTERÍSTICAS

 • Código de producto:     81114-002
 • Espesor:    4 mm
 • Ancho:     76 cm
 • Longitud:     15 ml
 • Peso/rollo:     42 kg
 • Color:     Amarillo zinc (RAL 1018) 
 • Resistencia al fuego:     Clase E según EN 13501-1
 • Gravado antideslizante:     Clase LOW según BS7976-2, Clase R10 según DIN 51130
 • Aplicación:    Siguiendo las instrucciones de instalación RENOLIT ALKORPLAN

INSTALACIÓN

 • Antes de la instalación del pasillo de mantenimiento, la cubierta debe estar desprovista de asperezas, agua, 
  hielo y objetos afilados y ásperos (tornillos, partes de metal,…).
 • Se debe desenrollar el pasillo de mantenimiento y cortarlo a la longitud deseada. Tener en cuenta que solo 
  se permiten longitudes de 3 m como máximo. En el caso de longitudes más largas, se debe prever entre dos 
  elementos una distancia de 2 cm para un mejor drenaje del agua de lluvia.
 • Se debe aplicar el pasillo de mantenimiento con una soldadura continua en el perímetro 
  (soldadura de 3 cm como mínimo).

VENTAJAS

 • Demarcación de los itinerarios de circulación en una cubierta.
 • Gravado específico antideslizante en espiga, probado según las normas inglesas y alemanas para un
  acceso seguro a la cubierta.
 • Instalación sencilla y rápida: el pasillo de mantenimiento se provee en rollos de 15 m y se suelda en la 
  cubierta con aire caliente.
 • Aplicación doble: pasillo de mantenimiento y barrera de protección.
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