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DESCRIPCIÓN
Las pletinas LVT/LVS son pletinas de acero 
rígido perfiladas que se utilizan para la termi-
nación de sistemas de impermeabilización 
aplicados en láminas y en forma fluida.

La pletina LVS está disponible con una ban-
da selladora de bentonita activa adherida 
a uno de sus lados para una terminación 
eficaz de los sistemas de impermeabiliza-
ción, mientras que la pletina LVT carece de 
la capa adicional de bentonita activa.

APLICACIONES
Las pletinas LVT/LVS se utilizan para la 
terminación a cota de nivel del terreno de 
sistemas de impermeabilización activos 
de CETCO tales como Voltex, Voltex DS, 
Ultraseal XP, CoreFlex XP y Swelltite.

 Las pletinas LVS se utilizan para las termina-
ciones de sistemas de impermeabilización 
pasivos como Cetbit 300 y Volseal 600.

INSTALLATION
Las pletinas LVT/LVS deben fijarse en su lu-
gar en línea recta con sujeciones de cabeza 
de arandela clavadas en agujeros taladra-
dos con 300 mm de distancia entre centros. 
Corte la pletina LVS/LVT para adaptarse 
a los cambios de dirección, es decir, a las 
esquinas interiores o exteriores. En los ca-
sos en que se necesite continuar el sellado 
activo de la terminación, selle los pequeños 
huecos que queden entre las pletinas LVT/
LVS con CETSEAL.
También puede aplicarse un cordón labrado 
de CETSEAL a lo largo del borde superior de 
la pletina LVT/LVS donde sea necesario.

COBERTURA
1 metro lineal de pletina LVT/LVS cubrirá un 
tramo de 1 metro de impermeabilización.

EMBALAJE
Las pletinas LVT/LVS están disponibles con 
unas medidas de 55 mm de ancho x 2,35 m 
de largo, un espesor nominal de 1,2 mm, 
y cada caja contiene 10 pletinas.
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