FICHA TÉCNICA

REVO-FIX

TIRA DE PERFIL DE MALLA DE METAL EXPANDIDA
DESCRIPCIÓN

REVO-FIX es una tira de perfil de malla de
metal expandida diseñada para fijar mecánicamente WATERSTOP-RX® y WATERSTOP-XP® a superficies de hormigón vertido in situ. REVO-FIX puede usarse como
método alternativo a CETSEAL para fijar
WATERSTOP-RX® o WATERSTOP XP®.

INSTALACIÓN

Después de preparar la superficie de hormigón, desenrolle WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®, retire la capa de papel y luego coloque la junta sobre la superficie de hormigón,
manteniendo el espesor del recubrimiento
mínimo de hormigón. A continuación coloque las tiras REVO-FIX sobre la waterstop,
solapando los extremos de la tira 25 mm
máximo. Clave a través del solape con las
fijaciones proporcionadas e instale una fijación cadxa 300 mm de centro a centro a lo
largo del REVO-FIX.
En superficies irregulares, asegúrese de que
WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® perma-

nece en contacto directo con el sustrato
a lo largo de toda la instalación. AKWASWELL
se puede usar para proporcionar un "lecho"
para WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®,
seguido de la aplicación de REVO-FIX (que
puede requerir un clavado adicional para
permitir que se ajuste al perfil de la superficie).

rías. Consulte las hojas de información técnica de WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®
para más información. REVO-FIX sólo
está diseñado para fijar WATERSTOP-RX®
o WATERSTOP-XP® a superficies de acero.

Las uniones REVO-FIX de extremo a extremo
o de extremo a lado se crean mediante simples juntas de tope. Asegúrese de que se logra la continuidad de REVO-FIX presionando
firmemente los extremos juntos. Comience
en las uniones; no estire WATERSTOP-RX®
o WATERSTOP-XP® para ajustar. No solape
las tiras WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®.

REVO-FIX 101 para fijar WATERSTOP-RX® 101; 25 mm x 1,0 m (30 tiras de
1,0 m más fijaciones REVO-FIX por cada
caja).

Asegúrese de que se usan guantes durante
la instalación de REVO-FIX.

EMBALAJE

REVO-FIX está disponible en dos tamaños:

REVO-FIX 103 para fijar WATERSTOP-RX®
103 y WATERSTOP-XP®; 15 mm x 1,0 m (48
tiras de 1,0 m más fijaciones REVO-FIX por
cada caja).

LIMITACIONES

REVO-FIX no está diseñado para fijar
WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® a superficies de acero o alrededor de pasos de tube-
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