
• Antideslizante y Autoadhesivo 
• Protege el medio ambiente 
• Resistente al paso del agua: resiste hasta 600 cm de columna de agua, evitando ¿j^^^á^ 

goteras por infiltraciones inesperadas' del techo "̂ ^^^p' 
• Excelente barrera de viento: al bloquear la entrada de viento, evita un mayor gasto 

de energía, reflejándose en el consumo mensual de los gastos de su casa 
• Permeable al vapor; controla el vapor que ingresa a la estructura del techo, evitando 

de esta manera cualquier tipo de condensación (humedad) -.gi 

• Propagación de llama: WICHI tiene un netardador de llama '̂ IWiip 
• Alta resistencia al rasgado; el producto demostró resistir a vientos de hasta 130 km/h 
• Liviano: Pesa 2,7 Kg por rollo, facilitando el manejo tanto en techos como en paredes 

•mi Presentación Comercial Ancho Largo Coior 

WICHI Roofing 116 26 30 Celeste 

Parámetro físico Unidad Valor ' 
Espesor mm 0,28 INTl/CECON 101/8228 

Densidad aparente Kg/m= 322 INTI/CECON 101/8228 

Permeanza al vapor de agua g/mlh.l<Pa 0,ll4+/-4% INTl/CECON 101/8228 

Densidad de flujo de vapor g/m'.h 0,16 INTI/CECON 101/8228 

Permeabilidad al agua dmVm^ 0,14 INTl/CECON 101/8381 

Resistencia a la difusión del agua m̂ h.kPa/g 8,8 INTI/CECON 101/8381 

Resistencia a la rotura longitudinal DaN/cm^ 93,92 INTI/CECON 101/8228 
Resistencia a la rotura transversal DaN/cm' 86 INTI/CECON 101/8228 
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Solape el WICHI hasta la linea 

impresa. Retire la cinta y pegue. 

Selle los solapes con WICHI Tac, 
la cinta adhesiva incorporada. 

Sellar sobre superficies limpias. 

» Mayor ahorro de Energía con WICHI Tac 
• Resiste cuatno meses a la intemperie 
• Una vez cubierto, su tiempo de vida será ilimitado 
• Triple Liner de Polipropileno 
» Aislante hidrófugo de tecnología inteligente 
• No es atacado por insectos ni roedores 
• Evita la entrada de polvo 
• Afta resistencia al rasgado 
• No genera ruidos en el techo 
• Posee proceso antideslizante 
• Elaborado con tecnología bajo normas ISO 9000 
• Es un producto MERCOSUR 

SUBCOBERTURA PARA TECHOS 
INCLINADOS Y PAREDES, QUE 
PROTEGE SU VIVIENDA DE 
INFILTRACIONES Y HUMEDAD. 

yicHi 
Un controtador 
de vapor es el 
ÚNICO PRODUCTO 
que evita la condensación. 
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