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SKUDO
Un sistema innovador de protección
de la impermeabilización en las
paredes sobre tierra
SKUDO es un elemento de polipropileno reciclado adecuado
para la protección de la capa impermeable en las paredes
sobre tierra. Gracias a su solidez, garantiza la resistencia a
la compresión y al fenómeno de arrastre hacia abajo debido
al asentamiento del terreno, preservando así en el tiempo la
capa impermeable. Además su altura, crea una óptima cámara de aire para la ventilación y una excelente separación
de la humedad del terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición

PP reciclado

Dimensión

cm 59x79x7,5 h

Peso

kg 1,81

Resistencia a la compresión

5000 kg/m2

Resistencia a la temperatura

-21°C/+53°C

Bases de apoyo

755 cm²/m²

Cámara de aire

65 l/m²

Artículo
PRO SKU
PRO SKU2

Descripción

Dimensiones en cm.

Perfil angular “L”

20x20x200

doble perfil cubierta superior

5x9,5x15x200

Las bases de apoyo, con una superficie de 755 cm²/m², por su forma no
provocan ningún daño a la capa impermeable.
La altura de “sKudo” (7,5 cm) unida a la forma especial constituida
por troncos de cono y troncos de pirámide, crea una cámara de aire
de 65l/m².
Este volumen de aire garantiza una excelente ventilación, y al mismo
tiempo realiza una separación de la humedad del terreno, eliminando
así las piedrecillas.
Es muy importante realizar un canal, al pie de la pared, para recoger el
agua drenada, en la parte de arriba del cual se apoyará el “sKudo”.
La forma y el tipo de material con el que se fabrica el “sKudo”, garantizan
la resistencia a cualquier tipo de terreno que se utilice para el relleno.
El sistema especial de empotrado permite una fácil y rápida colocación
(ver esquema de colocación). Para garantizar la adherencia vertical y
horizontal de los elementos montados, está previsto, durante la fase de
colocación, introducir tacos en las ranuras correspondientes.
Para cerrar las esquinas, se colocará un perfil en “L” aplicado directamente al “sKudo”.
Sobre el último elemento se instalará un intermitente o rejilla de cierre
(a cargo del comitente).
En caso de que fuera necesario, es posible cortar el “sKudo” con una
cizalla normal o muela de disco. “sKudo” puede utilizarse en las paredes
sobre tierra aún sin poner la capa impermeable.
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