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PRECAUCIONES

Ninguna si se la utiliza apropiadamente.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos 
los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal  
y federal.

6. Disponibilidad y Costo
Waterproofing and Anti-Fracture Membrane Mesh  
está disponible a través de distribuidores de todo  
el país. Comuníquese con el fabricante o visite  
custombuildingproducts.com para obtener información 
acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO

TNSM6 6" x 50 yardas

7. Garantía Limitada del Producto
Custom Building Products garantiza al comprador  
original que el producto estará libre de defectos, tanto 
en material como en mano de obra, bajo condiciones 
de uso normal y apropiado, por un período de un año 
a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo 
con esta garantía, la responsabilidad de Custom se  
limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos 
estados, países o territorios no permiten la exclusión o 
limitación de daños incidentales o consecuentes, de 
modo que la limitación o exclusión mencionada podría 
no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no  
cubrirá ningún producto que haya sido modificado de 
alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo 
las instrucciones impresas de Custom. Custom no  
extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. 
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, 
a su vez, usted puede tener otros derechos que varían 
de un estado a otro o de un país/territorio a otro. 

Para consultar los detalles y la información completa 
de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

1. Nombre del Producto
Waterproofing and Anti-Fracture Membrane Mesh 

2. Fabricante
Custom Building Products 
13001 Seal Beach Blvd. 
Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786 
Asistencia Técnica: 800-282-8786  
Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net 
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto
Waterproofing and Anti-fracture Membrane Mesh es 
una cinta de fibra de vidrio resistente a los álcalis que 
se utiliza para reforzar RedGard® cuando se aplica 
sobre grietas en las capas de base. También puede 
usarse en esquinas y en cualquier lugar que presente 
un cambio de plano en la instalación para brindar un 
refuerzo adicional.

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Malla de fibra de vidrio con un recubrimiento resistente 
a los álcalis

BENEFICIOS

Previene grietas en azulejos y baldosas o roturas  
en los tratamientos aislantes de grietas y de  
impermeabilización en áreas donde se espera  
un grado más alto de movimiento tal como en los 
cambios de plano.

LIMITACIONES

Ninguna / No aplicable.

TAMAÑOS

6" X 50 yardas

4. Datos Técnicos 

NORMAS APLICABLES

No hay normas de la industria disponibles específica-
mente para cintas.

APROBACIONES

No hay ninguna aprobación aplicable.

PROPIEDADES TÉCNICAS

•	 Diseño	de	malla	de	fibra	de	vidrio

•	 Recubrimiento	resistente	a	los	álcalis

5. Instalación 
Siga las instrucciones de instalación provistas  
con la membrana RedGard® Waterproofing  
and Anti-Fracture Membrane.

©2011  8/11R

WATERPROOFING AND ANTI-FRACTURE  
MEMBRANE MESH



COLOCACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSAS 09 30 00  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE / TDS238S

Atención al Cliente 800-272-8786
Asistencia Técnica 800-282-8786
custombuildingproducts.com

8.  Mantenimiento 
El producto correctamente instalado no requiere  
mantenimiento especial. 

9.  Servicios Técnicos 
Para obtener asistencia técnica, comuníquese  
con Custom Building Products o visite  
custombuildingproducts.com.

10.  Sistema de Archivo 
Se puede obtener información adicional sobre el  
producto solicitándola directamente al fabricante.

 Productos Relacionados
RedGard® Waterproofing and Anti-Fracture Membrane


