
 

 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Velo no tejido de polipropileno unido por un proceso 
de agujeteado, formado por infinitos filamentos de 
polipropileno termalmente consolidados. Aplicado 
junto a membranas impermeabilizantes aporta 
mayor resistencia mecánica y a la fisuración. 
 
USOS:  
 
Como refuerzo en impermeabilizaciones de: 

- Terrazas 
- Cubiertas 
- Balcones 
- Patios interiores 
- Puntos de encuentros 
- Desagües 
- Medias cañas 

 
ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN: 
 
Rollos de 1 x 50 metros. 
 
Modo de empleo: 
 
Extender sobre la primera mano de      
impermeabilizante líquido recientemente aplicada. 
Presionar con el rodillo hasta impregnar por       
completo el velo. 
La aplicación se puede realizar húmedo sobre       
húmedo.  
Una vez seco, terminar de sellar la       
impermeabilización con más impermeabilizante. 
 
Nota: Los impermeabilizantes muy viscosos o con       
pot life muy avanzado, pueden arrugar el velo y         
despegarlo. 
 
ALMACENAMIENTO:  
 
Los rollos deben almacenarse en su embalaje       
original, en un lugar seco y protegido del sol a una           
temperatura de entre -10 ºC y 50 ºC y con una           
humedad relativa entre 35% y 65%. 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Consultar ficha de seguridad. NAZZA no se hace        
responsable de sus productos siempre que no       
hayan sido aplicados según las condiciones y modo        
de empleo especificados en esta ficha. Los datos        
reseñados están basados en nuestros     
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en       
el uso práctico en circunstancias concretas y       
mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad       
de establecer una descripción apropiada a cada       
naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar,         
nos es imposible garantizar la total reproducibilidad       
en cada uso concreto. 
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ROLLO VELOPROPYL 30GR 50M 

 
Material 

Infinitos filamentos de 
polipropileno termalmente 
consolidados  

Ancho 100 cm.  

Longitud 50 m.  

Peso 30 gr. / m2  

Resistencia a la 
ruptura 

Urdimbre: 70 N/5 cm 
Trama: 36 N/5 cm  

Elongación a la 
ruptura 

Urdimbre: 87 %  
Trama: 83 % 
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