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s · Membrana con sellos horizontales mediante Cinta adhesiva 
Integrada.

· Reduce costos y minimiza mano de obra en la instalación.
· Permite ser instalada bajo cualquier condición climática en 

bajas temperaturas, bajo lluvia, etc.
· Permite 6 meses de exposición total al medio ambiente y 

rayos Uv.
· antes de agregar el revestimiento resistencia al rasgado, 

corte y pichanzos.
· aporta puntos Leed de calidad medioambiental.
· 100% reciclable
· DIseÑaDa para fachadas de juntas abiertas.

membrana respirable  -  revealshield
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n · Revealshield combina las mejores propiedades de una 

membrana para sistemas de revestimiento de junta abierta, 
resistente al agua, altamente permeable al vapor, actúa como 
barrera de aire, estable a la exposición Uv y económica.

· Revealshield con Cinta adhesiva Integrada, es una excelente 
barrera resistente al agua (WRB, por sus siglas en inglés). 

· es utilizada como barrera posterior para fachadas de junta 
abierta o ventiladas.

· Fabricada con tela de poliéster de filamento continuo negro, 
con recubrimiento estabilizador de rayos Uv. tiene un diseño de 
capas múltiples. Permite diseñar juntas de hasta 5 cm de ancho, 
con un máximo de 40% de área abierta de fachada.

· Capacidad de secado: permite que los materiales de la 
construcción sequen mientras que evita la infiltración de agua 
hacia la envolvente térmica del edificio.

· ayuda a prevenir la formación de MOHO, mejorando la 
habitabilidad de la edificación y la calidad del aire interior.
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es · Revealshield es recomendada para aplicaciones en fachadas 

ventiladas en donde se requiere una gran permeabilidad al 
vapor, resistente al agua y al viento. a prueba de putrefacción y 
resistencia a roturas

· se puede instalar sobre variados substratos: ePs, contrachapado, 
revestimientos de yeso, aislantes rígidos y semi rígidos.

· Rendimiento y durabilidad: soporta condiciones climáticas 
extremas. La Cinta adhesiva integrada permite su instalación 
en un amplio espectro de condiciones climáticas, desde 
temperaturas bajo cero a más cálidas.

Permeabilidad: 41 perms (*)  ·   Rollo: 1.5 m x 50 m  ·   Color: Negro
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 RevealShield, membrana para construcción, resistente a 
los rayos Uv para revestimientos de junta abierta. 

 Para crear una junta abierta de fondo negro, instale una sola 
capa de la membrana RevealShield, que es Resistente 
al agua, Permeable al vapor y Barrera de aire al mismo 
tiempo.

 Cinta adhesiva horizontal integrada de 15 cm puede sellar 
para todas las condiciones climáticas. Permite optimizar 
los traslapos horizontales, siendo estancos al agua y al 
aire.

aire y Humedad

separador

junta abierta del 
Revestimiento

Libera la humedad atrapada y los vapores interiores

Revealshield (negra): capa exterior

Revealshield:
capa interior

Revestimiento
exterior

separador negro vertical, 12 mm de profundidad

Revestimiento 
de junta abierta

15

30

Revealshield (negro)

Cinta adhesiva transparente 
Integrada en los bordes 

superior e inferior

traslapos Horizontales
mínimos de 15 cm, 

traslapos verticales de 30 cm

Cinta adhesiva transparente 
Integrada Oculta

La cinta adhesiva 
transparente integrada 
en ambos bordes, 
superior e inferior, crean 
un completo sello oculto

Cinta adhesiva 
transparente 

integrada oculta

membranas
acústica

impermeabilizante
respirable 

(*) MvtR: Moisture vapor transmission rate o taza de transmisión de 
vapor húmedo medido bajo norma astM e96 



membrana respirable  -  revealshield

cHile. santiago
manuel antonio matta 1764, Quilicura
telefono: (56 2) 2896 3080

cHile. puerto montt
el tepual ruta 226, Km 7
teléfonos: (56 65) 225 7130 - 225 7134

panamÁ. ciudad de panamá
Vía israel, pH marina plaza, nº 19-a, san Francisco
teléfono: (50 7) 399 7373
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Propiedad ensayo / norma Resultado

PRUeBas DeL PRODUCtO

Permeabilidad al aire 
de Materiales de 
Construcción

astM 2178
(necesario por los criterios de la asociación 
americana de Barreras de aire)

0.0002 L/s/m2

Pasa

Paso de aire a través 
de Muros

astM e-283 0.00017 L/s/m²
0.000034 cfm/ft²
Pasa

sistemas y Materiales 
Retardadores de aire

astM e-1677 tipo 1 Barreras de aire
Pasa

Resistencia a la 
tracción

astM D828 MD - 39 lbf/inch 
XMD - 21.3 lbf/inch 
Pasa

Resistencia al agua 
(muestras de control y 
expuestas al clima)

aatCC 127
55cm Hidrostático 
columnas de agua 5 hrs)

no se aprecia filtración tanto 
en la muestra de control 
como en la expuesta al clima 
Pasa

transmisión de vapor 
de agua

astM e96*
(Método B)

262.6 g/m² 24hrs
41.4 Perms
Pasa

Índice de Propagación 
de Llama

astM e-84 10 – Clase a
Pasa

Índice de Producción 
de Humo

astM e-84 135 – Clase a
Pasa

estabilidad a los Uv aC 38
sección 4.1.2

Pasa

 Criterios Aceptados para Barreras Resistentes al Clima
   ICC-ES AC 38

nOtas: prueba ensayada de acuerdo con la icc-es-ac 38 como requisitos de la ibc y la irc para barreras resistentes 
al clima. *astm e 96 - método b (método de copa mojada) típicamente da un resultado mas realista acerca de la alta 
permeabilidad de los productos, comparado con el método a (copa seca / método desecante).

 Pasos

RevealShield Membrana Permeable al vapor y Barrera de aire al mismo tiempo, con la característica de Cinta adhesiva Integrada para traslapos 
horizontales de 15 cm.

Fácilmente crea los efectos requeridos por el 
revestimiento.

1

La cinta adhesiva sella en cualquier condición 
climática.

2

elimina la preocupación de posibles 
filtraciones de agua en las juntas horizontales.

3

membranas:
acústica  i  impermeabilizante  i  respirable 

Rápido Construcción
sustentable

(1) para mayor detalle consultar manual técnico y/o Departamento técnico de sYntHeOn®. 
(2) la información entregada aquí es sólo referencial y es el resultado de las pruebas realizadas por sYntHeOn®, 
por lo que sólo debe tomarse como guía para el uso del producto. térmico


