Durante años, el revestimiento de fibra de vidrio hoy conocido como Tecnología Dens® ha demostrado su
resistencia en cualquier segmento de la construcción y bajo las condiciones climáticas más extremas y
desafiantes. Ahora, esta excelente protección que brindan los paneles de alto rendimiento DensArmor Plus®
se utiliza tanto en muros interiores como en plafones exteriores resolviendo las necesidades de cualquier tipo
de proyecto.
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DensArmor Plus

Zonas hùmedas
Muros Interiores
1.

Bastidor metálico cal 20 @ 40.6 cms

2. Suspensión plafón cal 26 @ 61 cms
3. Bastidor metálico cal 26 @ 61 cms
4. Panel DensArmor Plus® sobre bastidor metalico cal 26 @
		 61 cms en muros pintados y en plafón
5. Panel DensArmor Plus en área de regadera sobre
		 bastidor metalico cal 20 @ 40.6 cms
®

6. Tratamiento de juntas con compuesto basecoat y cinta
		 de refuerzo de malla de fibra de vidrio
7.

Terrazas

Plafones Exteriores
1.

Suspensión de plafón cal 20 @ 40.6 cms

2. Panel DensArmor Plus® sobre bastidor metálico cal 20
3. Tratamiento de juntas con compuesto basecoat y malla
		 de fibra de vidrio
4. Primer/sellador
5. Malla de fibra de vidrio en toda la superficie embebida
		 en compuesto basecoat

DensArmor Plus
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MUROS INTERIORES y PLAFONES EXTERIORES

Los paneles interiores de alto rendimiento DensArmor Plus® son paneles de yeso tratados con recubrimiento
de fibra de vidrio tanto en el frente como en la parte posterior para obtener la mejor protección contra la
humedad y el moho. Los paneles DensArmor Plus® son el reemplazo ideal de los paneles con recubrimiento
de papel.

6. Acabado final

Pegazulejo látex

8. Acabado cerámico
9. Tratamiento de juntas con cinta de refuerzo de fibra de
		 vidrio o de papel con compuesto de secado químico
10. Sellador y acabado final
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