
ARDEX SK 175TM

ARDEX SK 175 es una membrana flexible, impermeabilizante y retardante de vapor construida de  
polietileno y aplicada en láminas adheridas. Su lana de alto rendimiento adhiere la membrana de  
forma segura usando los morteros ARDEX antes de la instalación de losetas o piedra en áreas que  
requieren impermeabilización de la superficie y retardación de vapor. Las losetas se pueden instalar 
directamente sobre ARDEX SK 175.
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Características clave
• Impermeabilizante para la parte superior de  
 pisos y paredes
• Índice de impermeabilidad bajo, aceptable para  
 duchas de vapor residenciales y comerciales
• Para uso interior y exterior
• Ideal para piscinas; sólo requiere una capa
• Usar en balcones y terrazas 

Accesorios
• ARDEX SK 175™ Cinta para juntas
• ARDEX SK 175™ Esquinas interiores y esquinas exteriores  
• ARDEX SK 175™ Anillo para tubería

Instalación 
Install Tile: 3 a 12 hours
(consulte la ficha técnica de los morteros ARDEX aprobados) 
Presentación: 
Membrana impermeabilizante, rollo de 1 m de  
ancho x 10 m de largo (39” de ancho x 33’ de largo)
Membrana impermeabilizante, rollo de 1 m de  
ancho x 30 m de largo (39” de ancho x 98’ de largo)
ARDEX SK 175 Cinta para juntas, rollo de 12 cm de  
ancho x 5 m de largo (4,75” de ancho x 16’ de largo)
ARDEX SK 175 Cinta para juntas, rollo de 12 cm de  
ancho x 30 m de largo (4,75” de ancho x 98’ de largo) 

Desempeño
Prueba de estanqueidad: 24 horas después de la instalación 

Membrana impermeabilizante y retardante de 
vapor para instalaciones de losetas & piedra

Consulte la ficha técnica en www.ardexamericas.com o llame al 
+1 888-512-7339 (+1-724-203-5000) antes de la instalación. 
Para entrenamientos gratuitos en los productos ARDEX haga  
clic en la Academia ARDEX.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la 
Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la 
aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.
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