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Informe de la evaluación
Prueba de impermeabilidad de paneles Fibo
Trespo para baños utilizando lechada,
adhesivo para la construcción y sellante CT1
Resumen

Antecedentes

SINTEF Byggforsk ha evaluado en representación de C-Tec Ltd la impermeabilidad de los paneles Fibo
Trespo para baños con adhesivo para la construcción y sellante CT1 para el sellado de juntas verticales,
listas de perfiles, así como en lo relacionado con pasos de tuberías de paneles de baños. Esto es un resumen
traducido del informe noruego.
Métodos de ensayo

El ensayo se llevó a cabo de conformidad con "la guía para los documentos de idoneidad técnica europeos
de kits de recubrimiento impermeable para suelos y paredes de estancias húmedas" ( ETAG 022), Anexos E
y B. Además, se realizaron los ensayos adicionales del anexo F.
Resultados

El resultado del ensayo ha sido positivo.
Los siguientes componentes se incluyen en el ensayo:

Paneles Fibo Trespo para baños.

Adhesivo para la construcción y sellante CT1 para el sellado de juntas verticales contra perfiles, alrededor
de las tuberías de cobre, y la unión de manguitos de goma a cajas en muro.

Perfiles de aluminio para esquinas internas y externas y para perfiles de base inferior.

Perfiles en PVC para esquinas internas y externas.

Cajas en muro de Sanipex con sus manguitos de goma correspondientes.

Tuberías de cobre de 15 mm.

Apoyo empotrado para lavabo.
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