
Si se usa sobre soportes estructurales de metal, 

colocar wedi Vapor 85 en toda la superficie y 

encolar con wedi 610 ...

... sellar todas las juntas con cinta de sellado wedi 

Tools utilizando sellante wedi 620 ... 

... y, a continuación, alicatar u, opcionalmente, 

aplicar revoque.

wedi Vapor 85 es un panel de construcción especial con barrera de vapor aplicada en 

fábrica y es ideal para aplicaciones exigentes en habitaciones con una alta humedad re-

lativa. La combinación con el sellante wedi 620 de un componente y de alta calidad se 

recomienda en todos aquellos espacios donde que se formen juntas con cintas de sellado, 

láminas aislantes y molduras aislantes.

wedi Vapor 85 & wedi 620
La combinación perfecta entre cortavapor  

e impermeabilización



wedi Vapor 85 Panel de construcción n Con cortavapor (barrera de vapor aplicada en fábrica)

Productos utilizados

   wedi Vapor 85  panel de construcción con una cara acabada en revestimiento formado por malla  

de fibra de vidrio resistente a los álcalis, embebida en mortero especial de muy baja absorción y con  

la otra cara revestida por una barrera de vapor aplicada en fábrica (valor SD: 92 m)

  wedi 620  Componente de sistema para el sellado de juntas en paneles de construcción wedi con barrera 

de vapor (wedi Vapor 85), aplicable a láminas, cintas, esquinas y otros detalles de impermeabilización wedi

  wedi Tools Cinta de sellado  para sellar de forma segura juntas entre paneles, esquinas,  

uniones y transiciones, así como puntos de penetración

  wedi 610  Componente de sistema para el pegado (fijación) del panel de construcción  

wedi Vapor 85 sobre la base o soporte
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Cortavapor y protección contra humedad
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Asegúrese de disponer de los accesorios necesarios: Descubra otros componentes de sistema:

wedi Tools Cinta de sellado, con recubrimiento 
en ambas caras con velo tejido

wedi 610, Adhesivo sellante wedi Tools Lona aislante

wedi 620 Sellante

Contenido Contenido por caja Ref.

Monocomponente 290 ml / Cartucho 12 Unidades 076902010

Longitud × ancho × grosor Superficie Dotación de palés Ref.

2.500 × 600 × 12,5 mm 1,5 m² 50 Unidades 010702012

2.500 × 600 × 20 mm 1,5 m² 50 Unidades 010702020

2.500 × 900 × 12,5 mm 2,25 m² 50 Unidades 010702912

2.500 × 900 × 20 mm 2,25 m² 50 Unidades 010702920

   Puede encontrar más información sobre el producto y todos los datos del artículo 

en la lista de precios actual de wedi y en www.wedi.eu

Su distribuidor:
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