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La barrera de protección de silicona Silicone Vapor Shield es un contrapiso de 6 mil., hecho de papel resistente a la 
humedad con una capa de silicona al respaldo, el cual no permitirá que la humedad penetre a través de los 
tablones de madera.

Ya que la barrera SVS está hecha con silicona, le permite a los instaladores deslizar fácilmente los tablones de 
madera durante la instalación, además no contiene ningún alquitrán toxico o ningún ingrediente a base de 
alquitrán que podrá encontrar en algunos contrapisos. La barrera de protección de silicona Silicone Vapor Shield 
está hecha de papel reutilizado que es amigable con el medio ambiente y está hecho de materiales 100% 
reciclados. La barrera SVS es un papel blanco que le permite mayor visibilidad al trazar con la tiza y no deja ningún 
residuo negro en las paredes ni en las manos, y no se romperá durante la instalación como le sucederá con el 
papel de rosina rojo, el papel de Kraft o con los papeles de cera. 

La barrera SVS cumple con los rangos de permeabilidad recomendados por la Asociación Nacional de Pisos de 
Madera de EE.UU. y puede utilizarlo con sistemas de calefacción radiante.
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MENOS DESORDEN
Ayuda a reducir el polvo, los niveles

del sonido, y su uso es limpio

INSTALACIONES DE PISOS FÁCILMENTE
Se recomienda para las instalaciones
con grapado y clavado de pisos de
madera sólida y de ingeniería

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD
Reduce el flujo del vapor

sin atrapar la humedad

SVS ™ Silicone Vapor Shield™

Barrera de silicona contra el vapor

70-198
# DE PRODUCTO

COBERTURA

DIMENSIONES

70-198

18.58 m2

85 cm x 21.9 m

ESPECIFICACIONES

Cumple con los rangos de permeabilidad recomendados 
por la Asociación Nacional de Pisos de Madera de EE. UU.

De uso limpio, no hay que limpiar después las
paredes ni las manos

Puede utilizarlo con sistemas de calefacción radiante
No tendrá olor a asfalto

100% reciclado
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SVS™ Papel de
Rosina Rojo

Papel
Asfáltico

Calidad y excelencia desde el 1938.


