FICHA TÉCNICA

BANDA DE ESTANQUEIDAD
Banda autoadhesiva compuesta por una capa butílica sobre
tejido de polipropileno

Para impermeabilizar y sellar encuentros y
juntas en cubiertas, terrazas
PRESENTACIÓN
Rollo de 80 mm * 10 m. Ref.: 70102-001
Rollo de 150 mm * 10 m. Ref.: 70102-002

CAMPOS DE APLICACIÓN
Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización y sellado entre suelo y pared de
pavimentos, balcones, terrazas, instalaciones de duchas y cuartos de baño, así como otro tipo de
encuentros; canalones, remates, etc.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS









Fácil aplicación. Autoadhesivo.
Alta deformabilidad.
Excelente adherencia sobre mayoría de soportes: hormigón, fibrocemento, cerámica,
vidrio, madera, PVC, metales (acero, cobre, zinc, etc.)
Resistente al agua. Impermeabiliza y sella.
Excelente estabilidad ambiental. –30°C a +90°C.
Compatible con los adhesivos y bituminosas más comunes.
Libre de solventes.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN
Soporte
Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser
consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimar soportes muy
absorbentes o frágiles con DELTAFIX u otra imprimación penetrante.
Aplicación
Despegar el protector y colocar en la posición adecuada, presionando con el fin de evitar la
formación de bolsas de aire. Presionar el contorno de la banda para asegurar el pegado.
En la unión entre bandas montar al menos 5 cm.
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FICHA TÉCNICA
Puede cubrirse con hormigón o pintura sin tiempo de espera. El recubrimiento debe ser flexible elástico y compatible con la naturaleza de la banda (la resina de butilo es sensible a los
disolventes). Recomendamos el uso del MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002/180L
y de la pintura impermeable LISOMAT STOP GOTERAS.
Para aplicaciones realizadas entre 0°C y 5°C, asegurar la ausencia de hielo o condensación de
la superficie a tratar.
PRECAUCIONES
No aplicar a temperatura inferior a 0°C.
El adhesivo butílico es sensible a los disolventes.
Proteger de la acción directa del sol (rayos UV).
Se recomienda realizar ensayos previos de compatibilidad.
DATOS TÉCNICOS
Propiedades
Naturaleza

Tejido de polipropileno
Compound de caucho de butilo
Espesor
1 mm
Resistencia a tracción (EN 12311-1)
Long.145 N/50mm
Trans. 105 N/50mm
Elongación a rotura (EN 12311-1)
Long.100%
Trans.110%
Resistencia a la fluencia (ISO 7390)
0 mm
Adherencia:
Probe Tack (ASTM D 2979) 8 N
180º Peel Adhesion (ASTM D1000) 20 N/cm
Temperatura de aplicación
0°C y +40°C
Temperatura de servicio
-30°C y +90°C
Emisiones totales de COVs (TVOC)
30 µg/m3

SUMINISTRO
UNIDADES/ CAJA

CANTIDAD PALE

8
8

30 cajas
30 cajas

Rollo de 80 mm x 10 m
Rollo de 150 mm x 10 m

ALMACENAJE
Conservar en el envase original en un lugar seco entre 5°C y 40°C.
SEGURIDAD
Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

BEISSIER, S.A.U.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 Errenteria
Tel: 34 943 344 070
e-mail: beissier@beissier.es
Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general,
resultado de la experiencia y conocimiento que Beissier, S.A.U tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el
caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, sin compromiso alguno para la
empresa. Por lo tanto, no podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos .
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