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Banda autoadhesiva elástica impermeable
Tipo de producto:

Membrana autoadhesiva flexible a base de material bituminoso impermeable
reforzado con una cobertura de aluminio.

Aplicación:

- Garantiza la estanquidad en las juntas de los diferentes elementos en
tejados y cubiertas: ángulos paredes/muros, vigas, chimeneas,
claraboyas, cornisas, etc.
- Reparaciones impermeables de infiltraciones, canaletas y canalones.
- Reparación de telas dañadas.

Propiedades:

-

Soportes adecuados:

La mayoría de los soportes utilizados en la construcción, incluyendo asfalto,
hormigón, cemento, piedra, fibrocemento, vidrio, tejas, metales, madera,
telas asfálticas o bituminosas, PVC, etc.

100% estanco, impermeable y resistente al agua.
Resistente a los rayos ultravioleta.
Elevada elasticidad. Resiste a las deformaciones naturales del soporte.
No se despega.
Se adhiere de forma inmediata a la mayoría de los soportes.
De fácil colocación.

Características del producto:
- Aspecto:
- Color:
- Dimensiones:
- Inflamabilidad:
- Punto de inflamación
- Temperatura de aplicación:
- Resistencia térmica:
- Resistencia de tracción
- Resistencia a la perforación:
- Elongación:

Banda Impermeable BI2500

Lámina sólida
Aluminio
5 m largo x 10 cm ancho x 1,5 mm de espesor
B 2 (DIN 4102)
> 230ºC.
> 5ºC.
De -40ºC a 80ºC
65 N (longitudinal) ; 77 N (transversal)
71 N
11 %
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Modo de aplicación:
- Preparación del soporte:

- Aplicación del producto:

- Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa.
- Si el soporte es muy poroso o rugoso aplicar primero una capa de
RUBSON CAUCHO LÍQUIDO LR 2000 y dejar secar.
- En caso de temperaturas inferiores a 5ºC, calentar ligeramente la banda
con un secador o soldador.
- No se necesita ninguna herramienta especial. Cortar una banda del tamaño
necesario, retirar el papel protector, colocar y hacer presión. Se adhiere de
forma inmediata.

Presentación:

Color:
Formato:

Aluminio
Rollos de 5m x 10 cm de ancho

Validez / Almacenamiento:

La validez es de al menos 24 meses en el envase original y cerrado.
Después de este plazo, el producto puede estar en buen estado (se
recomienda la comprobación mediante una prueba previa o consultando
nuestros Servicios de Asistencia Técnica).
El producto debe ser almacenado entre 5ºC y 40ºC. Cerrar correctamente el
envase después de cada utilización.

Seguridad:

Ficha de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com
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Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas.
Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación
en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
.
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