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Banda Impermeabilizante Butyl

Banda autoadhesiva para impermeabilización,
tecnología butyl.

Descripción
Cinta autoadhesiva para el sellado y la reparación de fisuras y grietas en cubiertas, fachadas, canalones, bajantes,
terrazas, vidrieras, tejas, etc. Con buena adherencia con la mayoría de los plásticos.

Ventajas
- Sin disolventes
- Fácil aplicación
- Adhiere en frío sobre todo tipo de materiales
- Elevada resistencia a la intemperie
- Pintable
- Sin disolventes
- Resiste el desgarro

Usos recomendados
Está diseñada para el sellado sobre aluminio, vidrio, flexiglás, policarbonato, madera, PVC así como una amplia gama de
elementos de construcción.

Para proteger: Asfalto, ladrillo, hormigón, placas de fibro-cemento, materiales metálicos o plásticos, en tejados y cubiertas
en general. 

Para sellar: Parapetos, ángulos y aristas en terrazas, contornos de ventanas de cristal o plástico, claraboyas.
Para reparar:  Fisuras en fachadas, tejas, bajantes, canalones, tubos metálicos, cubiertas de metal o fibro-cemento
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Características técnicas
Clasificación Inflamabilidad
Reacción al Fuego
Cemento adherido a Banda Impermeabilizante Butyl   
Resistencia a la temperatura     
Elongación a la rotura superior al 
Espesor del Butyl 

M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990)
E (EN 1925 – 2: EN 13501-1)
0,9 N/mm2 EN 12004-EN 1348 
-30ºC a +140ºC
70% trasv. y long. (EN 12311-1)  
0,6 mm 

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30817030  Aluminio - Rollo 5 cm 10 mt  16  8412663016410
 30817031  Aluminio - Rollo 10 cm 10 mt  8  8412663016427
 30817032  Teja - Rollo 10 cm 10 mt  8  8412663016434

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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