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BANDA TEGOLA
Lámina no protegida de APP

DESCRIPCIÓN
Láminas asfálticas de superficie no protegida.
Está  compuesta  por  una  armadura  de  poliéster  de  140  g/m²  recubierta  por  ambas  caras  con  un  mastico
bituminoso de betún modificado con APP:
La parte inferior lleva como antiadherente un film de polietileno y la parte superior como antiadherente tiene una
capa de basalto coloreada.
El ancho de lámina es de 1 m.
Material diseñado como bajo capa según EN13707

USOS DEL PRODUCTO
Producto impermeabilizante especial, bajo capa,
El material puede ser aplicado con llama o clavado si la pendiente es superior a 20º.

CARACTERÍSTICAS

Propiedad Norma Ud. Valor Tolerancia

Longitud EN1849-1 m 8 ±3%

Ancho EN1849-1 m 1 ±1%

Material libre de asbestos, alquitranes y sustancias peligrosas.

Propiedad Norma Ud. Valor Tolerancia

Peso EN1849-1 Kg/m² 4,75 ±10%

Masa de material fundible Kg/m² >2 ±10%

Peso de refuerzo de poliéster g/m² 140 ±15%

Resistencia a la tracción L/T EN1109 N/5cm 500/400 ±15%

Alargamiento EN1109 % 30

Flexibilidad a bajas temperaturas ºC -15

Durabilidad fluencia EN 1110 ºC 100 ±10

Estanqueidad a 60 Kpa/24 h EN-1928/B Pasa

Transmisión del vapor de agua μ >20000 ±0,4

EMBALAJE 
Tipo de embalaje Polietileno

Rollos por palet 25

m² por palet 200

Kg  por palet 950
Los palets no se deben exponer al calor ni a los agentes atmosféricos.
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Banda TEGOLA

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.
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