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  MATERIAL / APLICAC NÓI
Banda

 .óptimo sellado un de requiera se donde cubierta la toda en precisos
 mas encuentros los como asi etc. paredes chimeneas, como remates  de
 impermeabilización la para empleado aluminio, de auto-adhesiva 

 
 climatológicas condiciones las todas a resistencia grán una 

  C� �ARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 
Espesor  aluminio del 100 μ

Densidad  butilo pegamento del 1,7 g/m3

 butiloAncho gamento pe del 300 - mm  400 +/- 1 mm

Espesor  butilo pegamento del 1,0 mm +/- 0,1 mm

Temperatura  uso de mínima +5 °C

Resistencia  temperatura de de -30 °C a  +80 °C

  EMBALAJE
 Rollo  estandar  *R ancho ��ollo

Dimensiones  rollo por 30 cm x 2,5 m 40 cm x 2,5 m

Peso  rollo por 1,5 kg 1,9 kg

Unidades/caja 4 rollos  4 rollos 

Unidades   por palet 360 rollos 240 rollos

*Para Disponible perfil.alto  de remates  terracota. color en solo 

6 colores  estandar :
• Onduline Rojo  (RAL  8015)
• Rojo  ladrillo (RAL 3013)
• Terracota (RAL  8004)
•  Marró n (RAL 8019)
• egroN  (RAL 9005  )
• Gris (RAL 7021)

  ALMACENAMIENTO

lmacenar  5°C entre temperaturas con seco y fresco lugar enA  
 directa. solar luz la deProteger 

  INSTALACI NÓ  

FLASHING BAND  frío en aplica se .
La

. quemaduras de como así silicona, y grasa
 hebladas, de libre seca, estar debe sellar a superficie 

 
El  + a superior ser de a uso de temperatura de rango 5 °C. eS 

FLASHING  presionar de ha
 

BAND tras 

 (ampollas) cavidades o burbujas de parición lavitar E
 contacto. de superficie la a este de adherencia correcta

 la para aplicación su 

.
Si

 mm. 50 menos
 al de ser debe solape este laminas, varias superponen se 

 
Para

 impermeabilidad
 la asegurar para silicona de masilla de tira una y Z en

 perfil un usar recomienda se paredes, y chimeneas 

.

  AÍGARANT
Este

del  años. 3 durante color  estabilidad la
 garantiza Se años. 10 de garantía una tiene producto 
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 Solución
 

  25% un (hasta flexibilidad alta una combinando innovadora, 
mas)   butilo al gracias pegado al rendimiento excelente un con 
incorporado. 
Fabricado  aportando UV, rayos los contra estabilizadores de base a 
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y  45°C. 


