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Características técnicas

Embalaje

Rollos de 1,5 x 20 m - 128 rollos por pallet

Material Película PE, malla PP

Peso (g/m2) 110 ±10%

Largo (m) 20 / 50

Ancho (mm) 1500

Reacción al fuego Clase E
Max esfuerzo alargamiento 
(MD/CD) (N/50mm):

≥325 / ≥175

Alargamiento (MD/CD) (%) 25 / 25

Resistencia al desgarro (MD/CD) (N) ≥155 / ≥175

Material

 

Color

Almacenamiento
Debe almacenarse horizontalmente sobre superficie plana, 
protegido de la radiación UV directa, la lluvia y la nieve. No apile los 
rollos durante el transporte y almacenamiento. Proteger contra 
agentes químicos, especialmente sustancias a base de solventes. 
Los rollos deben transportarse en medios de transporte cubiertos, 
protegidos contra daños.

 

Transparente + rejilla blanco

Este TDS se realizó en base a la información disponible actualmente. El producto se fabricó de 
acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor / distribuidor no 
puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las regulaciones. Es responsabilidad del 
consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor / 
distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las 
recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.

www.onduline.es
Onduline Materiales de construcción S.A.U.

Pol. Ind. El Campillo, Fase II, Parcela 12
48500, Gallarta (Vizcaya) España
Tel. Dpto. Comercial: 94 636 94 44
Tel. Dpto. Técnico: 94 636 18 65

Lámina barrera protectora al vapor para cubiertas. Fabricada en 
polietileno (PE) reforzado con malla de polipropileno (PP). Gracias 
a las micro-perforaciones, permite eliminar el vapor de agua del 
aislamiento térmico de la cubierta, a la vez que constituye una 
barrera a la penetración del agua contaminada.

Aplicación

Capa protectora frente al vapor del aislamiento térmico en 
cubiertas inclinadas, colocada en la cámara caliente del edificio.

Características & beneficios

• Alta durabilidad
• Evita la condensación de vapor

Aplicación y garantía
Todas las reclamaciones serán consideradas respecto a las 
recomendaciones de aplicación emitidas por la  empresa Onduline.

Instalación
Se requieren condiciones especiales para su instalación.
Consulte la guia de instalación.




