
ONDUTISS®  BARRIER REFLEX 130

Características técnicas

Material Película y malla  de polipropileno,
aluminio

Peso (g/m²) 130 ± 10%

Largo (m) 20 / 50

Ancho (mm) 1500

Permeabilidad vapor agua (g/m²/24h) ok. 0,1

Resistencia a la penetracion de agua Cumple los requisitos en 2kPa
Esfuerzo max elongación (MD/
CD) (N/50mm) ≥180 / ≥90

Alargamient (MD/CD) (%) ≥7,1 / ≥3

Resistencia al desgarro (MD/CD)(N) ≥70 / ≥65

Reacción al fuego Clase E

Resistencia a temperatura (°C) - 40  a + 80

Material
Lámina barrera de vapor de polietinleno reforzado con una malla 
de polipropileno, metalizado con una capa de aluminio. Gracias a 
la capa metalizada, reflecta la energia térmica y potencia el efecto 
aislante. Alta resistencia al desgarro que evita daños mecánicos.

Aplicación

Protección para el aislamiento térmico contra la entrada de vapor de 
agua desde el interior del edificio, y la perdido del calor. Es una 
barrera frente al agua y viento, ademas reflecta el calor mejorando 
los efecto del aislamiento.
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Embalaje

Rollo de 1,5 x 50 m  -  80 rollos por pallet

Almacenamiento
Almacenar en interior, en su embalaje original,     lejos de la luz solar y del 
viento. Tiempo de almacenamiento; 1 año.

     
        

Aplicación y garantía
Todas las reclamaciones   serán consideradas respecto a las 
recomendaciones de aplicacion  

        
  por  la  empresa Onduline .

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

Características & benefícios 

• Evita la perdida de energia térmica
• Protege al aislamiento de los efectos dañinos de la humedad
• Alta resistencia al desgarro y al daño mecánico
• Previene la aparición de moho y hongos
• Evita la condesación por vapor de agua  en el aislamiento




