Lámina autoadhesiva de Butilo 0,8
Banda butílica impermeabilizante altamente adhesiva destinada a asegurar una hermeticidad al aire y al agua, compuesta
de dos películas:
Una película hecha de un compuesto de caucho de butílo, con precinto autoadhesivo.
La otra película hecha con una lámina metálica de aluminio altamente resistente al envejecimiento y oxidación (causados
por los agentes atmosféricos y químicos).
VENTAJAS:
Aplicable en frío
Excelentes propiedades adhesivas y de flexibilidad a bajas temperaturas
Excelente estabilidad térmica, conserva sus cualidades
No fluye ni se licua con el calor ambiental, ni sometida a altas temperaturas
No produce migración oleosa
Resistente al desgarro, el en vejecimiento y los rayos UV
Libre de disolventes
Es compatible con las masillas de silicona, de poliuretano, y acrílicas.
Admite la posibilidad de aplicaciónde pintura, o de recubrimiento.
Excelente adhesión a todos los materiales y especial mente al plástico, vidrio, acero, policarbonato y madera.
APLICACIONES:
La banda butílica es un producto muy interesante por la facilidad de aplicación, y los excelentes resultados de
estanqueidad que se obtienen con su aplicación, ya que une y cierra las juntas de dos superficies, creando una barrera al
agua, al frío, a las inclemencias atmosféricas y que permite los pequeños movimientos causados por las dilataciones ó
contracciones térmicas y las vibraciones.
Ejemplos:
Estanqueidad de caballetes de cubiertas y tejados
Estanqueidad de paredes verticales con bases horizontales
Salidas de respiraderos y chimeneas en tejados
Sellado y unión de materiales, como el vidrio, el acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, pvc y la mayoría de
materiales comunes en construcción.
En los casos que se aplique para asegurar estanqueidad al agua, deberá asegurarse que no existe riesgo de retención de
Producto

Ancho cm.

Largo Mt.

Espesor mm

Colores

Ud. Caja

NETO/ROLLO

LAMINA DE BUTILO

10

10

0,8

Terracota

12

9,60 €

LAMINA DE BUTILO

15

10

0,8

Terracota

8

13,40 €

LAMINA DE BUTILO

20

10

0,8

Terracota

4

17,85 €

LAMINA DE BUTILO

30

10

0,8

Terracota

4

26,70 €

