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Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las 
características del producto. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la biblio-grafía, 
ensayos de laboratorio y en la práctica. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a la aplicación para la 
que está diseñado. Esta ficha fue establecida y corregida el 18/07/2016. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

■ Permeabilidad al vapor de agua (UNE EN ISO 
12572:2002): Z ≥ 2 x 10

10
 m

2
 s Pa/kg. 

■ Factor de Resistencia  la Difusión del Vapor de 
Agua (UNE EN 12572:2002):  μ = 6.300.000 
(Estanco al vapor de agua)..  

■ Resistencia a la penetración del agua (EN 1928, EN 

13111): Clase W1 

■ Resistencia a la penetración del agua después de un 

envejecimiento artificial (EN 13859-1,2, Anexo C): Clase 

W1 

■ Propiedades de transmisión de vapor de agua sd (EN 

12572, EN 1931): 0.00 m 

■ Resistencia a la penetración del aire (EN 12114, EN 

13859-1,2): No determinado. 

■ Test de presión hidrostática (EN 20811): No 

determinado. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

■ Tipo del Aluminio: 
- Barniz, primer,cold seal 
- Aluminio. 
- Adhesivo. 
- PE. 
- Gramaje Total: 60 grs +/- 7 grs. 

■ Tipo de adhesivo: Acrílico Adhesivo Olefinico, reforzado con malla de 
fibra de vidrio. 

■ Tipo del protector: Papel siliconado. 

■ Espesor del soporte : 450 micras. 

■ Resistencia a la rotura: 5%. 

■ Alargamiento a la rotura: 1.2 daN/cm. 

■ Adhesividad sobre el acero:  
- A los  20 min.  18N/inch 
- A las 24 horas:  18 N/inch 

■ Adhesividad sobre sí misma: 1100 CN/2.5 cm. 

■ Resistencia a la llama según SISIR: Clase 1 segun B.S. 476/Prat. 7. 

■ Clasificación: UL. 

■Velocidad de propagación de la llama: 5. 

■ Extinción de gotas : 0. 

■ Temperatura de servicio: -40o C a 90o C (100% HR). 

■ Medidas estándar: 1200 mm. 

■ Temperatura aconsejable almacén: 15 – 20 º  

 


