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TRIPOMANT
 AUTOADHESIVO



  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 02/08/2011.
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tRIPOmAnt
AUtOADHESIVO

CARACTERÍSTICASGENERALES.

 ■ DESCRIpCIóN: Aislamiento Térmico Reflectivo 
Autoadhesivo.

 ■ CompoSICIóN: Complejo formado por una 
lámina de espuma de polietileno de 5 mm de 
espesor que lleva adherida por una de sus caras 
una lámina de aluminio ignífugo anticorrosión y 
por la otra, una lámina autoadhesiva. 

 ■ ESpESoR: e = 5.2 mm.

 ■ mASA SupERfICIAL: 342 g/m2.

 ■ pRESENTACIóN: Rollos de 12 m2 (10 m x 1,20 m)

 ■ pESo DEL RoLLo: 4.10 Kg.

 ■ RESISTENCIA TéRmICA (EN CoNTACTo CoN 
CámARA DE AIRE):  R= 0.80 m

2
K/W.

 ■ EmISIvIDAD: 0.06. 

 ■ AISLANTE ACúSTICo A ImpACTo: Δl=26 dB.
 ■ BARRERA DE vApoR.

 ■ ANTIhumEDAD.

 ■ REACCIóN AL fuEGo 

 E,s3,d0.

 ■ pERmEABILIDAD AL vApoR DE AGuA (uNE-EN 
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). 

 ■ ESpESoR DE CApA DE AIRE (uNE-EN 
12572:2002): equivalente a la difusión del 
vapor de agua, sd = 14160 m.

CARACTERÍSTICASfÍSICAS.

 ■ CApA AuToADhESIvA pARA uNA RápIDA, 
SENCILLA y LImpIA INSTALACIóN.

 ■ ImpERmEABLE AL vApoR DE AGuA.

 ■ ANTI-CoNDENSACIóN: Por su composición, 
espuma de microburbujas de aire seco.

 ■ ANTI-ESTáTICo: no genera electricidad estáti-
ca.

 ■ ImpuTRESCIBLE 100 %.

 ■ INATACABLE poR pLAGAS: Previene la apari-
ción de hongos y bacterias.

 ■ No SE DEfoRmA CoN EL TIEmpo.

 ■ LIGERo, fLExIBLE y fáCIL DE mANIpuLAR.

 ■ fAvoRECE EL AhoRRo ENERGéTICo, pRo-
TEGIENDo EL mEDIo AmBIENTE.

 ■ RoTuRA DE puENTES TéRmICoS.

 ■ mÍNImo ESpESoR.

 ■ DENSIDAD: ρ=76,15 Kg/m
3
.

 ■ CALoR ESpECIfICo: Cp=900 J/kgK.

ApLICACIoNES.

 ■ CoNSTRuCCIoNES INDuSTRIALES.

 ■ INDuSTRIA NAvAL.

 ■ ACoNDICIoNAmIENTo DE CoNTENEDo-
RES mARÍTImoS.

 ■ puENTES TéRmICoS:

 ■ Pilares integrados en los cerramientos de las 
fachadas.

 ■ Contorno de huecos y lucernarios.

 ■ Cajas de persianas.

 ■ Frentes de forjado en las fachadas.

 ■ foRRADo DE BAjANTES pLuvIALES.

 ■ RoTuRA puENTE ACúSTICo EN TABIquES.

ADvERTENCIA.

 ■ RETIRAR EL pApEL CoN CuIDADo, pARA 
EvITAR DESGARRAR EL ADhESIvo DE LA ES-
pumA.

 ■ REComENDAmoS LAS SIGuIENTES CoNDI-
CIoNES DE ALmACENAjE: Temperatura entre 
18 y 30ºC a 50% de humedad relativa. Bajo 
estas condiciones el producto puede guardarse 
hasta 12 meses en su embalaje de origen.

Excelente producto autoadhesivo de mínimo 
espesor y altas prestaciones acústicas y tér-
micas.

(uNE-EN 13501-1:2002):


