BANDA Tegola.
BANDA DE BETÚN MODIFICADO
CON ELASTÓMERO (SBS)
BANDA ELASTOMÉRICA
FICHA TÉCNICA Nº 40536 - REVISIÓN 2/03
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

4. AUTOPROTECCIÓN. Gránulo mineral
3. ARMADURA. Fieltro de Poliéster
2. MÁSTICO. POLITABER - betún SBS
1. ANTIADHERENTE. Film de plástico

DESCRIPCIÓN.

Banda de betún asfáltico modificado con elastómero SBS, de superficie autoprotegida, con protección de gránulos minerales
coloreados, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m2, recubierta en ambas caras con mástico POLITABER y acabada con plástico
en la cara interior, como material antiadherente.
Al ser una banda auxiliar para la aplicación de Tegola NO posee banda de solape.

DATOS TÉCNICOS.

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO.

Mástico con base de betunes asfálticos de penetración modificados con elastómero sintético SBS que les proporciona una gran
elasticidad incluso a bajas temperaturas y unas extraordinarias propiedades de alargamiento-recuperación. De características:
Punto de Reblandecimiento. (A y B) ..........................................................................................................120 ºC mínimo
Penetración. (25 ºC, 5 s, 100 g)
............................................................................................................25-50 1/10 mm
Alargamiento y recuperación elástica ...............................................................................................................90 % mínimo

ARMADURA.

Fieltro de poliéster de 135 g/m2

TERMINACIÓN.

Autoprotección. Gránulos minerales.
En colores: según mezcla uniforme de colores de Placa Bituminosa Tegola Americana.
Antiadherente. Plástico en la cara interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA BANDA.
Masa de la banda (kg/m2)
Resistencia a la tracción:

..............................................................................................................4,0
(N/5 cm) Longitudinal........................................................................500
(N/5 cm) Transversal ........................................................................400
Alargamiento a la rotura. Mínimo (%)............................................................................................................30
Resistencia al desgarro. (N)
..........................................................................................................175
Resistencia al punzonamiento estático. (kg).................................................................................................25
Plegabilidad. Al doblar a 180º sobre mandril de 30 mm, a - 15 ºC ...................................................................NO ROMPE
Fluencia a 100 ºC 2 h
................................................................................................................NO FLUYE
Dimensiones del rollo. Longitud x Ancho (m)...............................................................................................10 x 1

ESTE PRODUCTO SE AJUSTA A LA NORMA UNE 104242/ Parte-1, PERO NO LA CUMPLE EN SU TOTALIDAD AL NO TENER LA
ZONA DE SOLAPE, por ser un producto AUXILIAR para aplicación específica de detalles de ejecución de Cubiertas Inclinadas
realizadas con Tegola Americana.

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de
modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en
composición de las membranas como en la realización de las mismas.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

