ChovASTAR DECK®
BANDA DE LÁMINA DE BETÚN AUTOADHESIVO. LBA (SBS).
BANDA DE LÁMINA ELASTOMÉRICA
FICHA TÉCNICA Nº 31409 REVISIÓN 2/18 FECHA:04/05/2018

Descripción
ChovASTAR® DECK, es una banda de lámina
asfáltica impermeabilizante y autoadhesiva de
fácil instalación, especialmente recomendada para
cubiertas inclinadas de superficie reducida y
pérgolas de madera.
Por su acabado en gránulo es idónea tanto para
decorar como proteger su cubierta frente a la
humedad y la lluvia.

Principales características de la lámina
ACABADO ……………………………………………………………………………….… GRÁNULO ROJO
PESO MEDIO (kg/m2)…………………………………………………………………………………………. 4
LONGITUD (m)………………………………………………………………………….……………………..6
ANCHURA (m)……….…………………………………………………………………………..……….…0,5

Otras propiedades del producto

TEMPERATURA DE APLICACIÓN ………………………………………………………………. 10 a 30 ºC
RENDIMIENTO (m2/rollo)……………………………………………………………………….……….2,7
SOPORTES ADMISIBLES –madera, mortero, hormigón...

Almacenamiento


Almacenar preferentemente en los palés originales, en posición vertical.
Resguardado de la intemperie, alejado del sol y a temperaturas superiores a 5ºC.



Tiempo de almacenamiento máximo recomendado, 6 meses desde la fecha de
fabricación.

www.chova.com
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RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:
1. Aplicar una capa fina de ChovASTAR Preparador de Superficies sobre toda la
superficie del faldón para soportes porosos, tales como hormigón, mortero y madera
y dejar secar. Para soportes no absorbentes o no porosos tales como mortero u
hormigón fratasado, tablero de madera de acabado liso, se podrá aplicar una capa
fina de PRIMER SR para mejorar la adherencia. No aplicar PRIMER SR sobre madera
barnizada ni tampoco sino se dispone de una buena ventilación.
2. Cortar la longitud necesaria de la ChovASTAR DECK, según la longitud del alero.
3. Instalación desde un extremo del faldón: desenrollar
unos 50 cm de ChovASTAR DECK y apoyarlo sobre el
faldón. Realizar un corte en el plástico siliconado con
un útil de corte (cutter o similar) e ir retirando el
plástico siliconado a medida en que desenrollamos el
rollo sobre el faldón, siendo paralelo al alero (por
ejemplo de izquierda a derecha). Retirar el plástico de
la zona inicial de 50 cm y pegar la lámina.
Instalación desde la mitad de la longitud del alero: enrollar la lámina en dos rollos
que contengan la mitad de la longitud de la banda ChovASTAR DECK a colocar, de
tal forma que el plástico siliconado quede visto y el gránulo oculto. Cortar con un
cutter o similar el plástico siliconado, e ir retirando el plástico a medida en que
colocamos la banda autoadhesiva del centro a un extremo del faldón. Repetir el
proceso del centro al otro extremo.
4. Fijar la banda con clavos de cabeza ancha adecuados al tipo de soporte, tipo
PUNTAS TEGOLA o similar, de longitud adecuada al soporte. Colocar los clavos a 23 cm del borde superior, espaciados cada 10 cm
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5. Aplicar una presión uniforme con rodillo para asegurar el contacto en toda la
superficie de la banda de lámina con el soporte. Aplicar el rodillo de de un extremo
al otro.
6. Replantear la posición de la siguiente banda de lámina ChovASTAR DECK®, de tal
forma que solape 10 cm sobre la banda contigua, de menor cota.
7. Repetir los pasos 3 y 4 de instalación

8. Colocar las sucesivas bandas en sentido ascendente
9. Al llegar a la cumbrera, remontar la banda de mayor cota sobre el faldón contiguo,
de 8 a 10 cm y colocar las fijaciones mecánicas como en los pasos anteriores. Repetir
para cada faldón.
10. Rematar la cumbrera colocando una banda
ChovASTAR DECK®, centrada sobre la línea
de cumbrera, solapando 25 cm con las
respectivas bandas de cada faldón. No
colocar clavos sobre dicha banda de remate
de cumbrera. Aplicar presión con rodillo.
11. Colocar remates
cubierta.
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