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FICHA TÉCNICA LÁMINA WPD

CAMPOS DE APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

DATOS TÉCNICOS:

COMPOSICIÓN:

Lámina flexible para la impermeabilización bajo 
pavimento de baños, paredes y suelos en zonas 
húmedas interiores. Paredes y paramentos verticales, 
antes de aplicar el revestimiento.  
Asegura una impermeabilización totalmente estanca. 
Impermeabilización de zonas húmedas interiores, 
platos de ducha, paredes, suelos, etc.  
Para otro tipo de aplicaciones consultar el 
departamento técnico. 

Lámina flexible de poliolefina (EVAC) para 
impermeabilización, fabricada en ancho de 1,5 m con 
ambas caras recubiertas con geotextil de polipropileno 
para un óptimo agarre con el cemento cola C2 usado 
en su instalación como lámina adherida. 

Ligera de peso. 
Impermeable 
Evita filtraciones de agua y humedades, evita la aparición de condensación y hongo.  
Fácil aplicación, ahorro de tiempo y costes en su instalación 
Impermeable 100%, segura y duradera. 
Admite unión y sellado con cemento C2 en interiores o masilla selladora SA-100 Basther. 

Lámina flexible WPD impermeable.

Características Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor

Estanqueidad al agua EN 1928 Mét. B PASA

Resistencia a la tracción EN 12311-2 Mét. A N/50mm MLV: L ≥ 170 
MLV: T ≥ 120

L = 170 
T = 120

Alargamiento EN 12311-2 Mét. A % MLV: ≥ 90 
MLV: ≥ 80

L = 90 
T = 80

Reacción al fuego EN 13501-1 Euroclases E

Longitud EN 1848-2 m MDV: -0% y +5% 30

Anchura EN 1848-2 m MDV: -0,5% y +1% 1,5

Peso EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% y +10% 290

Espesor efectivo EN 1849-2 mm MDV: -5% y +10% 0,47

Defectos visibles EN 1850-2 mm PASA

Rectitud EN 1848-2 mm MLV: g ≤ 50 g = 50

Planeidad EN 1848-2 mm MLV: p ≤ 10 p = 10

MLV: valor establecido por fabricante (durante ensayo). PND: Prestación no declarada.  MDV: valor declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).
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BASTHER HISPANIA, S.L.
Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30
P.I. Valmor – 28343 Valdemoro
Madrid – España. Tel. +34 918084809
www.bastherhispania.es
basther@bastherhispania.es

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones
y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de
investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del
producto por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus
productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra
propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los
consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y
son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA LÁMINA WPD

PRESENTACIÓN:

CONSERVACIÓN:

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Rollos de 1,5 m de ancho por 30m o 5m de largo. 

Almacenar en su embalaje original  no abierto, resguardar de humedd, en local correctamente ventilado a 
temperatura máxima de 30ºC. Proteger de la exposición directa a la luz.

1. Formar las vertientes con mortero con un desnivel 
de 2% como mínimo. 

2. Pegar la lámina directamente encima del mortero. 
Usar cemento cola flexible tipo C2 S1. 
 
3. Solapar los sobrantes hacia arriba

4. Pavimentar directamente sobre la lámina tanto en 
suelos como paredes, usando cemento cola flexible 
C2 S1.

Peso del rollo: 
 45m2:  13.2 kg aprox. 
 7,5 m2:  2.6 kg aprox.

Otras caracteristicas Método de ensayo Unidad Valor

Resistencia al agua del solape con 
adhesivo cementoso C2 Columna de agua 1m/24h ESTANCO

Efectos de lo productoss químicos EN 1847 No varían valores tras 28 días en solución saturada 
de hidróxido de calcio a 23ºC


