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SW TAPE TEJA.  REF. 893 308 
SW TAPE GRIS.  REF. 893 309

SW TAPE.

APLICACIONES:

PROPIEDADES:

INSTRUCCIONES DE USO:

Estanqueidad de caballetes de cubiertas y tejados
Estanqueidad de paredes verticales con bases horizontales 
Salidas de respiraderos y chimeneas en tejados  
Sellado y unión de materiales, como el vidrio, el acero, plexiglás, 
policarbonato, madera, aluminio, pvc y la mayoría de materiales 
comunes en construcción. 

Compuesta de dos películas: 
Una película hecha de un compuesto de caucho de butílo, 
con precinto autoadhesivo. La otra película está compuesta 
por una lámina metálica de aluminio altamente resistente al 
envejecimiento y oxidación (causados por lo agentes atmosféricos 
y químicos).

Aplicable en frío. 
Excelentes propiedades adhesivas y de flexibilidad a bajas 
temperaturas 
Excelente estabilidad térmica, conserva sus cualidades. 
Resistente al desgarro, el envejecimiento y los rayos UV. 
Es compatible con las masillas de silicona, poliuretano y 
acrílicas. 
Admite la posibilidad de aplicación de pintura o de 
recubrimiento. 
Excelente adhesión a todos los materiales y especialmente al 
plástico, vidrio, acero, policarbonato y madera.

Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo, grasa o productos 
desencofrantes.  
En el caso de sustitución de un banda bituminosa, debe procederse a una 
limpieza con detenimiento de la zona adectada, desengrasando con un 
disolvente.  
Para aplicaar a una temperatura entre 0º y +5ºC, conviene asegurarse 
previamente de la ausencia de heladas o condensaciones sobre los soportes. 

Banda butílica impermeabilizante. 15 cmm x 10m.

CARACTERÍSTICAS DATO NORMA

Ancho 15mm

Longitud 10m

Espesor aprox. 0.6mm

Peso específico 1.4 g/cm3 ASTM S 792

Sólidos 100%

Alargamiento a la rotura De largo >20     Trans  >20% EN 12311-1

Resistencia a la tracción De largo 150N/50mm    Trans >150/50mm EN 12311-1

Adhesión de pelado a 90º >70 N ASTM D 1000

Ensayo a la adhesividad >70 N ASTM D 6195

Temperatura aplicación 0º a 40º

Clasificación combustibilidad M1 UNE 23727:1990 
UNE 23721:1990

Reacción al fuego E EN 11925-2 
EN 13501-1


