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RENOLIT ALKORPLUS81057

Cinta adhesiva doble cara de caucho butilo
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de caucho butilo de doble cara con una película pelable.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie debe estar limpia, seca y libre de desechos, solventes y otros contaminantes de la superficie.

USO

Para obtener información más detallada sobre la instalación y el uso correcto, consulte las instrucciones de instalación de RENOLIT.

• Coloque el producto en la superficie..

• Presiona firmemente con un rodillo.
• Retire la película pelable y instale la segunda superficie evitando crear burbujas de aire.
• Presione inmediatamente firmemente hacia abajo con un rodillo para crear un sello hermético.

ALMACENAMIENTO

•  Mínimo 12 meses desde la fecha de producción, en embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.
•  Almacenar en una habitación bien ventilada y a una temperatura máxima de 30°C.
•  El almacenamiento a más de 30°C puede dar lugar a dificultades para retirar el revestimiento al aplicarlo.

EMBALAJE

Tipo Ancho Peso Longitud del rollo Unidad de embalaje

Entrega desde stock: 81057 15 mm 0,100 kg 25 m 16 rollos/caja

CAMPO DE APLICACIÓN

La cinta adhesiva RENOLIT ALKORPLUS81057 se utiliza para adherir los solapes de 100 mm de la barrera de vapor RENOLIT ALKORPLUS y para realizar la 
conexión hermética de la barrera de vapor a los petos y a las penetraciones de la cubierta.

CARACTERÍSTICOS

VALORES NORMAS

Contenido sólido 100 % -
Adhesión de pelado 20 N/cm ASTM D 1000
Adhesión de pelado @ 5ºC sobre hormigón 17 N/cm -
Flujo vertical 0 mm ISO 7390
Temperatura de aplicación 0 °C / + 40 °C -
Temperatura de servicio - 30 °C / + 90 °C -
Emisiones totales de compuestos orgánicos volátiles (TVOC) 30 µg/m3 ISO 16000-6


