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Ficha Técnica

Techmo Butilband Geotex
Banda de Butilo adhesiva en frío, revestida por un No Tejido y deformable transversalmente

Descripción:
Banda de Butilo adhesiva en frío, revestida por un No Tejido
y deformable transversalmente.

En temperaturas bajas es conveniente limpiar con un paño
la humedad depositada para evitar una posible condensación
entre el butilo y el sustrato ( punto de rocío ).

Compuesto:
Banda adhesiva en frío compuesta por una capa visco elástica
butílica revestida por un No Tejido.

Debe evitarse la aplicación en presencia de lluvia, hielo o
nieve.

El revestimiento No Tejido permite una deformación del
producto en el sentido transversal y limita las deformaciones
en el sentido longitudinal.La cara adhesiva está protegida
por un protector pelable.
Su principal objetivo consiste en ofrecer una estanqueidad
sobremateriales que están expuestos a posible entrada de
aire, polvo, agua, aceites, etc. De una forma rápida y segura.
Campo de aplicación:
Estanqueidad en las entregas o juntas de piezas húmedas.
El soporte No Tejido permite al complejo butílico adaptar la
forma del soporte y permite aplicaciones de adhesivos,
morteros…
Junta de estanqueidad desmontable. Estanqueidad de
desagües
Aplicación:
Los soportes deben estar limpios y secos.
En casos donde los soportes no sean fiables, se recomienda
estabilizar el sustrato con una imprimación bitumonosa. Si
los soportes presentan residuos de grasa limpiar con disolvente.

Información Técnica:
Producido y controlado bajo certificación ISO 9001 Para
asegurar las aplicaciones y utilidades siempre tienen de
realizarse pruebas previas sobre posibles incompatibilidades
de la masilla con el soporte así como la temperatura de
utilización del producto.
Cuando la aplicación estará en contacto con el agua, es
conveniente efectuar la unión en seco y evitar así el riesgo
de retención de agua.
Características del revestimiento No Tejido:
• Naturaleza de las fibras: 100 % Polipropileno
• Masa por m2 D 45 1012: 30 g / m2
• Resistencia a la rotura:
Corte Longitudinal: 120 N / 5 cm
Corte Perpendicular: 12 N / 5 cm
Características de la masilla butílica:
• Naturaleza de los cauchos: Butilo-Polisobutileno
• Estabilidad ponderable ( % de pérdida ) NF 052: < 1%
• Resistencia a la colabilidadde butilo a 5ºC ISO 7390:
< 3mm
• Resistencia a la colabilidadde butilo a 70ºC ISO 7390:
< 3mm
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Techmo Butilband Geotex
Pavimento epoxi autonivelante

Características del complejo Techmo Butilband Geotex:
• Espesor: Según artículo
• Pelaje a 90º sobre cero MEL 052: > 4 N / cm
• Comportamiento al choque a -30ºC D 42 1313:
No se desprende
• Derrame en caliente (Método Placa Perforada) D45 52 56:
No se derrama
• Temperatura de aplicación: +5ºC<t<+40ºC
• Temperatura de servicio: -30ºC<t<+80ºC

Seguridad:
Evitar el contacto con los ojos.

Instrucciones de empleo:
Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo
y grasa o de materias incompatibles con el sellador (asfaltos,
breas, etc.)

El producto se conserva 12 meses bajo dichas condiciones
y en su envase original sin abrir.

Verificar la compatibilidad de la masilla con los soportes en
términos de adherencia y químicos controlando la temperatura de utilización del producto.

Conservar fuera del alcance de los niños.
Consultar la ficha de seguridad e higiene.
Conservación y stock:
Almacenar entre 5ºC y 30ºC y proteger de fuentes de calor.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.

Separar el protector del butilo, posicionar el producto sobre
uno de los elementos evitando la formación de bolsas de
aire.
Presentar y presionar el butilo comprimiéndolo para asegurar
unabuena estanqueidad y adherencia.
Cuando el producto se tenga que solapar, respetar una
longitud de seguridad de 5 cm.
El soporte No Tejido puede pintarse, no obstante esas
pinturas deben ser compatibles con la naturaleza química
de éste último.
Las masillas de butilo son sensibles a los disolventes.
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