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Ficha Técnica W 815 015 F

expedido: am-09-03KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece

Cinta impermeabilizante autoadhesiva de butilo aplicada en frío para
las transiciones entre las membranas KÖSTER KSK y los
revoques, 1.5 mm x 150 mm
Características
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece es una cinta impermeabilizante a base
de butilo y caucho laminada con fieltro en la parte superior. Es una
cinta autoadhesiva aplicada en frío, de 1,5 mm de espesor y cuenta
con una lámina protectora en la cara adhesiva. La cinta se puede
aplicar directamente desde el rollo. Es altamente resistente al
desgarre, inmediatamente impermeable y se puede cubrir con
revoques debido a su parte superior laminada con fieltro.

Datos Técnicos
Material Butilo / Caucho
Ancho 15 cm
Espesor 1.5 mm
Resistencia a la temperatura - 25 °C a + 80 °C
Temperatura de aplicación + 5 °C a + 30 °C
Valor-µ aprox. 135,000
Valor-Sd aprox. 203 m

Campos de aplicación
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece está diseñado para asegurar las
conexiones superiores de las membranas KÖSTER KSK en sustratos
sólidos, limpios, secos, sin polvo ni aceite.

Sustrato
Al instalar las membranas impermeabilizantes KÖSTER KSK, la
imprimación elegida debe elevarse por encima de la membrana para
que la cinta KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece quede al ras en la parte
superior.
Cuando se utilizan las cintas impermeabilizantes KÖSTER Butyl Fix-
Tape Fleece solas, KÖSTER KBE Liquid Film y KÖSTER KSK Primer
BL son materiales adecuados como imprimación.

Aplicación
Después de la impermeabilización con membranas KÖSTER KSK, la
cinta KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece se coloca en el extremo superior
de las membranas impermeabilizantes, cubriendo uniformemente la
transición entre las membranas KÖSTER KSK y el sustrato. De esta
manera se puede realizar una transición entre el revoque y la
impermeabilización. Antes de la instalación, se debe retirar el papel
protector del lado adhesivo de la cinta.

Presione firmemente las cintas sobre el sustrato usando el rodillo de
goma KÖSTER Rubber Hand Roller. El fieltro laminado en la parte
superior de la cinta permite que se pueda cubrir con revoque en las
zonas de salpicadura de la base de la estructura.

Limpieza
Limpie las herramientas de corte con el limpiador universal KÖSTER
Universal Cleaner.

Empaque
W 815 015 F 10 m roll

Almacenamiento
Almacene el material en ambiente seco a temperaturas entre + 5 ° C y
+ 30 ° C. El material se puede almacenar por un período de 1 año.

Productos relacionados
KÖSTER KSK ALU Strong Codigo de producto R 817 

105 AS
KÖSTER KSK Primer BL Codigo de producto W 120 

015
KÖSTER KBE Liquid Film Codigo de producto W 245
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU Codigo de producto W 810 

AL
KÖSTER KSK ALU 15 Codigo de producto W 815 

096 AL
KÖSTER KSK SY 15 Codigo de producto W 815 

105
KÖSTER Universal Cleaner Codigo de producto X 910 0
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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