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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at arcotrans
lámina transpirable impermeable

• Lámina transpirable para cubiertas inclinadas
• Impermeabilizante para uso bajo teja
• Cubiertas con pizarra, madera, metal...
• Lámina transpirable impermeable para fachadas



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at arcotrans
lámina transpirable impermeable

FICHA TÉCNICA

• Composicion:
• Permeabilidad al vapor de agua

EN12572:
• Densidad de corriente permeabilidad al

vapor de agua DIN 53122:
• Resistencia a la entrada de agua:
• Comportamiento en fuego:
• Resistencia luz solar (rayos UV):
• Peso superficial:
• Fuerza máxima de tracción longitudinal:
• Fuerza máxima de tracción transversal:
• Dilatación longitudinal:
• Dilatación transversal:
• Resistencia al desgarro por clavo longi-

tudinal:
• Resistencia al desgarro por clavo tran-

versal:
• Comportamiento al doblado en frío:
• Estanqueidad al agua, columna de agua

EN 20811:
• Gama de temperaturas:

AT ARCOTRANS se presenta en rollos de 50m por 1,5m
de ancho.
Se recomienda su almacenaje preservando el producto de
la lluvia.

1  Las láminas transpirables AT ARCOTRANS pueden apli-
carse directamente sobre el aislamiento de las cubier-
tas, sea nuevo o ya existente, sobre paredes, vigas u
otros elementos estructurales. Incluso estando en con-
tacto directo con otros materiales, las láminas transpira-
bles no sufren ningún efecto de tipo “tienda”, por tanto
no requieren de un espacio de aire debajo de la lámina
o detrás de ella en el interior de paredes con estructu-
ras de madera.

2  Se puede instalar sobre rastreles creando así un canal
de aire entre la lámina y la cubierta, de forma que el agua
de lluvia y la condensación se puedan evaporar rápi-
damente a la atmósfera por el movimiento natural del ai-
re y el agua pueda ser evacuada fácilmente hacia los
canalones.

3  En cubiertas con rastreles el producto puede fijarse me-
diante puntas de acero sobre los rastreles que se colo-
can en el sentido de las pendientes, para una posterior
instalación de los contra-rastreles donde se fijarán las
tejas.                                

4  Si la cubierta tiene el aislamiento térmico en la cara
interior, se puede instalar el producto directamente so-
bre el forjado de hormigón con rastreles de madera cla-
vados mecánicamente con puntas de acero y posterior-
mente colocar el contra-rastrel donde se fijarán las tejas.

5  En cubiertas de hormigón con poliuretano proyectado in
situ se recomienda hacer una capa de compresión con
mortero sobre el aislamiento térmico, instalar la lamina
AT ARCOTRANS sobre el mortero y colocar rastreles fi-
jados directamente sobre la lámina mediante puntas de
acero. Acabado con las tejas apoyadas sobre los rastre-
les.

6  Los solapes deben ser bien de 10cm-15cm sin sellado
o de 5cm-10cm sellados mediante cinta adhesiva trans-
pirable AT ARCOCINTA TRANS. Se aconseja el uso de
AT ARCOCINTA TRANS para crear un sistema sellado
contra agua y viento que siga siendo transpirable.

7  Se aconseja instalar AT ARCOTRANS en sentido ascen-
dente (de abajo hacia arriba) para que los solapes que-
den a favor de la caida del agua. 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MODO DE EMPLEO

• Gran resistencia mecánica.
• Resistente a la radiación UV
• Inmejorable resistencia al envejecimiento.
• Resistencia biológica (moho, insectos, imputrescible).
• Impermeable y transpirable
• Excelente alargamiento sin rotura.
• Perfecta adaptación al soporte evitando deslizamientos

artificiales.
• Protección mecánica al punzonamiento
• Efecto antibrillos
• Soporta pliegues

PROPIEDADES

PE/PP/PE

0,03m

>1200gr/m2 24h.
Clase W1
Clase E
4 meses
125gr/m2

225N/50mm
170N/50mm
50% ±15
60% ±15

130N ±30

155N ±30
-20ºC

>2500mm
-40ºC / +80ºC

• DIN 4108-3
• DIN 18338
• DIN 68800-2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS:

AT ARCOCINTA TRANS

Cinta autoadhesiva impermeabilizante especialmente
diseñada para el remate y sellado de los solapes reali-
zados en la instalación de AT ARCOTRANS.

Se presenta en rollos de 8cm x 30m de largo.


