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IMPERMEABILIZANTES

at cintasil RO
lámina de caucho butilo revestida de material no tejido

Lámina de butilo unida a una capa de material no tejido deformable transversalmente

• Impermeabilización de cubiertas

• Estanqueidad de entregas

• Juntas de estanqueidad desmontables

• Estanqueidad de desagües y zonas cercanas

• Reparaciones en zonas amplias sin juntas ni solapes

• Revestimientos óptimos

• Impermeabilización de platos de duchas
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at cintasil RO
lámina de caucho butilo revestida de material no tejido

FICHA TÉCNICA

• Grosor estandar:

• Color:

• Resitencia a la tensión:

• Elongación a la rotura:

• Contenido en sólidos:

• Peso específico:

• Test cíclico de tack:

• Fuerza de adhesión de C2E

sobre la lámina:

• Temperatura de aplicación:

• Temperatura de uso:

0,8 mm

Gris

Long. >100N Transv. >100N

Long. 70% Transv. 70%

100%

1,4gr/cc

>70N

0,9N/mmq

+5º / +40ºC

-30ºC / +80ºC hasta 140ºC

max. 24h.

Lámina especialmente diseñada para el sellado de zo-

nas amplias en suelos, paredes, muros y otros elemen-

tos constructivos.

Permite ser revestida con morteros adhesivos, hormigo-

nes y otros adhesivos.

• Gran adaptabilidad a los soportes.

• Inmejorables propiedades de adhesión

• Excelente estabilidad al paso del tiempo

• Soporta trabajos a altas y bajas temperaturas

• No contiene disolventes

• De fácil aplicación

• Revestible

1 El soporte debe encontrarse limpio, seco y libre de

polvo,grasa y otras materias que puedan ser incompa-

tibles con la perfecta fijación del producto.

2 En caso de que la superficie sea porosa, frágil, poco

fiable o segura deberá aplicarse una imprimación con-

solidante.

3 Separar el protector de la banda y posicionar el pro-
ducto sobre uno de los elementos a sellar. Debe evitar-

se que queden bolsas de aire atrapadas bajo la banda

que podrían arruinar su buen funcionamiento.

4 Presentar sobre ambos elementos y presionar para ase-

gurar una adherencia y estanqueidad total.

5 En los sitios donde sea necesario realizar un solape

deberá ser de 1,5cm.

6 Una vez colocado el producto puede ser pintado con

productos compatibles con la naturaleza química del

material no tejido. 

Debe tenerse en cuenta que las masillas de butilo son

sensibles a los disolventes.PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO

AT CINTASIL RO no presenta ninguna prescripción es-

pecial para su uso.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT CINTASIL RO se presenta en rollos de 0,8mm de es-

pesor, 1m. de ancho por 1m. de largo.

Almacenar entre 5ºC y 30ºC fuera de la acción directa

del sol y fuentes de calor. En esas condiciones el pro-

ducto puede conservarse hasta 12 meses en su envase

original sin abrir.

Clasificación Inflamabilidad: M1 (UNE 23727:1990 - UNE
23721:1990)

Reacción al fuego: E (EN 13501-1)
Cemento adherido: 0,9 N/mmq


