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APLICACIÓN

Proporciona estanqueidad y optimiza el aislamiento acústico en la 
base de los tabiques y trasdosados de los sistemas de placa de 
yeso natural . Se coloca tanto en los perfiles canales (superior 
e inferior) como en los perfiles montantes de arranque.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición Polietileno reticulado

Color Gris oscuro

Resistencia tracción 265 - 400 Kpa

Alargamiento rotura 125% - 130%

Resistencia rotura > 4,0 N

Resistenciacompresión 50% deformación - 105 Kpa

Dureza 17/50

Absorción de agua < 1% en volumen tras 7 días

Temperatura empleo  de -30 ºC a 100 ºC de -22 ºF a 212 ºF

Conductividad térmica 0,039 W/mK

* ºF = fahrenheit

DIMENSIONES

Anchura (48010336) 30 mm 1 in

Anchura (48010348) 50 mm 2 in

Anchura (48010375) 75 mm 3 in

Anchura (480103100) 100 mm 4 in

Cantidad por cinta 30 ml 100 ft

Densidad 33 kg/m3 2,06 lb/ft3

Espesor 3 mm 0,10 in

* Disponible en diferentes anchuras bajo pedido
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Referencia Anchura Embalaje

48010336 30 mm 1 in 33 cintas/caja

48010348 50 mm 2 in 21 cintas/caja

48010375 75 mm 3 in 14 cintas/caja

480103100 100 mm 4 in 10 cintas/caja

* in = pulgadas

TOLERANCIAS

Anchura ± 2 mm ± 0,08 in

Espesor ± 0,5 mm ± 0,02 in

Longitud ± 1,5%

* in = pulgadas

DESCRIPCIÓN

Junta estanca de espuma de polietileno reforzado con células completamente cerradas impermeables (físicamente 
reticulado) con una cara autoadhesiva. Este elemento no resulta tóxico ni incorpora papel. Resistente al agua, elasticidad 
permanente hasta -80 ºC (-112 ºF), rápida de instalar a mano y de alta durabiidad.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos 
a cubierto de la lluvia y el sol. Se debe evitar el contacto directo con 
disolventes o cualquier oxidante. Para más información consultar la guía 
completa de instalación.

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.


