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PRODUCTO

Acryfelt Band

MISIÓN

Banda en tejido no tejido para juntas perimetrales y de dilatación

CARACTERÍSTICAS

Acryfelt Band es un tejido no tejido de poliéster de copos, agujado y termofijado, sin
añadir ligantes químicos de 130 g/m². Acryfelt Band se utiliza en las
impermeabilizaciones como armadura de refuerzo en el empalme pavimento-pared
ya que posee una excelente resistencia mecánica y una elevada elasticidad.
La armadura es apropiada para integrar la mayor parte de los sistemas de
impermeabilización líquida (bituminosos, acrílicos, epoxicos, poliuretánicos, etc.) y su
aplicación tiene que realizarse garantizando una impregnación adecuada de la
armadura con el producto líquido utilizado para formar una película continua con él.

DATOS DE PRESTACIONES
CARACTERÍSTICAS

VALOR

U.M.

Norma de referencia

Masa por unidad de superficie

130

gr/mq

EN 965

Resistencia a la tracción

5

kN/mt

EN ISO 10319

Resistencia al punzonamiento estático CBR

0,80

kN

EN ISO 12236

Resistencia al punzonamiento dinámico test de perforación
dinámica

24

mm

EN ISO 13433

Alargamiento a la rotura

60

%

EN ISO 10319

INDICACIONES DE
EMBALAJE

MODALIDAD DE
APLICACIÓN

GRAMAJE

LONGITUD

130 gr/mq

10 – 50 metros

ANCHURA

ENVASE

25 cm

Paquetes de 4 rollos de 50
o 10 metros de longitud

Antes de colocar Acryfelt Band se aconseja aplicar el producto líquido diluido en el
soporte, posteriormente presionar la banda sobre el producto extendido y repasar
por encima presionando con la herramienta de aplicación con el impermeabilizante
para completar la impregnación y cubrir la banda.

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché.
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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