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PRODUCTO

Casaband SA

MISIÓN

Banda autoadhesiva butílica para juntas perimetrales y de
dilatación

CARACTERÍSTICAS

Casaband SA es una banda autoadhesiva de goma butílica que ofrece por un lado
una excelente adhesión en soportes de hormigón, cartón yeso y mármol y por otro
una superficie en tejido absorbente en la que poder aplicar el impermeabilizante
líquido seleccionado. La banda Casaband SA es apropiada para integrar la mayor
parte de los sistemas impermeabilizantes líquidos (Dermarubber S/P, Dermacem,
Acryroof Plus, etc.) y se utiliza como armadura elástica de refuerzo en la
impermeabilización de los empalmes pavimento-pared y de las juntas de dilatación
de terrazas, balcones, piscinas, baños, etc

DATOS DE PRESTACIONES
CARACTERÍSTICAS

VALOR

U.M.

TEST

Espesor estándar

1,0 – 1,5

mm

Resistencia a la tracción longitudinal

> 100

N/50 mm EN 12311-1

Resistencia a la tracción transversal

> 100

N/50 mm EN 12311-1

Alargamiento a la rotura longitudinal

> 70

%

Alargamiento a la rotura transversal

> 70

%

EN 12311-1
EN 12311-1
3

Peso específico

1,4

g/cm

ASTM D 792

Despegado

≥ 90

N

ASTM D 1000

Deslizamiento vertical

0

mm

SO 7390
2

Fuerza de adhesión en el cemento

0,9

N/mm

EN 12004-EN 1348

Temperatura de aplicación

0° C / + 40° C

Temperatura de ejercicio

-30°C / +80°C fino a 160°C per max 24h

INDICACIONES DE
EMBALAJE

Longitud: 15 m
Anchura: 8 cm
Envase: Cajas de 8 rollos

MODALIDAD DE
APLICACIÓN

Para conseguir una adhesión adecuada de Casaband SA, sobre todo cuando se trata
de soportes pulverulentos, se recomienda consolidar los polvos con una mano de
impermeabilizante líquido aplicado como imprimante (consulte la ficha técnica
correspondiente para el % de dilución) antes de aplicar la banda autoadhesiva.
Después de colocar la banda autoadhesiva recúbrala con el impermeabilizante
líquido tal cual.

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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