
SWS Tape

SWS tape outside es una 
membrana impermeable al aire y 
permeable al vapor, compuesta de 
un velo de polietileno laminado y 
recubierto en las dos caras de una 
lámina de fi eltro. 

SWS tape inside forma parte del 
sistema SWS (Soudal Window 
System).

Cubiertas, paredes y techos

1. Para la estanqueidad al aire 
y al vapor en las juntas de 
conexión entre cerramientos.
2. Instalación de marcos de 
ventanas y puertas.

Ver más información del producto 
en www.soudal.com

Aplicaciones

• Gran fl exibilidad.
• Membrana y bandas adhesivas 

resistentes a los rayos UV.
• Instalación fácil, se pliega con 

facilidad en las esquinas.
• Impermeabilidad al vapor, al 

agua y al aire muy alta.
• Se puede nivelar perfectamente 

al enlucir paredes y recubrir. 
entre capas (recubrimientos de 
placas de cartón-yeso p.ej) al 
permitir el enlucido directo.

• En caso de superfi cies irregulares, 
se puede utilizar una cola acrílica 
de valor  elevado para asegurar 
que la adherencia de la cinta sea 
más impermeable al aire y al 
vapor: Soudafoil 330D.

Características
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Interior

Cinta adhesiva impermeable a 
aire y vapor para interior

Forma de suministro

Descripción Dimensiones del rollo Rollos por caja

SWS Flexi tape inside  70 25 m x 70 mm 1 rollo

SWS Flexi tape inside  100 25 m x 100 mm 1 rollo

SWS Flexi tape inside  150 25 m x 150 mm 1 rollo

Datos técnicos Valor

Base
Película impermeable al vapor 
a bse de polietileno tejido por 

adhesión estructurada

Color rosa

Resistencia a la difusión del vapor  = ± 60000 

Permeabilidad al vapor de agua  (EN 1931) Sd = >50 m

Elongación hasta ruptura (ISO 527-1) longitudinal 40%

Elongación hasta ruptura (ISO 527-1) transversal 130%

Espesor de película 1,2 mm

Temperatura de tratamiento  +5 ºC hasta +40ºC  

Resistencia térmica  -40 ºC hasta +100ºC  

Resistencia al agua (EN 1928) 200 mm

Fuerza adhesiva de la banda auto-adhesiva (EN 1939-c) 12N/25mm

Fuerza adhesiva de la banda adhesiva de butilo (EN 1939-c) 12N/25mm

Fuerza de tracción (ISO 527-1) > 5Mpa

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones 
constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a 
nuestro departamento técnico.




