Ampacoll® XT
Cinta acrílica adhesiva, universal

Exterior

Cubiertas, muros
Cinta acrílica adhesiva, resistente
al desgarro y dimensionalmente
estable, para uso tanto en
interior como en exterior.
La cinta está especialmente
optimizada para aplicaciones

en exterior. Disponible en seis
anchos para adaptarse a todo
tipo de soluciones, solapes entre
membranas o rejuntado exterior
de ventanas (60mm), frentes
y juntas de esquinas (75mm),

Ventajas

Óptima para

1. Para uso interior y exterior.

• Membranas de muros y cubiertas.

• Muros de paneles de yeso*.

2. Dimensionalmente estable gracias
al tejido de soporte resistente al
desgarro.

• Láminas selladoras y barreras de
vapor.

• Paneles de ﬁbra de yeso *.

3. Máxima fuerza adhesiva desde
-5 °C.

• Films de Polietileno.

4. Extremadamente robusta y
duradera.
5. Se puede retorcer con la mano.
Ver más información del producto
en www.ampack.com

• Láminas de encofrado.

• Madera lisa.
• Madera sin tratar.
• Paneles de ﬁbra de madera ligeros*.
• Paneles de ﬁbra de madera duros y
semiduros.

juntas de elementos estructurales
(100mm), aristas cóncavas y
convexas (150mm), reparaciones
y tapado de huecos de insuﬂado
(200 mm).

• Hormigón.
• Metales (aluminio, acero, etc).
• Componentes de Polietileno
(ej. panelados).
• Componentes de PVC
(ej. ventanas).
* Siempre usar imprimación previa.

• Paneles OSB.
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Ampacoll® XT
Cinta acrílica adhesiva, universal

Forma de suministro
Artículo número

Descripción

Contenido

Contenido caja

Contenido palet

7640115531728

Ampacoll® XT 60

25m x 60mm x 0,3mm

10 rollos = 250m

28 cajas = 7.000m

7640115533807

Ampacoll® XT 60 doble ranura

25m x 60mm x 0,3mm

10 rollos = 250m

28 cajas = 7.000m

7640115531759

Ampacoll® XT 75

25m x 75mm x 0,3mm

6 rollos = 150m

28 cajas = 4.200m

7640115531780

Ampacoll® XT 100 ranura central

25m x 100mm x 0,3mm

4 rollos = 100m

28 cajas = 2.800m

7640115535979

Ampacoll® XT 100 doble ranura

25m x 100mm x 0,3mm

4 rollos = 100m

28 cajas = 2.800m

7640115531810

Ampacoll® XT 150 ranura central

25m x 150mm x 0,3mm

4 rollos = 100m

28 cajas = 2.800m

7640115536006

Ampacoll® XT 150 doble ranura

25m x 150mm x 0,3mm

4 rollos = 100m

28 cajas = 2.800m

7640115535245

Ampacoll® XT 200 ranura central

25m x 200mm x 0,3mm

2 rollos = 50m

28 cajas = 1.400m

7640115536037

Ampacoll® XT 200 doble ranura

25m x 200mm x 0,3mm

2 rollos = 50m

28 cajas = 1.400m

Datos técnicos

Tiempo máximo de almacenaje recomendado

Valor

2 años

Temperaturas de trabajo

desde -5 ºC

Resistencia temperatura

-40 hasta +100 ºC

Resistencia exposición a la intemperie
(antes de colocar acabado)
Valor SD (soporte)

4 meses
0,02m

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.
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