
Ampacoll® BK 530

Cinta adhesiva, en butilo, de doble 
cara para unir membranas en 
muros, barreras de vapor y láminas 

de control de vapor. También 
en conexiones en madera, 
albañilería, hormigón, metal, etc. 

Es fácil de colocar y duradera. 
Usar imprimación previa si es 
necesario.

Cubiertas, muros y forjados

Ventajas Óptima para

1. Cinta de doble cara y alta calidad.

2. Altamente fl exible.

Ver más información del producto 
en www.ampack.com

• Láminas controladoras y barreras de 
vapor.

• Madera lisa, seca y libre de polvo.
• Paneles de fi bra de madera blanda y 

rugosa.*
• Paneles OSB.*
• Paneles aglomerados.*
• Paneles de yeso.*
• Paneles de fi bra de yeso.*

• Hormigón (áspero y liso).*
• Albañilería sin polvo.*
• Revocados, morteros, enyesados, 

etc.*
• Metales (aluminio, acero, etc).*
• Elementos de PE y PVC.*
• Láminas de betún y asfálticas.*
*Siempre usar imprimación previa.
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Interior y exterior

Cinta adhesiva doble cara

Forma de suministro

Artículo número Descripción Dimensiones rollo Contenido caja Contenido palet

7640115532954 Ampacoll® BK 530, 15 mm 25 mm x 15 mm x 1 mm 8 rollos = 200m 60 cajas = 12.000 m
7640115532985 Ampacoll® BK 530, 20 mm 25 mm x 20 mm x 2 mm 8 rollos = 200m 32 cajas = 6.400 m

Datos técnicos Valor

Material de base Caucho butílico
Color Azul
Grosor cinta BK 530 (15mm) para uniones 1 mm
Grosor cinta BK 530 (20mm) para uniones y ángulos 2 mm
Temperaturas de trabajo desde 0 ºC     
Resistencia temperatura -40 a +90 ºC
Tiempo de almacenamiento máximo 2 años
Estabilidad a la intemperie 3 meses

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.


