
Ampacoll® BKF

Cinta adhesiva por una cara, 
de caucho butílico, ideal para 
pegar en superfi cies rugosas. La 
otra cara está acabada en fi eltro 
estable que permite que se pueda 
enlucir, revocar, etc. Es maleable 

y fácil de adaptar asegurando 
la resistencia al vapor. El papel 
de aplicación está dividido 
asimétricamente para ayudar a 
una instalación limpia y rápida. 
La banda estrecha debe colocarse 

en la parte de la ventana y la 
ancha en el soporte. Específi ca 
para las uniones de las ventanas 
con obra de fábrica u hormigón.

1. Línea de división rápida, para 
instalación limpia. La parte 
estrecha para la ventana y la 
ancha para el soporte.
2. Ancho óptimo para la inserción 
de las ventanas.

3. La superfi cie de fi eltro se puede 
enlucir directamente.

Ver más información del producto 
en www.ampack.com

• Madera lisa.
• Madera rugosa.*
• Paneles de fi bra de madera, ligeros o 

pesados.*
• Paneles OSB.*
• Paneles de partículas.*
• Obra en seco.*
• Paneles de fi bra de yeso.*
• Hormigón (liso o rugoso).*
• Ladrillo.*
• Revocados, morteros, enyesados, etc.*
• Metales (aluminio, acero, etc).
• Elementos de PE (ej. panelados).
• Elementos de PVC (ej. ventanas).
• Bandas de betún y asfálticas.*
* Siempre usar imprimación previa.   
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Interior

Cinta de caucho butílico para 
instalacion de ventanas

Forma de suministro

Artículo número Descripción Dimensiones rollo Contenido caja    Contenido palet

7640115533777 Ampacoll® BKF   25 m x 80 mm x 1 mm 2 rollos = 50 m 40 cajas = 2.000 m

Datos técnicos Valor

Material de base Caucho butílico
Color Azul
Grosor cinta 1 mm
Resistencia temperatura -40 a +90 ºC
Tiempo de almacenamiento màximo recomendado 2 años
Condiciones de almacenamiento frio y seco
Temperatura de trabajo por encima de 0 ºC

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.


