Ampacoll® F
Cinta de caucho butilico para instalacion de ventanas

Interior

Ventanas
Cinta a base de caucho butílico
extremadamente flexible, con
adhesivo parcial en ambas caras.
Parte de una cara acabada con
fieltro estable que permite que
se pueda enlucir, revocar, etc.

Específicamente pensada para
las uniones de las ventanas con
obra de fábrica u hormigón.
Esta cinta se puede cortar con
un cuchillo y fijar al marco
de ventana. Procediendo

Ventajas

Óptima para

1. Permite el enlucido gracias al
acabado de ﬁeltro parcial en una de
las caras.

• Membranas de pared

• Metales (aluminio, acero, etc)

• Madera lisa seca y limpia de polvo

• Elementos de PE (ej. panelados)

2. Extremadamente ﬂexible en las
esquinas.

• Madera rugosa*

• Elementos de PVC (ej. ventanas)

• Paneles de ﬁbra de madera, ligeros*
3. Su ﬂexibilidad le permite adaptarse
• Paneles OSB y aglomerados*
a los movimientos estructurales.
• Muros de paneles de yeso*
4. Resistente a la difusión.
Ver más información del producto
en www.ampack.com

después a montarla en la obra.
A continuación, se procede
a estirar la cinta hacia las
esquinas y apretando siguiendo
por el resto del contorno se
consigue un sellado completo.

• Betún y bandas asfálticas*
* Siempre usar imprimación previa.

• Paneles de ﬁbra de yeso*
• Hormigón (liso o rugoso)*
• Ladrillo libre de polvo*
* Revocados, morteros, enyesados, etc

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:
Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

Ampacoll® F
Cinta de caucho butilico para instalacion de ventanas

Forma de suministro
Artículo número

Descripción

Dimensiones rollo

Contenido caja

Contenido palet

7640115532824

Ampacoll® F

25m x 80mm x 2mm

2 rollos = 50m

30 cajas = 1.500m

Datos técnicos

Material de base

Valor

Caucho butílico

Color

Azul

Grosor cinta

2 mm

Resistencia temperatura

-40 a +90 ºC

Temperatura del producte al uso

Más de 0ºC

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado
Condiciones de almacenamiento
Temperatura de trabajo
Durabilidad

2 años
Frío y seco
Por encima de 0 ºC
>20 años

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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