Ampacoll® XT DSL
Cinta adhesiva de doble corte para uso interior y exterior.

Interior y exterior

Instalación en ventana
Cinta adhesiva acrílica
resistente a la rotura. Uso
de exteriores. Forro de papel
dividido para su fácil fijación
por etapas de la cinta al
componente.
Facilita y agiliza el trabajo, y
además aumenta la calidad del

adhesivo, a medida que la cinta
se pega y se queda en el sitio
deseado.
Ampacoll XT DSL se adhiere
inmediatamente a la superfície
en la que se desea usar el
producto. En gran parte puede
soportar condiciones climáticas

durante 4 meses.
Asegúrese de que una vez se a
usado la cinta las uniones no
van a ser dañas mecánicamente
(con objetos arrastrados por
encima, por ejemplo).

Ventajas
1. Soporte permeable a la difusión.
2. Mantiene su forma gracias al
soporte resistente al desgarro.
3. Máximo poder adhesivo a
temperaturas bajas. Desde -5oC.

4. Extremadamente robusta y
duradera.
5. El soporte Tyvek impermeable
y no se pudre.
Ver más información del producto
en www.ampack.com
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Ampacoll® XT DSL
Cinta adhesiva de doble corte para uso interior y exterior.
Instalación en ventana

Adhesión a esquinas y ángulos

1. 12 mm para pegar la cinta a el
marco de la ventana, luego el resto
(48 mm) en el alféizar.

1. 30 mm en un lado, y 30mm al otro
lado.

4. Barras y vigas. Penetraciones al
aire libre.

2. Adhesión de elelementos en
esquinas de ediﬁcios de madera.

5. Conexión a prueba de viento en
penetraciones.

3. Adhesión de juntas de tablero en
esquinas.

6. Todas las adhesioens en esquinas y
ángulos en interiores y al aire libre.

2. Conexión de cortavientos al
exterior de marcos de ventanas.

Forma de suministro
Artículo número

Descripción

Dimensiones rollo

Contenido caja

7640115533807

Ampacoll® XT 60 doble-corte

25 m × 60 mm × 0.3 mm
Corte: 12 mm, 30 mm

10 rollos = 250 metros

7640115535979

Ampacoll® XT 100 doble corte

25 m × 100 mm × 0.3 mm
Corte: 12 mm, 50 mm

4 rollos = 100 metros

7640115536006

Ampacoll® XT 150 doble corte

25 m × 150 mm × 0.3 mm
Corte: 12 mm, 75 mm

4 rollos = 100 metros

7640115536037

Ampacoll® XT 200 doble corte

25 m × 200 mm × 0.3 mm
Corte: 12 mm, 100 mm

2 rollos = 50 metros

Datos técnicos

Valor

Almacenamiento

Frío y seco

Temperatura de uso

desde – 5 °C

Resistencia a la temperatura

– 40 to +100 °C

Resistencia al tiempo

> 20 años

Resistencia contra ambientes meteorológicos
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado

Más de 0ºC
4 meses (sin estrés mecánico)

Área de aplicación : Para el enmascaramiento hermético y a prueba de viento.
Conexiones y para la adhesión de ventanas al aire libre.

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.

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

