
Sisalex® 30

Lámina de resistente papel Kraft (papel de pulpa de madera, basto y muy resistente), 
de una sola capa, con uso como protección a la caída de polvo o partículas materiales 
en capas intermedias de techos planos y cerrados, nivelados interiores, etc. No 
aplicable para uso con materiales de bordes afi lados.

Sisalex®   
30

Sisalex® 30 es una barrera específi ca 
para proteger de la caída de 
partículas deSDe los elementos del 
techo. Para su estanqueidad debe 
solaparse en 10 cm y sellarse con 

Ampacoll® INT o Ampacoll® AT. 
Para uniones con otros materiales 
deben utilizarse otros productos 
de la gama teniendo en cuenta su 
porosidad, la presencia de polvo 

o suciedad; en estos casos, puede 
ser necesaria una imprimación 
de base antes de colocar la cinta 
selladora.

Techos

Ventajas

1. Celulosa 100% pura.

2. Resiste muy bien al envejecimiento.

3. Resistente al polvo.

4. Difusora.

Ver más información del producto 
en www.ampack.com
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Interior

Lámina de protección a partículas materiales



Artículo número Descripción Dimensiones rollo Contenido palet

7640115530660 Sisalex® 30 1,25 m x 50 m = 62,5 m2 82 rollos = 5.062,5 m2

Forma de suministro

Datos técnicos Valor Estándar

Valor SD 0,04m EN  ISO 12 572

Valor 423

Ancho 1,25m EN 1848-2

Peso 80 g/m2 EN 1849-2

Espesor 0,10mm

Resistencia a la rotura longitudinal ≥360N/5 cm
EN 12311-2/A

Resistencia a la rotura transversal ≥140N/5 cm

Resistencia al desgarre (clavos) longitudinal 8 N
EN 12310-1

Resistencia al desgarre (clavos) transversal 7,5 N

Resistencia al cizallamiento en las juntas longitudinal 235 N
EN 12 317-2

Resistencia al cizallamiento en las juntas transversal 145 N

Comportamiento al fuego E
EN ISO 11 
925 - 2:2002             
EN13501-1

Clase de incendio 4.2 VKF

Ancho de solape 10 cm

Resistencia a la infi ltración de agua superado EN 1928

Resistencia al envejecimiento superado EN 1928:2001

Resistencia a agentes químicos superado EN 13 
984:2004/C

CE-codigo EN 13 984:2005-
02/2007
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1 Revestimiento

2 Listón de fi jación

3 Protección anti partículas Sisalex® 30 

Sisalex® 30 Ejemplo de utilización

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.

Productos relacionados

Ampacoll® INT

Ampacoll® 535

Ampacoll® 530

Ampacoll® RA

Ampacoll® XT

Ampacoll® DT

Ampacoll® FE
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