
Ampatex Ombrello 
  Lámina de protección a la intemperie. Autoadhesiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Datos técnicos Valor Estándar 

Valor sd 3,5m EN 12572 
Peso 130g/m2 (+-10%) EN 1849-2 
Resistencia a la rotura longitudinal 110 N/5 cm 

EN 12311-2 
Resistencia a la rotura transversal 100 N/5 cm 
Dilatación de rotura longitudinal 60% 

EN 12311-2 
Dilatación de rotura transversal 80% 
Resistencia a desgarro (clavos) 
longitudinal 

80N 
EN 12310-1 

Resistencia a desgarro (clavos) transversal 80N 
Comportamiento al fuego E EN13501-1 
Impermeabilidad a la lluvia torrencial superado EN 1928 
Rigidez <75mm/10m EN 1848-2 
Estabilidad dimensional -2% EN 1107-2 
Ancho de solape 10 cm  

Resistencia a la temperatura -40 a +80ºC  

Resistencia al paso del tiempo Aprobado EN 1296 

Resistencia a la intemperie (Cubierta 
inclinada con >10º y muros ). 

3 meses  

Resistencia a la intemperie en tejado 1 mes  

 

Interior y exterior 

Ampatex Ombrello, lámina transparente y autoadhesiva. Barrera de vapor y protección a 
las inclemencias meteorológicas. Se utiliza para cubrir temporalmente las cubiertas de 
madera durante la construcción, o para asegurar la estanqueidad del edificio. Muy útil para 
construcciones de CLT. 

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

 

Características 

• Transparente, los 
enrasados, líneas de tiza, 
penetraciones y demás 
elementos permanecen a 
la vista 

• Adhesivo de acrilato UV. 
El agua que penetra no 
afecta al adhesivo. 

• Período de 
envejecimiento natural 
de 3 meses, tiempo 
suficiente para la fase 
constructiva. 

• Propiedades resistentes y 
antideslizantes. Permite 
realizar inspecciones 
durante la fase 
constructiva. 

Ver más información del 
producto en www.ampack.com 
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Ampatex Ombrello 

Cinta acrílica 
flexible 

Cinta adhesiva 
de butilo 

Imprimación 
sin disolventes Imprimación 

  

Consejos de aplicación 

Antes de colocar la lámina, hay que asegurarnos 
que la superficie está limpia, seca y libre de polvo, 
hielo o grasa. 
Puede hacer guías de colocación con tiza, y 
sobreponer la lámina Ampatex Ombrello por lo 
menos 10 cm. Siga la línea punteada de solapes. 
Extienda la lámina hasta que esté centrada.  
A continuación, vuelva a enrollar el rollo hasta unos 
50 cm antes del punto inicial. Despegue la tira de 
protección del adhesivo y dóblela debajo del rollo.  
 
Pegue el principio de la lámina. Ahora el extremo 
suelto de la protección del adhesivo sobresale de 
debajo del rollo.  
 
Estire uniformemente de la protección del 
adhesivo para desenrollar el rollo. Mientras se 
enrolla, frote la lámina en la superficie con una 
escoba o similar.  
 

 
Importante: Asegurese de que drena 
correctamente el agua una vez se han colocado los 
componentes horizontales o planos.  
 
Para las juntas de los paneles y las conexiones, 
utilice Ampacoll Flexx pro 150mm. Las 
penetraciones se sellan mejor con la cinta de butilo 
Ampacoll BK 535 (50, 80 o 120mm).  
 
Los sustratos pueden tener que ser tratados 
previamente con Ampacoll Primax o Airmax. 

Siga las recomendaciones de uso en 
nuestro matriz de adhesivos. 
 
Puede encontrar más información y 
documentación de los productos en 
www.ecospai.com 
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