FICHAS TÉCNICAS
LÁMINAS ASFÁLTICAS

Autoprotegidas

Ca rac terísticas: Lámina de as f al to modifi cado con políme ros SBS

Imptek Parking 4.5 kg/m2
Lámina de asfalto modi do con polímeros SBS, con
armadura de tro de poliéster y autoprotección pesada
para uso vehicular.

Nomb re Come rcial: Imptek Parking
Designación:
Descripción:

Código de material:

LBM-SBS-45/FP (A-180)
Lámina asfáltica impermeabilizante con armadura
de fieltro de poliéster y
autoprotección mineral en
color Negro.
3111

Código de barras:

7861159301645

Tipo de Sujeción:

Te rm oadherible

Uso Principal:

Cubiertas Planas
transitable para vehículos.

Normas técni cas de refe rencia:
- Norma Española UNE 13707
- Norma Española UNE 104-242/104-402
- Norma Técnica NTE-INEN 2063

DESCRIPCIÓN

Son láminas prefabricadas, a base de asfaltos
modificados con polímeros elastoméricos tipo
SBS, aditivos y cargas minerales. Reforzado
con una armadura central de fieltro de
poliéster homogénea y sin uniones. Contiene
en la cara inferior polietileno antiadherente y
termofusible para la aplicación con soplete a
gas y en la cara superior contiene arena M60
que actúa como autoprotección de la lámina a
la exposición de la radiación ultravioleta
ocasionada por el sol.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Para impermeabilización
de todo tipo de
vías planas transitables para vehículos
(calles, carreteras, parqueaderos, puentes,
etc.), con protección pesada.

CUALIDADES

• Son com pletam ente im perm eables.
• Res isten el envejecim iento, la radiación
solar, los agentes atm osféricos, la contam i
nación industrial y la acción m icrobiológica.
• Es flexible, se acopla a cualquier form a de
superficie.
• Sirve especialm ente en superficies sujetas a
dilatac ión y contracción.

FICHAS TÉCNICAS
LÁMINA ASFÁLTICA ADHERIDA

FT-LAA-16 IMPTEK PARKING 4.5 kg/m2

Características: Lámina de as falto modifi c ado con políme ros au to adhesi vos SBS

DATOS TÉCNICOS
Normas técni cas de re fe rencia:
- Ecuatoriana NT E-INEN 2 063:2000
- Europea UN E- EN- 13707:2005

Arena Fina M60 (d)
Mezcla asfáltica (a)
Armadura de fieltro de
poliéster (180 g/m2) (c)
Mezcla asfáltica (a)
Polietileno Antiadherente (d)

a. Mezcla Asfáltica
Propiedad

Unidad

Imptek Parking

°C

> 110

Penet ración a 25°C

1/10 mm

25 - 60

32

Cenizas

% Peso

< 30

27.6

Punto de reblandecimie nto

114

Elongación a la rotura

%

-

> 1500

Recuperación Elástica

%

Min. 90

90

b. Lámina Asfáltica
Propiedad

Imptek Parking

Unidad
m

Longitud

10.00 -10.10

10.02

Ancho

cm

99 - 101

100.3

Espesor p romedio

mm

3.20 – 3.60

3.4

Peso del rollo

kg

43.00 - 47.00

45.00

Peso por m 2

kg

4.3 - 4.5

4.5

N/5cm

> 500

700

> 300

525

> 30

93

> 30

86

< 1.0

0.0

< 1.0

0.0

No

Pasa

No

Pasa

No
< 1.5

0.051

Resistencia a Tracción

Longitudinal
Trans v ersal

Elongación a la

rotu ra: Longitudinal

%

Trans v ersal
Estabilidad dimensional:

Longitudinal

%

Trans v ersal
R esis tencia al c alor:
80°x2h

Go teo
Alabeamie nto

Visual

Ampollas
%

Pérdida por calentamie nto
Plegabilidad a 0°C

und

Fluencia (100° C x 2h)

mm

Pasa
Pasa

<2

0.20

c. Armadura: Fieltro de Poliéster.
Características

Unidad
g

Peso p or m 2

mm

Ancho
Resistencia a Tensión:

Longitudinal
Transversal

N/5cm

Fieltro de Poliéster
> 180
1000 - 1010

184
1005

> 240

340

> 140

180

d. Material de protección: Arena M60.
e. Material antiadherente: Polietileno alta densidad termofusible.

