
TECHNONICOL: MEMBRANA ASFÁLTICA

Material impermeabilizante producido por la unión de una capa polimérica bituminosa de dos caras de alta calidad sobre 
una base de poliéster. Soporta fluencia a altas temperaturas y elevadas cargas mecánicas, proporcionando una impermea-
bilización a largo plazo fiable y eficaz.

Las membranas APP poseen alta resistencia al envejecimiento sin afectar su flexibilidad en frío, situación que los hace ideal 
para climas lluviosos pero con estación cálida larga o con alta exposición a rayos UV.

Ecofleks cumple con los requisitos de rendimiento y  tolerancia de UEAtc (Acuerdo Técnico de la Unión Europea) y ASTM 
(Sociedad Americana de Ensayos y Materiales). 

Alta resistencia al desgarro.
Máxima resistencia a la perforación (estática y dinámica).
Alta resistencia a la tracción.
Buena estabilidad dimensional.
Refuerzo de película de polietileno de alta densidad (PE).
Alta resistencia fluctuación a altas temperaturas.
Gran comportamiento en climas cálidos.

LÁMINA PLASTOMÉRICA MODIFICADA (APP) DE ASFALTO REFORZADO 

PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN.
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MODELOS 
    

Terminación superior: Pizarra
ECOFLEKS 4 Kg MINERAL 
ECOFLEKS 4,5 Kg MINERAL 

La superficie debe estar limpia, alineada, seca y no debe tener huecos y grietas 
u otras irregularidades.
Antes de la instalación de la membrana se debe usar una imprimación bituminosa, 
que mejora la adhesión del material en rollo.
No instalar en largos menores a 1 m.
El material y la base deben ser calentados por antorcha, en toda la anchura del rollo. 
Además, el lugar del solape debe ser calentado.
Está listo para ser soldado cuando el gráfico posterior es deformado pero visible.
Los solapes a lo largo del material deben tener al menos 80 mm. La anchura superpuesta 
entre los materiales no debe ser inferior a 150 mm.
Los solapes a lo largo del material de terminación de cubierta deben estar ubicados a una 
distancia mínima de 30 cm en el caso de la capa superior se instalara el centro de esta 
en la unión inferior o al menos a 50 cm de superposición.
*Mayor información consultar catalogo de instalación.

El almacenaje de las membranas siempre debe ser en vertical, en bodega y a la sombra.
Nunca se deben instalar una membrana SBS junto a una APP.
Desenrollar las membranas sobre los 5˚C .
El imprimante asfaltico debe estar seco antes de la instalación de la membrana.
Evitar ángulos de 90 ˚ (chaflán).

TENER EN CONSIDERACIÓN

INSTALACIÓN

Garantía de impermeabilización 5-10 años.
Vida Útil 20-25 años.

GARANTÍAS

Terminación superior: Arena
ECOFLEKS 4mm SANDY

TECHNONICOL: MEMBRANA ASFÁLTICA

Terminación superior: Film
ECOFLEKS 3mm 
ECOFLEKS 4mm
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NOMBRE MARCA MODELO LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ESPESOR
(mm)

TIPO
(modif)

PROTECCIÓN
SUPERIOR

(mat)

PROTECCIÓN
INFERIOR

(mat)

MASA POR 
ÁREA

(KG/M2)

ADHESIÓN
GRANULOS

(%)

FLEXIBILIDAD
FRÍO
(ºC)

RESISTENCIA 
FLUJO ALTA Tº

(ºC)

CLASIFICA-
CIÓN FUEGO

(Clase)

ECOFLEKS TN 
IBERIA

APP arena

film

pizarra

film ≤30 ≤ -10 ≥ 130 E10 1
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