
Dates técnicos

Material

Soporte lámina de PE

Adhesivo caucho butilo modificado con acrilato

Separador lámina siliconada de PE

Propiedades Normativa Valor

Color caucho butilo gris, lámina negra

Grosor 1,1 mm

Intemperie 6 meses, colocado debajo del contrarrastrel

Temp. de aplicación -10 °C hasta +35 °C

Resist. temp. a largo plazo -40 °C hasta +80 °C

Almacenamiento fresco y seco

Campos de aplicación

Cinta de sellado de clavos monocara para la colocación por debajo de contrarrastreles en cubiertas inclinadas. TESCON NAIDECK mono sirve para
efectuar cubiertas temporales contemplados en las fichas de productos idóneos del ZVDH con láminas bajo-teja.

Ventajas

Sellado excelente, penetra por rosca o clavo en los orificios de láminas y madera

Posibilita una sencilla colocación previa en el rastrel 

Conforme al reglamento: Cumple las exigencias de la ZVDH y del SIA 232/1 

Seguridad durante la fase de edificación: Apto para el uso en cubierta temporal

Soportes

Limpiar los fondos antes de sellar con cinta o adhesivo con una escoba, trapo, o aire comprimida. En soportes congelados no es posible la adhesión.
No deben de encontrarse materiales repelentes (p.e. grasa o silicona) en los soportes. Los soportes deben de ser portantes y estar secos. 

TESCON NAIDECK mono se puede colocar en todas las láminas pro clima para exteriores como otras láminas bajo-teja y láminas para fachadas (p.e.
de PP y PET)o tableros de madera y de fibra de madera.

Condiciones Generales

Un sellado de perforaciones y conexiones acuífera solamente se puede conseguir cuando las láminas bajo-teja estén colocadas sin arrugas. TESCON
NAIDECK mono ha de colocarse de forma continua entre contrarrastreles y la lámina bajo-teja. De este modo queda garantizado que los clavos
queden bien sellados tras el reparto de los rastrilles que soportan la teja. Se puede pegar la cinta previamente tanto al rastrel como por encima de la
lámina. Importante en ambos casos es que se apriete bien con el Pressfix.

TESCON NAIDECK
mono  

Cinta de sellado de clavos monocara de caucho butilo con adhesivo acrílico
modificado

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la practica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas
según el desarrollo de productos hacía una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos. 

Más información sobre la aplicación y

detalles constructivos puede obtener en

sujerencias deplanificación de pro clima. En

caso de dudas consulte la linea de servicio

técnico +49 6202 278245 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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