
CINTA 
EXPANSIVA
SELLADO
EXTERIOR

BARRERA
DE VAPOR

SELLADO
INTERIOR

ESPUMA
DE

POLIURETANO
SELLADO
CENTRAL

• CINTA EXPANSIVA 
PRECOMPRIMIDA 600 Pa

• BARRERA DE
VAPOR INTERNA.
• ADHESIVO DE
INSTALACIÓN 290 ml.

• ESPUMA DE
POLIURETANO
750 ml. 

Una
buena Ventana,

necesita una buena
Instalación

LA INSTALACIÓN PERFECTA

Una buena Ventana...
precisa de una buena

 Instalación
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ESPUMA DE POLIURETANO 
750 ml. 

Características:
· Proporciona el aislamiento 

térmico y 
acústico de la ventana.

· Tiene expansión controlada.
· Su secado es rápdio.

ADHESIVO DE INSTALACIÓN 
290 ml.
Aplicaciones:
· Unión de Tapajuntas.
· Adherencia óptima en PVC.
· Uso interior para adherir el 
tapajuntas a la pared cuando 
incluimos la barrera de vapor.

BARRERA DE VAPOR INTERNA.
Características:

· Separa el clima interior del 
exterior

·  Evita las pérdidas incontroladas 
de energía (calor/frío) por 

infiltraciones.
· Evita la creación de hongos y 
humedades por condensación.

La CINTA EXPANSIVA 
PRECOMPRIMIDA 600 Pa es 
una lámina sellante, impregnada 
con dispersión de polímero. Ha 
sido especialmente diseñada 
para el sellado fiable de juntas 
en edificios de gran altura y 
fachadas hasta 100 m de altura.
Disponible en anchos de 10mm, 
12mm, 15mm, 20mm y 25mm.

Sellado Interior: separación del clima interior y exterior. En este 
nivel se evita la penetración de aire húmedo en la parte central 
del sistema de sellado de la ventana a la obra, evitando las 
condensaciones en las zonas donde las temperaturas 
superficiales están por debajo del punto de rocío. En este nivel, 
también se evitan las pérdidas incontroladas de energía 
(calor/frío) y las corrientes de aire no deseadas.

Sellado Central: área funcional de aislamiento térmico y 
acústico. En este nivel se garantiza la protección térmica y 
acústica. El área funcional debe permanecer seco y no debe 
estar sujeto a condensación en el interior ni a la lluvia en el 
exterior. La humedad en esta zona incide gravemente en el 
aislamiento.

Sellado Exterior: protección frente a la intemperie. Este nivel 
proporciona resistencia a la lluvia y actúa como barrera frente 
al viento y a la lluvia.

El principio de estanquidad y aislamiento de la junta de conexión entre carpintería y obra se basa en tres niveles de 
sellado y aislamiento.
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Aislamiento térmico-acústico
Espuma de poliuretano

de expansión controlada

CENTRO INTERIOR

Nombre

Cinta expansiva
Precomprimida
15mm / 4-9 mm

Espuma Poliuretano

Ahesivo Instalación

Barrera de vapor interna

Referencia

H-01369-02-0-0

9-38964-00-0-0

H-01175-00-0-0

H-01518-07-0-0

Lugar instalación

Exterior

Central

Interior

Interior

Unidad embalaje

8 metros

750 ml

290 ml

25 m


