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DESCRIPCIÓN:
Junta de espuma de polietileno de células cerradas
(físicamente reticulado) con una cara autoadhesiva.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Construcción de sistemas de Placa De Yeso Laminado en interiores:
Adherida al raíl inferior, proporciona estanqueidad en la base de los
tabiques o trasdosados.
Colocada tanto en los raíles (superior e inferior) como en los
montantes de arranque, permite optimizar el aislamiento acústico del
sistema.
DATOS TÉCNICOS:


Densidad (kg/m ):



Resistencia a tracción (kPa):

3

33 ± 3,5
Longitudinal: 400 ± 4%
Transversal: 265 ± 4%



Longitudinal: 130 ± 4%
Alargamiento a rotura (%):
Transversal: 125 ± 4%
Al 10%: 19



Resistencia a compresión (kPa):

Al 25%: 40
Al 50%: 105



Dureza (Shore “0”/”00”):

17/50



Absorción de agua tras 7 días (%vol):

<1



Rango de temperaturas de empleo (ºC):

-30/+100



Conductividad térmica (a 40ºC):

0,039 W/mK






Ancho (a) (mm):
Espesor (e) (mm):
Longitud (m)
Acondicionamiento:
(Rollos/caja)

45
3
30

70
3
30

10

15

FORMA DE MONTAJE:

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Consultar el Manual del Instalador PLACO.

Estos conceptos no dependen del producto, sino del
Sistema completo.
Consultar catálogos correspondientes al sistema
para cada caso (disponible también en
www.placo.es).

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Almacenar el material, manteniéndolo a cubierto, nunca a la intemperie, y
resguardado de la luz solar y de la lluvia.

Placas de Yeso Laminado, perfilería, pastas de
juntas y agarre, tornillos, cintas, herramientas y
demás accesorios PLACO.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el
conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados
e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes
Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas
del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos,
copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.
Saint- Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226
www.placo.es

