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Las cantidades de embalaje pueden variar. No se responde por eventuales errores de impresión, datos técnicos y traducciones. 

Ilustraciones parcialmente con accesorios. Con objetivo ilustrativo.
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  Rotho Blaas srl
Via dell’Adige N° 2/1
I-39040 Cortaccia (BZ)

  +39 0471 81 84 00
  +39 0471 81 84 84
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Innsbruck



  Rotho Blaas RU
Russia - Saint Petersburg

  Rotho Blaas  GmBH
Austria - Innsbruck

  Rotho Blaas Iberica  SL
Spain - Manresa

  Rotho Blaas  SRL
Italy - Cortaccia 

  Rotho Blaas France  SARL
France - Colmar 

  Rotho Blaas Baltic  SIA
Latvia - Riga

  Rotho Blaas Brasil  LtdA
Brasil - Curitiba

  Rotho Blaas Argentina  SRL
Argentina - Buenos Aires

  Rotho Blaas Chile  SpA
Chile - Santiago

  Rotho Blaas Colombia  SAS
Colombia - Bogotá 

  Fastener Soluciones  SA
Ecuador - Quito 

ROTHOBLAAS EN EL MUNDO

PRESENCIA ASOCIADAS

StAtEmENt

RothoBlaas es una multinacional italiana – originaria de la región alpina - líder en el desarro-

llo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para la construcción en madera.
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info y contactos www.rothoblaas.com

QUIENES SOmOS

“ En  nuestra empresa todo lo que está relacionado con el producto se desarrolla  

interiormente. Cuidamos el entero proceso a partir de la idea al desarrollo del producto 

hasta la salida al mercado.

Nos ocupamos del marketing, realizamos los catálogos, cuidamos directamente  

cada aspecto del embalaje y etiquetado. Efectuamos los controles sobre los productos, 

preparamos la documentación técnica y las certificaciones. Y contamos con todos estos 

conocimientos en el interior de la empresa.” Robert Blaas .” Robert Blaas 

“ Queremos realizar productos que nos 

distingan, aun que fuera tan solo por un 

detalle.” Peter Lang
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CALIDAD & INNOVACIÓN

•	 formación dirigida a profesionales  
del sector y para proyectistas  

•	 cursos dedicados para empresas y  
asociaciones de sector, escuelas superiores  
y universidades

•	 amplias áreas didácticas equipadas, 
 más de 300m2  

•	 sala pruebas prácticas  
•	 servicio Rothobar para acontecimientos 

como presentaciones, cenas empresariales, 
exposiciónes, congresos.
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www.rothoblaas.com
•	 eliges el idioma  
•	 hojea y descargate nuestros 

catálogos  
•	 software de cálculo  
•	 contacto directo para  

informaciones o asesoramiento

•	asistencia  técnica a profesionales 
y a clientes del sector
•	asesoramiento especializado  

para proyectos y para obra
•	informes de cálculo
•	amplia gama de productos
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CONSTRUIR CON CALIDAD

El sector de la construcción ha vivido 

en la última década un desarrollo de 

tecnología considerable debido a la in-

tegración de nuevos conceptos en las 

técnicas de construcción y a la intro-

ducción de sistemas de monitorización 

de las prestaciones finales. Además 

una sensibilidad creciente a los aspec-

tos ecologistas y energéticos ha con-

tribuido a tener una cura del detalle 

cada vez mayor a todos los niveles de 

la realización de la construcción, desde 

la fase de diseño, pasando por la cons-

trucción y la instalación de equipos, 

hasta los detalles de acabado. Mientras 

que hasta hace pocos años se ponia 

mas atención principalmente a facto-

res estéticos, hoy es necesario también 

pensar en el ahorro energético, a la re-

ducción de la contaminación acústica, 

a la resistencia sísmica u otros aconte-

cimientos naturales excepcionales y a 

la aplicación de tecnologías avanzadas.

Lograr altos niveles de construcción 

requiere tanto el cumplimiento de las 

normas de construcción que la cons-

tante atención a la calidad durante 

todo el proceso de producción. Este 

objetivo se puede alcanzar cuidando 

la fase de diseño, escogiendo buenos 

materiales y las obras a ejecutar. Sobre 

todo hay que eligir empresas de cons-

trucción calificadas, con experiencia y 

fiabilidad adecuada, capaz de llevar a 

cabo las obras en los tiempo previstos 

y con la calidad requerida.

En particular la atención recae sobre el 

tema energético, porque hoy en día, 

quizás más que en cualquier otro pe-

ríodo de la historia, invertir en términos 

de reducción del consumo de combus-

tible, y por lo tanto la reducción de las 

emisiones de CO2, ayuda a mantener 

los costes operativos y sobre todo a 

respetar el medio ambiente. El análisis 

de los expertos indica que el uso de 

energía en los edificios provoca más 

del 40% de todas las emisiones de CO2, 

por esto adoptar unas reglas de cons-

trucción que contribuyan a mejorar los 

gastos de energía puede ser conside-

rado como una verdadera fuente de 

energía alternativa.

Los objetivos para el futuro:  

Kyoto y Europa 20-20-20

El 16 de febrero 2005 entró en vigor el 

Protocolo de Kyoto con el fin de luchar 

contra la amenaza del calentamiento 

global y el cambio climático. El Proto-

colo fue firmado por 141 países y ha 

ratificado el intento de conciliar los 

intereses del medio ambiente con los 

de la economía. El objetivo es reducir 

el calentamiento global mediante la 

reducción de las emisiones de los ga-

ses que son responsable del efecto 

invernadero (principalmente dióxido 

de carbono), y para esto se han fijado 

porcentajes de reducción diferentes de 

un país a otro en el que todo gobier-

no tiene el compromiso de poner en 

marcha un programa para alcanzar el 

objetivo. La Unión Europea se ha pues-

to el objetivo de reducir las emisiones 

UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO PARA NOSOTROS Y PARA EL MEDIO AMBIENTE
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de CO2 en un 8% y a finales de 2012 

el resultado ha sido positivo, se estima 

en aproximadamente el 10%, pero, por 

desgracia, con una marcada diferencia 

entre los países y entre las regiones de 

un mismo país.

El año 2012 tenia que ser el final del 

período de vigencia del Protocolo de 

Kyoto, pero el acuerdo de Doha ha pró-

rrogado el Tratado extendiendole has-

ta el año 2020.

Las intervenciones de la Unión Europea 

sobre las cuestiones de la contención 

del consumo de energía en los edifi-

cios y la sostenibilidad de las fuentes 

de suministro de energía tienen una 

compleja génesis que trae sus origenes 

de las experiencias y desarrollos de las 

políticas nacionales en materia de me-

dio ambiente y energía. La Unión ha 

intensificado aún más el compromiso 

asumido por los países miembros del 

Protocolo de Kyoto mediante la imple-

mentación de una estrategia autono-

ma para reducir de un 20% las emisio-

nes que concurren al cambio climático 

para el 2020. esto ha sido formalizado 

en la Directiva 2009/29/CE, del 5 de ju-

nio de 2009, con recomendaciones es-

pecíficas relacionadas con las fuentes 

de energía renovables.

Considerando la fecha límite de 2020, 

la estrategia europea se expresa con 

tres objetivos:

1. Reducción del 20% de lo previsto en 

el consumo de fuentes primarias 

2. Reducción del 20% en las emisiones 

de gases que provocan alteraciones 

del clima con respecto a los anterio-

res compromisos de Kioto, ETS (Emi-

siones Trading Scheme)

3. Aumento del 20% del porcentaje de 

las fuentes renovables en la cober-

tura del consumo final (electricidad, 

calefacción, refrigeración, etc.).

Para lograr grandes resultados se ne-

cesita actuar en la construcción, en las 

costumbres diarias de los ciudadanos, 

en el proceso industrial y en la pro-

ducción de energía arrancando la raíz 

de una mala educación en la protec-

ción del medio ambiente. Por lo que 

concierne la construcción el proceso 

se complica aún más por el hecho de 

que no se puede actuar de manera 

significativa en la nueva construcción 

(como pr ejemplo en los coches), pero 

hay que intervenir sobre el patrimonio 

existente con técnicas superiores, difi-

cultades regulatorias, etc. Es un deber 

social construir todo lo que es nuevo 

con edificios a “energía cero”, pero para 

lograr resultados a gran escala será ne-

cesario intervenir drásticamente en los 

edificios obsoletos que consumen mu-

cha energía.

Las certificaciónes energéticas:  

La traducción y la aplicación de 

estos ambiciosos objetivos

La Directiva 2010/31/CE obliga a los Es-

tados miembros a definir los requisitos 

mínimos de eficiencia energética para 

los edificios nuevos y existentes ga-

rantizando la certificación y reglamen-
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tando los controles en los equipos de 

climatización con el objetivo de lograr 

en 2021 la creación de “Edificios a casi 

cero energía”. Muchos Estados miem-

bros han optado por adoptar sistemas 

para la certificación energética de los 

edificios que en el ínterin se habían 

aplicado de forma voluntaria y que ya 

habían demostrado tener una evalua-

ción eficaz y coherente.

Sin embargo, existen protocolos vo-

luntarios generalizados tales como el 

americano LEED, el inglés BREEAM o el 

japones CASBEE que definen normas 

de construcción de alta calidad y se 

han convertido en un criterio de eva-

luación utilizado para representar el 

comportamiento medioambiental de 

un edificio. Estos protocolos evaluan la 

eficiencia energética de las obras indi-

viduales y tambien su relación con el 

medio ambiente que los rodea fomen-

tando el uso de las potencialidades de 

los recursos locales y reduciendo al 

mínimo los costes y los residuos en el 

proceso de producción.

Otro sistema de certificación difun-

dido en Europa y que está en fase de 

adaptación en las diferentes regiones 

climáticas es el protocolo Passivhaus 

PHI. El nombre deriva del concepto 

que caracteriza las construcciones he-

chas con este protocolo que implica el 

calentamiento y enfriamiento a través 

del sistema de ventilación mecánica, 

lo que maximiza la contribución de la 

energía solar y la geotérmica. Por esto 

un edificio que cumple con los están-

dares pasivos no es simplemente un 

edificio “bioclimático” proporcionado 

con el sistema de ventilación, sino una 

construcción en la que es posible ob-

tener el nivel más alto de comodidad 

(clase ASHRAE A <6% de insatisfechos) 

sin la necesidad de equipos tradiciona-

les. 

La física técnica y la durabilidad  

de la madera

Incluso después de muchos años des-

pués de talar los arboles, la madera 

mantiene su higroscopicidad y conti-

núa a intercambiar la humedad con la 

atmósfera que la rodea, variando sus 

dimensiones y muchas de sus carac-

terísticas físico-mecánicas en función 

de su contenido de humedad. Por esta 

razón, la durabilidad de la madera está 

vinculada con los ciclos de condensa-

ción y evaporación a la que está some-

tida. En un edificio la formación de la 

condensación se debe principalmente 

a la producción de la humedad inter-

na de las actividades diarias del hom-

bre relacionadas con la higiene per-

sonal, de limpieza y de alimentación, 

así como las diferencias en la presión 

y la temperatura entre el exterior y el 

interior que implican el cambio de es-

tado del vapor de agua. En el caso de 

edificios de madera la presencia de 

humedad intersticial y el consiguiente 

desarrollo de hongos y de moho es, sin 

duda, la peor amenaza posible porque 

se desencadena un proceso de des-
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CONdUCtIvIdAd téRmICA λ
material W/mK

Madera de Conífera 0,120
Hormigón 1,600
Ladrillos rectificados 0,300
Fibra de madera 0,040
Fibra di roca 0,036
Lana de vidrio 0,036
Poliestireno expandido (EPS) 0,032
Poliestireno extruido (XPS) 0,034
Corcho 0,042
Cáñamo 0,040

Sólo como ejemplo, aquí se indican algunos 

valores medios de conductividad de algunos 

productos de construcción

composición con una pérdida irreversi-

ble de las propiedades mecánicas.

Para resolver el problema de la hume-

dad, antes que nada hay que entender 

el origen. De hecho se puede tener 

una pared húmeda por varias razones: 

aislamiento térmico insuficiente, el au-

mento de la humedad del suelo, filtra-

ciónes desde el exterior, un sellado no 

adecuado, paredes con poca transpira-

ción etc. Dependiendo del problema a 

resolver se debe tratar al detalle en la 

fase de diseño usando los materiales, 

los accesorios y las técnicas de instala-

ción más adecuadas segun el caso.  

La humedad por capilaridad

El modo primario con el que el agua 

y luego la humedad puede deslizarse 

en un marco de madera desde la base 

de hormigón es el ascenso capilar. La 

capilaridad es la capacidad de un líqui-

do a fluir en pequeños espacios sin la 

ayuda de fuerzas externas tales como 

la gravedad, de hecho oponerse a ellas. 

Los puntos donde pueden presentar-

se son las bases de las paredes de los 

cimientos y el revestimiento exterior 

de las paredes son propensos a la ca-

pilaridad de succión del agua. Este es 

un problema de cualquier técnica de 

construcción porque este mecanismo 

da lugar a daños externos causando 

manchas, cercos, separación de yesos y 

revestimientos. Para las estructuras de 

madera el problema es aún más impor-

tante, ya que también puede conducir 

a daños estructurales en el deterioro 

de los elementos de apoyo, como se ha 

descrito anteriormente.

Este fenómeno se puede contrastar 

con mecanismos técnico-construc-

tivos, como proporcionar un plano 

continuo impermeabilizado e inclina-

do para asegurar el flujo de salida de 

la lluvia, aplicar barreras continuas de 

aire/vapor de agua, o el uso de mem-

branas de impermeabilización cerca de 

la union en el suelo del edificio y en los 

muros perimetrales hasta la altura del 

nivel del suelo.

Envolvente: Proyectar  

el rendimiento térmico  

protegiendo la estructura

Al diseñar un edificio pasivo o a bajo 

consumo de energía hay que presu-

poner que todos los aspectos de la 

construcción están relacionados entre 

sí: envolvente del edificio (movimiento 

de calor, aire y humedad), los sistemas 

mecánicos (calefacción, ventilación y 

aire acondicionado) y ocupantes. Estos 

tres elementos se deben estudiar cui-

dadosamente. En particular, hay que 

tener en cuenta sus interacciones y la 

variabilidad que pueden tener en el 

tiempo dado que el edificio debe man-

tener sus caracteristicas en los años, 

incluso en presencia de cambios signi-

ficativos en el tiempo y en el uso.

1. La transmitancia térmica relaciona-

da a puertas, ventanas, paredes y 

techo;

13



EJEmpLOS dE péRdIdAS
Superficie 
inmueble 

(m2)

Pérdidas debidas a la 
transmisión 

QT kWh/a

Pérdidas debidas  
a la ventilación 

QV kWh/a
QV/ QT

831 25.468 16.368 64%
388 32.460 18.456 56%
586 41.678 29.880 71%
166 10.610 9.100 85%

A continuación se presentan algunos ejemplos de 

las pérdidas debido a la ventilación en relación 

con las pérdidas de transmisión (sin ventilación 

forzada) medidas en algunos edificios

2. La retención del aire contra la infil-

tración del vapor en el interior de 

los elementos de construcción y en 

el material aislante;

3. La protección contra el viento para 

evitar la intrusión de aire frío en los 

espacios interiores calentados

Transmitancia térmica

Cuando hay una diferencia de tempe-

ratura el calor tiende a moverse desde 

el sistema más caliente al más frío, has-

ta el equilibrio térmico. La conducción, 

convección o radiación son los tres fe-

nómenos físicos a través de los cuales 

la transferencia de calor tiene lugar.

•	Conducción: transferencia de calor 

por contacto físico directo entre los 

elementos (sólidos, líquidos o gaseo-

sos) a diferentes temperaturas;

•	Convección: transferencia de calor a 

través de un medio debido a la circu-

lación de aire a diferentes temperatu-

ras;

•	Radiación: transferencia de calor en 

forma de ondas electromagnéticas y 

sin la necesidad de un contacto direc-

to entre los intercambiadores ni tam-

poco un medio para propagar.

En los edificios la dispersión térmica es 

principalmente debida a los fenóme-

nos conductivos entre los elementos 

de la construcción y de las fugas de 

aire. La transmitancia térmica, también 

conocida como valor U, es la tasa de 

transferencia de calor [W] por unidad 

de superficie y la diferencia de tempe-

ratura y se expresa en [W/m2K].

El valor U también es el recíproco de la 

suma de todas las resistencias térmicas 

R propia de cada material que com-

ponen la pared y de las resistencias 

superficiales internas y externas. Espe-

cíficamente, la resistencia térmica de 

un material se determina dividiendo el 

grosor d por la conductividad térmica λ 

expresada en [W / mK], que es un valor 

proporcional a la potencia aislante del 

material y caracteriza a cada material 

de construcción.

De ello se deduce que la conductivi-

dad térmica, la resistencia térmica y la 

transmitancia térmica varían de un ma-

terial a otro dependiendo de las carac-

terísticas de densidad, estructura poro-

sa y cantidad de humedad contenida. 

Este último factor ha sido a menudo 

erróneamente subestimado tanto en 

la fase de diseño que de la ejecución: 

se ha demostrado que si en media un 

material aislante absorbe el 1% del vo-

lumen de agua en comparación con la 

masa total del material puede perder 

hasta el 30% de su capacidad de aisla-

miento. Es por esto que un adecuado 

diseño de detalle, un análisis cuida-

doso de los materiales y la ejecución 

precisa de las obras son fundamenta-

les para el cumplimiento energético 

de los edificios en linea con los valores 

calculados.

Otro parámetro muy importante para 

la evaluación de la eficiencia energé-
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CANtIdAd dE vApOR dE AGUA pROdUCIdO  

Origen del vapor de agua
(casa normal/día)

Agua generada  
aproximadamente

(en litros/día)
 4/5 personas mientras duermen 1,5
 2 personas en actividad 1,6
 Lavado y secado de ropa 5,5
 Cocinar los alimentos 3,0
 Ducha 0,5

AGUA CONtENIdA EN 1 m3 dE AIRE SAtURAdO

Temperat. [°C] -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°
Peso Agua [g] 2.2 4.9 9.5 18 32 55 94 160 283

La tabla muestra algunos ejemplos de situacio-

nes, de varía como el contenido de agua en el aire 

para variar la temperatura

tica de una estructura, especialmente 

en el verano, es la inercia térmica. Con 

este término se entiende la capacidad 

que tiene una estructura de variar más 

o menos lentamente su propia tempe-

ratura como respuesta a los cambios 

de temperatura externos. Esto puede 

tener efectos positivos en términos 

de contribución al ahorro de energía 

reduciendo principalmente la energía 

necesaria para la refrigeración en ve-

rano si las estructuras de dispersantes 

se han diseñado con características de 

buena “inercia térmica”. El desfase Φ es 

el intervalo de tiempo empleado por la 

onda al atravesar la estructura térmi-

ca mientras que la amortiguación o la 

atenuación fa expresa la relación entre 

la variación máxima de la temperatura 

externa ΔTe y la temperatura interna 

ΔTi con referencia a la temperatura me-

dia de la superficie interior.

Para tener buenos valores de comodi-

dad sería conveniente contar con va-

lores de desfase Φ> 12 h y valores de 

atenuación fa > 0.4.

Permeabilidad al aire y el viento

Considerando los temas abordados 

hasta ahora, es inmediato deducir por 

qué las razones de la hermeticidad, de 

las capas para el control de vapor y de 

la física técnica de la construcción están 

ahora en la formación y en el interés de 

cada diseñador, artesano y carpintero.

El movimiento de aire a través de la 

envolvente de un edificio se desata 

principalmente por las diferencias de 

temperatura y de presión entre el inte-

rior y el exterior debidas también a la 

acción del viento (la presión del viento 

deja penetrar el aire frío a través de las 

grietas del lado expuesto y conlleva la 

salida de aire caliente en la depresión 

sotavento). Un efecto no secundario es 

el que es debido a los movimientos es-

tablecidos por equipos de ventilación 

forzada que provocan flujos en todo el 

edificio.

Evidentemente el aire es un vector de 

calor, de humedad y de vibraciones y 

por lo tanto limitar el paso a través de 

las estructuras significa limitar automá-

ticamente la dispersión del calor pero 

sobre todo evitar puentes acústicos 

graves y probables condensaciónes in-

tersticiales con todas las consecuencias 

ya descritas. Para asegurarse de que las 

capas de protección al aire y al viento 

sean eficaces se tienen que diseñar de 

manera que se permita la instalación 

sin interrupciónes y totalmente en el 

revestimiento sea al exterior que al in-

terior. No todos los materiales de cons-

trucción actúan como capas herméti-

cas: entre los productos eficaces para 

esta tarea específica esta el yeso, las 

láminas de vapor bituminosas y sinté-

ticas, cemento y las planchas o láminas 

de yeso o similares. Las cintas adhesi-

vas y sellantes actúan como medios de 

conexión entre los diferentes elemen-

tos de construcción y aseguran la con-

tinuidad de la capa de sellado.
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En el gráfico, el área verde representa las con-

diciones de temperatura y humedad (termohi-

grométricas) de confort de vida en la vivienda, 

el azul cubre los estados que tienen un exceso de 

humedad en el aire y el peligro de condensación

ZONA DE  
CONDENSACIÓN

ZONA DE 
CONFORT

TEMPERATURA

HU
M

ED
AD

La gestión del flujo de vapor  

de agua 

Como ya especificado, además de calor, 

el aire es el vehículo para la humedad, 

el fenómeno no es insignificante si se 

observa la cantidad de vapor de agua 

producido por las actividades diarias y 

del el mismo organismo humano.

La cantidad de humedad contenida 

en el aire depende de la temperatura: 

cuanto mayor sea la temperatura, ma-

yor es la cantidad que puede contener 

el aire. Para cada temperatura existe un 

límite, más allá del cual el vapor se con-

densa convirtiéndose en condensación 

(aire saturado). Este límite se identifica 

como el “punto de rocío”, más bien la 

temperatura a la cual el vapor de agua 

pasa al estado líquido. El vapor de agua 

se condensa sobre una superficie sólo 

si esta está más fría que el punto de 

rocío, o cuando el equilibrio del vapor 

de agua en el aire se ha superado y ha 

alcanzado el valor de saturación. Por lo 

general, la humedad en el nivel de dise-

ño se expresa como la humedad relati-

va HR, o como el valor porcentual entre 

el vapor de agua presente y la cantidad 

máxima que se podría contener a esa 

temperatura. Muchos estudios han 

identificado en la correcta relación 

entre la humedad y la temperatura el 

compromiso adecuado para determi-

nar objetivamente las condiciones de 

percepción del confort. Diseñar edifi-

cios para que en diversas condiciones 

climáticas se mantenga este equilibrio 

es el objetivo sobre el que los técnicos 

basan los analisis que determinan las 

decisiones constructivas. Para cumplir 

con las condiciones del proyecto y para 

evitar la formación de condensación 

es posible elevar la temperatura de la 

superficie o bajar la humedad relativa 

(o combinar ambos). El vapor de agua, 

como el calor, tiende a atravesar las ca-

pas de los materiales de construcción 

de acuerdo a un proceso natural de “di-

fusión” causado por una diferencia en 

la presión de vapor entre los ambientes 

internos y externos. Todos los materia-

les, en diferente medida, se dejan atra-

vesar por el vapor de agua. Para evitar 

el movimiento de la humedad a través 

del envolvente se aplican láminas para 

el control de vapor. La barrera/freno al 

vapor impide o controla el suministro 

de aire, y de la consiguiente humedad 

contenida dentro del edificio. Para ga-

rantizar la eficacia es esencial que los 

materiales responsables para el control 

del vapor de agua vayan formando una 

capa continua cuidando los detalles en 

todos los puntos de interrupción, para 

evitar que se conviertan en problemas 

críticos. La tecnología en los últimos 

años se ha desarrollado mucho en este 

sentido y en la actualidad se recomien-

da utilizar accesorios específicos para 

reducir al mínimo la posibilidad de 

errores en la instalación.

La función específica de los frenos de 

vapor está garantizada si la instalación 

se realiza en el lado caliente de la co-

bertura o en la pared, ya que limita la 
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transferencia del vapor de agua en el 

interior del paquete en el lado de la ge-

neración, mientras que la protección 

al viento se lleva a cabo en el lado frío 

del aislante para evitar infiltraciones de 

agua, viento y humedad en el mismo.

Es esencial que no haya grietas en es-

tas capas donde pasa el vapor de agua 

porque podría desencadenar  fenó-

menos de convección que dan lugar a 

diferencias drásticas de temperatura y 

presión y siendo un fenómeno que se 

produce muy rápidamente, con gran-

de transporte de vapor, se pueden veri-

ficar, en el corto plazo, grupos de grave 

problemas

Instrumentos de inspección: 

Blower door test y cámara de  

infrarrojos (thermocamara)

Al mismo tiempo con la necesidad de 

hermeticidad de los envolventes se 

han desarrollado técnicas de investiga-

ción, especialmente las no invasivas. La 

norma EN 13829 especifica la manera 

de investigación llamada “Blower Door 

Test”, que consiste en someter el edi-

ficio a una presión de 50 Pa y se mide 

la cantidad de aire que fluye en las su-

perficies que encierran el envolvente. 

El parámetro significativo que se carac-

teriza es el valor n50 [1/h], que expresa 

la relación entre el volumen emitido en 

una hora y el volumen del edificio. Los 

valores de referencia son por lo general 

los siguientes:

•	casa pasiva < 0,6 / h

•	edificio con bajo consumo de ener-

gía < 2,0/h

•	edificio con un equipo de ventilación 

de aire forzado <1 ,5/h

•	edificio tradicional < 3,0/h

Puntualmente, en presencia de pérdi-

das, se mide la velocidad del flujo de 

aire: si es mayor que 2,0 m/s se consi-

dera una pérdida grave que debe resol-

verse independientemente del grado 

de eficacia esperado. Pérdidas meno-

res son más o menos aceptables en 

función del grado de eficiencia global 

a obtener. Por lo general, en la fase de 

pruebas es bastante rápido encontrar 

grandes pérdidas, mucho más difícil es 

la localización de las pequeñas, a me-

nudo muy numerosas y en el conjun-

to significativas. Por estos motivos los 

sistemas de sellado redundantes son 

aconsejables en el caso de edificios 

con un rendimiento muy alto, el doble 

sellado de un empalme (por ejemplo 

película tanto interna como externa) 

permite evitar errores de colocación.

En caso de que se quiera construir edi-

ficios de muy alto rendimiento, se reco-

mienda que la prueba de infiltraciones 

(blower door test) se repita en dife-

rentes niveles de la construcción para 

identificar al menos 2-3 fases neurálgi-

cas de la obra, de posible defectos en 

la instalación o los límites de diseño, e 

intervenir inmediatamente, no esperar 

que el edificio se termine de construir 

porque en este caso seria mucho mas 

complicado implementar soluciones 

para resolver los problemas. A menu-

do es útil recurrir a otra herramienta 

de inspección que se basa en la lectura 

de la radiación infrarroja: la cámara de 

infrarrojos (thermocamara). De hecho 

la temperatura de un cuerpo se puede 

detectar por los sistemas de termogra-

fía que muestran la pérdida de calor, 

los puentes térmicos y la presencia de 

humedad. Este instrumento detecta 

en tiempo real los puntos a diferentes 

temperaturas y permite al técnico cui-

dar los detalles de construcción y co-

rregir cualquier error en la pose

Es interesante lo que se propone en el siguiente 

gráfico, sobre una casa modelo se ha calculado 

la energía consumida de acuerdo con el grado de 

hermeticidad
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El marcado CE es el único marcado 

que certifica la conformidad del pro-

ducto con las prestaciones declara-

das por el fabricante, de acuerdo con 

los requisitos de la directiva europea 

aplicable y de la correspondiente nor-

mativa de referencia. En el caso de la 

Directiva de Productos para la con-

strucción el marcado CE certifica la 

conformidad del producto a las espe-

cificaciones técnicas definidas.

El dia 1 de julio 2013 entró en vigor 

el Reglamento Europeo 305/2011 

de Productos de Construcción (CPR), 

que sustituye la Directiva 89/106/CEE 

(CPD). Esto afecta al marcado CE de 

los productos. Con esta nueva regla-

mentación y a partir de esta fecha, 

para todos los productos puestos en 

el mercado es obligatoria la entre-

ga de la Declaración de Prestaciones 

(DOP=Declaration of Performance), 

que sustituye la antigua Declaración 

de Conformidad.

Cuando un producto esta marcado 

CE significa que el fabricante ha pre-

dispuesto un sistema organizado y 

documentado del control de la pro-

ducción para la fabricación del mi-

smo producto. Esto significa que el fa-

bricante sigue reglas estandarizadas 

para controlar las materias primas, 

las maquinarias, la producción y los 

requisitos del producto acabado con 

el objetivo de garantizar las prestacio-

nes declaradas.

La obligación del marcado CE para 

Láminas auxiliares para cubiertas con 

elementos discontinuos, substratos 

de mamposterías y láminas para el 

control de vapor debe cumplir las si-

guientes normas:

EN 13859-1:2010 Láminas flexibles 

para impermeabilización. Defini-

ciones y características de las lámi-

nas auxiliares. Parte 1: Láminas 

auxiliares para cubiertas con ele-

mentos discontinuos

EN 13859-2: 2010 Láminas flexibles 

para impermeabilización. Defini-

ciones y características de las lámi-

nas auxiliares. Parte 2: Láminas au-

xiliares para muros

EN 13984: 2013 Láminas flexibles 

para impermeabilización. Láminas 

plásticas y de caucho para el con-

trol del vapor. Definiciones y ca-

racterísticas

En nuestro catálogo hay diferentes 

productos marcados CE, los que tie-

nen el “simbolo CE” (IMAGEN) garan-

tizan las prestaciones y la idoneidad 

de los productos comercializados en 

la actualidad. Es importante tener en 

cuenta que para los productos ante-

riormente enumerados el marcado 

CE es obligatorio.

Las normativas nacionales

A continuación se muestra un resu-

men de la reglamentación a nivel 

nacional en cuanto a la instalación, 

el uso y la elección de los productos 

adecuados para la impermeabiliza-

ción del sistema tejado. Hemos de-

cidido poner sólo los títulos de las 

normas y breves descripciónes intro-

ductorias con fines ilustrativos y de 

resumen. Esta lista no pretende ser 

exhaustiva en relación con el marco 

normativo de todos los países donde 

RothoBlaas está presente en la ac-

tualidad. De hecho, queremos abrir 

una panoramica de la compleja arti-

culación de las normas nacionales de 

construcción destacando el interés 

y conocimiento que nuestra empre-

sa ofrece a diario a estas numerosas 

peculiaridades. Más Información y 

actualización se puede encontrar en 

el siguiente enlace www.rothoblaas.

box.com/standards o en la pagina 

web www.rothoblaas.com en la sec-

cion Productos y Servicios.

TARjETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

EL MARCADO CE
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DTU 31.2 Construction de maisons 

et bâtiments à ossature en bois - 

Partie 1 : Cahier des clauses tech-

niques types (CCT) Construction de 

maisons et bâtiments à ossature en 

bois

Este documento describe las presta-

ciones de los edificios con estructura 

de madera independientemente del 

tipo.

DTU 31.2 Construction de maisons 

et bâtiments à ossature en bois 

- Partie 2 : Critères généraux de 

choix des matériaux (CGM)

Este documento tiene como objetivo 

establecer los criterios generales para 

la selección de los materiales utiliza-

dos en la realización de estructuras de 

madera de acuerdo con el ámbito de 

aplicación.

DTU 41.2 Révêtements extérieurs 

en bois

Este documento describe las normas 

de aplicación para la instalación de 

paneles de madera.

CSTB - Cahier 3651_P1_V2 - Cahier 

3651-P2 Écrans souples de sous-

toiture homologués - Référentiel 

d’homologation - Règles de mise 

en oeuvre

CSTB - CPT 3560_V2 Cahier de Pre-

scriptions Techniques communes 

de mise  en œuvre des procédés d’i-

UNI 11470: 2013 Coperture discon-

tinue - Schermi e membrane traspi-

ranti sintetiche - Definizione, cam-

po di applicazione e posa in opera

La norma define los métodos para la 

aplicación de las pantallas y las lami-

nas transpirables sintéticas (de acuer-

do con la norma UNI EN 13859-1 y EN 

13984) y su uso para tejados inclina-

dos, sobre soportes continuos o di-

scontinuos o en contacto directo con 

el aislante térmico.

UNI 9460:2008 Coperture disconti-

nue - Istruzioni per la progettazio-

ne, l’esecuzione e la manutenzione 

di coperture realizzate con tegole 

di laterizio o calcestruzzo

La norma describe, para las solucio-

nes constructivas que muchos años 

de experiencia han permitido conso-

lidar los criterios de diseño, ejecución 

y mantenimiento de tejados disconti-

nuos en la que el elemento de cierre 

es de baldosas de ladrillo o de hor-

migón bien establecidos.

UNI 10372:2013 Coperture discon-

tinue - Istruzioni per la progetta-

zione, l’esecuzione e la manuten-

zione di coperture realizzate con 

elementi metallici in lastre

La norma describe, para las soluciones 

constructivas que muchos años de ex-

periencia han permitido consolidar los 

criterios de diseño, ejecución y mante-

nimiento de tejados, en la que el ele-

mento de cierre son láminas de metal.

Circolare VVFF 1324/2012 - Guida 

per l’installazione degli impianti 

fotovoltaici – Edizione Anno 2012

Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 

1324 del 7/2/2012 “Guida per I’in-

stallazione degli impianti fotovol-

taici - Edizione 2012”

La guía y las relativas aclaraciones 

incorporan los contenidos del D.P.R. 

1 agosto 2011, n. 151 y tienen en 

cuenta los diversos problemas que 

surgieron despues de la instalación 

de sistemas fotovoltaicos y sustituye 

la emitida con prot. n. 5158, de 26 de 

marzo de 2010.

ITALIA ITALIA FRANCIA

LAS NORMATIVAS NACIONALES
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DIN 4108-2 Wärmeschutz und Ene-

rie-Einsparung in Gebäuden - Teil 

2: Mindestanforderungen an den 

Wärmeschutz

La norma describe los requisitos míni-

mos de los componentes para el aisla-

miento térmico y la correcta realiza-

ción del envolvente térmico continuo 

reduciendo al mínimo los puentes 

térmicos y las discontinuidades entre 

los materiales. 

DIN 4108-3 Wärmeschutz und Ener-

gie-Einsparung in Gebäuden - Teil 

3: Klimabedingter Feuchteschutz 

- Anforderungen, Berechnungsver-

fahren und Hinweise für Planung 

und Ausführung

La norma prevé expresamente, tanto 

para los tejados ventilados como para 

los no ventilados, cuales condiciones 

de máxima deben ser respetadas en 

relación con la protección de aisla-

miento térmico de la humedad ge-

nerada por las diferentes condiciones 

ambientales.

Din 4108-7 Wärmeschutz und Ener-

gie-Einsparung in Gebäuden - Teil 

7: Luftdichtheit von Gebäuden 

- Anforderungen, Planungs- und 

Ausführungsempfehlungen sowie 

-beispiele

Esta norma contiene los requisitos, 

la planificación y ejecución, así como 

las recomendaciones durante la obra 

para los productos de construcción 

conformes para garantizar la estan-

queidad de los edificios con calefac-

ción o aire acondicionado.

ZVDH (Zentralverband des 

Deutschen Dachdeckerhandwerks)

La asociación central de carpinteros 

ha elaborado las normas de instala-

ción y aplicación para los productos 

en el interior del paquete de la co-

bertura. También introduce una cla-

sificación interna de los productos, la 

prueba de la “ lluvia torrencial” (Schla-

gregentest) y el concepto del uso 

de la tela como cobertura temporal 

(Behelfsdeckung).

DIN 4102 Brandverhalten von Bau-

stoffen und Bauteilen

La DIN 4102 consta de 18 partes y de-

scribe los requisitos para los materia-

les de construcción en el ámbito de 

la protección contra incendios, a par-

tir de los métodos de prueba hasta 

definir las soluciones constructivas 

específicas para los distintos materia-

les considerados.

DIN 68800-2 Holzschutz - Teil 2: Vor-

beugende bauliche Maßnahmen 

im Hochbau

solation thermique de combles

RT 2012 Regolamento Termico 

2012

Con estas nuevas disposiciones Fran-

cia exige un alto nivel de eficiencia 

energética para todas las nuevas 

estructuras individuales y colectivas 

con el fin de alcanzar los objetivos fi-

jados en el Protocolo de Kyoto.

FRANCIA ALEMANIA ALEMANIA
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SIA-NORM 232/1:2011 Geneigte 

Dächer

La norma SIA 232/1 se aplica al diseño 

y construcción de techos a dos aguas 

y a la relativa planta de eliminación 

de residuos  de aguas meteóricas.

SIA-NORM 232/2:2011 Hinterlüfte-

te Bekleidung von Aussenwänden

Esta norma se aplica al diseño y la 

construcción del revestimiento exte-

rior permanente.

SIA-NORM 118/232 Allgemeine 

Bedingungen für geneigte Dächer 

und hinterlüftete Bekleidungen 

von Aussenwänden - Vertragsbe-

dingungen zu den Normen SIA 

232/1:2011 und 232/2:2011

Este documento describe las bases 

para las normas SIA 232/1 y SIA 232/2 

y entra también en el ámbito de los 

derechos y obligaciones del cliente y 

del instalador.

VKF - Brandschutznorm

La norma describe los requisitos 

mínimos del producto, las reglas y 

los límites de construcción tanto para 

la nueva construcción como para 

los edificios provisionales de acuer-

do con el código de incendios BKZ 

(Brandkennziffer), como valor de la 

clasificación de los materiales.

ÖNORM B 4119:2010 Planung und 

Ausführung von Unterdächern und 

Unterspannungen

Esta norma se refiere al diseño y la 

ejecución en detalle de sustratos de 

cubiertas inclinadas. En este docu-

mento se introducen los conceptos 

de “Regensichere Unterdächer” y 

“Unterdächer mit erhöhter Regensi-

cherheit”.

ÖNORM B 3661:2009 Ab-

dichtungsbahnen Unterdeck- und 

Unterspannbahnen für Dachde-

ckungen

Esta norma incorpora e integra el 

contenido de la norma europea EN 

13859-1:2010 Láminas flexibles para 

impermeabilización. Definiciones y 

características de las láminas auxilia-

res. Parte 1: Láminas auxiliares para 

cubiertas con elementos disconti-

nuos

ÖNORM B 3691:2012-12-01 Pla-

nung und Ausführung von Dachab-

dichtungen

El documento establece la forma de 

diseñar y llevar a cabo una correcta 

estratigrafía e impermeabilización de 

techos planos e inclinados.

ÖNORM B 3419:2011 Planung und 

Ausführung von Dacheindeckun-

gen und Wandverkleidungen

CTE: Parte I, capitolo 3, art. 15.1; 

Parte II, DB-HS e DB-HE

Referencias normativas para los requi-

sitos de los productos, indicaciones y 

construcción de las fachadas ventila-

das y muros con el fin de obtener un 

buen nivel de eficiencia energética.

CTE: Parte I, capitolo 3, art. 13.1, 

13.3 e 15.1; Parte II, DB-HS e DB-HE

Referencias normativas para los re-

quisitos de los productos,  indicacio-

nes y construcción de techos y ele-

mentos de construcción relacionados 

con el fin de obtener un buen nivel de 

eficiencia energética.

SINTEF - Building and Infrastructure

El instituto de investigación SINTEF 

inspecciona y certifica los materiales 

de construcción a partir de las nor-

mas europeas, pero adaptando y po-

niendo los productos en el proceso 

de construcción escandinavo.

SUIZA AUSTRIA ESPAÑA

NORUEGA – Escandinavia
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

La línea ZENIT entra en la gama de 

productos Rothoblaas como un sis-

tema innovador de gestión termo-

higrométrica de la cubierta. La línea 

ZENIT nace de la investigación más 

avanzada sobre materiales de nue-

va generación aplicados a la gestión 

del vapor y a la impermeabilización 

de las cubiertas, junto a un profundo 

análisis físico-técnico de las estrati-

grafías de los techos, sin omitir con-

troles sobre la compatibilidad y la 

complementariedad entre productos 

y accesorios. De esto sale una línea 

completa de productos compuesta 

por 7 tipos de láminas y una vasta 

gama de accesorios que permiten la 

realización de cada tipo de cubierta, 

con cualquier técnica constructiva y 

tipo de aislante.

La investigación se ha concentrado 

específicamente en el objetivo prima-

rio para dar a los profesionales de las 

cubiertas un sistema que fuese capaz 

de incrementar considerablemente 

el nivel de calidad de los paquetes, 

otorgando sea a la parte estructural 

que a la parte aislante el máximo ni-

vel de eficiencia y durabilidad en el 

tiempo. Otros puntos paralelos en 

los que el desarrollo se ha centrado 

han sido mejorar la capacidad de im-

permeabilización, el incremento de 

la velocidad de colocación, la cura 

de los nudos críticos con elementos 

standard y sobre todo el cumplimien-

to del montaje con estructuras de ras-

treles estandardizadas que permiten 

sellado, resistencia a la compresión y 

estabilidad del paquete aislante.

Desde el punto de vista termo-higro-

métrico la nueva gama permite de 

estructurar la estratigrafía de las cu-

biertas en la configuración optimal, 

con una lámina de control del flujo 

del vapor que se coloca en el lado ca-

LÍNEA ZENIT
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

liente para regular la entrada de hu-

medad en el aislante y para proteger 

la estructura durante el montaje. En 

el lado frío del aislante la gama preve 

una lámina muy transpirable abierta 

a la difusión del vapor que permite 

descargar completamente el vapor 

almacenado en el aislamiento para 

absorción de humedad durante la 

colocación o bien por flujo del fre-

no vapor desde el interior. La lámina 

transpirable se puede utilizar sencilla-

mente como protección del aislante 

pero también como capa bajo teja 

en el caso de tipología constructiva 

sin machihembrado. En el caso de cu-

biertas más completas con entablado 

de protección en la capa de ventila-

ción o bien para cubiertas de metal 

la gama preve dos láminas con matriz 

bituminosa muy resistente a la lluvia 

torrencial, al hielo y con capacidad 

autosellante de los elementos de fija-

ción. El sistema completo de 3 capas 

de protección garantiza a la cubierta 

una perfecta estanqueidad al aire, un 

comportamiento correcto sobre los 

flujos del vapor y una protección op-

timal de las infiltraciones meteóricas 

sea durante las fases de realización 

que durante el ejercicio, también en 

caso de funcionamiento defectuoso 

de la capa de cobertura.

La línea Zenit se propone como un 

sistema innovador, muy eficiente, 

extremadamente evolucionado por-

que, a diferencia de los sistemas tra-

dicionales, incluye no sólo las capas 

funcionales si no también las fijació-

nes y garantiza la integridad de los 

paquetes en el tiempo, y permite al 

proyectista de elegir cualquier tipo 

de aislante según las características 

térmicas del proyecto sin preocupár-

se de aspectos como la resistencia a 

la compresión del mismo.
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

En detalle la serie de las láminas com-

prende dos láminas freno vapor de 

peso diferente de mezclas de butilo 

EBA y vinilo EVA, muy innovadoras en 

la composición química y en la estra-

tigrafía, idóneas para cualquier tipo 

de cubierta, con un comportamiento 

que se distingue en la protección de 

lluvia torrencial. La serie preve tam-

bién 3 láminas transpirables abiertas 

a la difusión del vapor, en poliureta-

no termoplástico TPU, material que 

garantiza una excelente resistencia a 

la lluvia torrencial y al mismo tiempo 

una elevada transpirabilidad y una ex-

celente manipulación. Este producto 

es el corazón del sistema y se compo-

ne de un soporte de poliéster con un 

especifico procesamiento  superficial 

que facilita la colocación sobre mate-

riales aislantes fibrosos limitándo el 

deslize antes del rastrelado. Al sopor-

te se aplica la película transpirable im-

permeable cuya superficie tiene una 

innovadora conformación que impi-

de al operador resbalar también en 

presencia de lluvia o humedad. Com-

pletan la serie las láminas bitumino-

sas de betún elastómero, disponibles 

en dos versiones, que difieren de los 

productos tradicionales por la mejor 

calidad del betún, por el rendimiento 

de la armadura, pero sobre todo por 

las tipologías de acabados superficia-

les que en un caso se componen de 

un tejido tridimensional que favorece 

la colocación directa de los mantos 

metálicos y en el otro se realiza con 

una técnica especial que también fa-

vorece la adherencia del operador en 

las situaciones ambientales más des-

favorables.

Como ya especificado, un sistema se 

distingue por los componentes, tan 

completos, que tienen que permitir 

al constructor de montar una cubier-
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

ta completa en todos los detalles y 

por esto, a las innovadoras láminas 

se juntan toda una serie de compo-

nentes y accesorios que permiten de 

realizar una obra según las reglas. La 

gama ofrece una cinta adhesiva sella-

dora muy eficiente para los trabajos 

standard como el sellado de todos los 

solapamientos de láminas donde no 

está presente la cinta integrada so-

bre las láminas o para tratar los varios 

nudos como compluvios o desagües; 

pero para los detalles más críticos 

como los cruces de instalaciones o el 

sellado de cuerpos emergentes son 

disponibles productos prefabricados 

como manguitos adhesivos, escua-

dras preformadas, etc. para facilitar 

la ejecución precisa. El mismo razo-

namiento es aplicable, por ejemplo, 

al sellado de los puntos de cruce de 

las láminas por parte de los tornillos 

de fijación. Las comúnes cintas “pun-

to clavo” tienen adhesivo solamente 

sobre un lado y es el instalador que 

se tiene que preocupar que el inter-

faz rastrel-lámina sea perfectamente 

adherente, mientras con el elemento 

biadhesivo se reduce mucho la posi-

bilidad de errores de colocación y por 

lo tanto de infiltraciones. Lo mismo 

para los rastreles de ventilación y para 

los rastreles bajo teja ya premontados 

y pretrabajados para permitir al ope-

rador un trabajo preciso, reduciendo 

al minimo el error sea de sellado que 

de posicionamiento de las fijaciónes. 

Último accesorio un innovador venti-

lador bajo cumbrera de aluminio que 

permite una colocación rápida y firme 

y permite modificar las aberturas de 

ventilación en función del grado de 

aireación deseado.
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EN 13984

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ZENIT VELA
LÁMINAS FRENO VAPOR

Láminas innovadoras de nueva generación de 
EVA/EBA

Superficie hidrorepelente, alta resistencia a la 
lluvia torrencial

Disponibles sin tape y con doble tape,  
en las versiones 150 g/m2 y 200 g/m2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Láminas de nueva concepción con mezclas de butilo 

y vinilo. En dos capas: la película externa tiene función 

de impermeabilidad al agua y al viento y regula la 

difusión del vapor, mientras que el tejido de soporte 

permite la colocación rápida y al mismo tiempo  

detiene la lámina al  perlado.
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VELA 150 VELA 200
Código del producto 1,5 D18302 D18702

1,5 TT D18304 D18704

Composición del producto Barrera freno vapor compuesta de capa inferior de PL y 
revestimiento de EVA

Barrera freno vapor compuesta de capa inferior de PL y 
revestimiento de EVA

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 ca. 150 ca. 200

Grosor mm - -

Transmisión de vapor de agua (Sd) m ca. 6 ca. 6

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm > 200 / - > 300 / -

Elongación MD/CD % - -

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N > 150 / - > 225 / -

Estanqueidad al agua clase conforme conforme

Resistencia a radiación UV meses 6,00 6,00

Resistencia a la temperatura °C -40 / +80 -40 / +80

Reacción al fuego clase E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02

Resistencia al vapor de agua después de envejecimiento artificial - conforme conforme

Conductividad Térmica W/mK 0,2 0,2

Calor específico J/kgK 1300 1300 

Pendiente de instalación mínima ° > 13 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resistencia a  
la tracción UNI 11470 clase B / R2 A / R3

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5

Longitud del producto m 25 25

Superficie del producto m2 37,5 37,5

Peso producto kg ca. 5,9 ca. 7,8

Piezas/pallet - 30 30

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

* verificar valores técnicos actualizados en la ficha técnica

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Junta de cabeza bajo cubierta de chapaSellado punto clavo sobre eventuales rastreles

Desecho de protección al inicio del canalónNudo pared-techo sobre estructura con falso larguero

Nudo pared-techo sobre estructura simpleCorrecta unión vertical con doble solapa
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

Abertura para el paso del canal de humos Corte lámina y realización del canal de humos

Encintado completo de los solapamientosRevestimiento del tambucho para la estanqueidad al aire 

Abrazadera de enlace al tambuchoColocación tambucho a min 10 cm del tubo

Encintado lámina sobre material clase A1Colocación material clase A1 en adherencia
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EN 13859-1

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ZENIT ARIES
LÁMINAS TRANSPIRABLES

Láminas innovadoras de nueva generación de PU

Superficie con alta adherencia resistente a la lluvia 
torrencial

Disponibles en las versiones 150, 200 e 250 g/m2 
sin tape y con doble tape

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Láminas de nueva concepción de poliuretano.  

En dos capas: la película externa reticulada con  

función de impermeabilidad al agua y al viento,  

abierta totalmente a la difusión del vapor, mientras 

que el tejido de soporte ofrece un buen agarre  

de la lámina en los paneles aislantes.
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ARIES 150 ARIES 200 ARIES 250
Código del producto 1,5 D28202 D28402 D28602

1,5 TT D28204 D28404 D28604

Composición del producto
Lámina transpirable compuesta  
de una capa de refuerzo de PL y  
revestimiento funcional de PU

Lámina transpirable compuesta  
de una capa de refuerzo de PL y 
revestimiento funcional de PU

Lámina transpirable compuesta  
de una capa de refuerzo de PL y 
revestimiento funcional de PU

Propriedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 ca. 150 ca. 200 ca. 250

Grosor mm - - -

Transmisión de vapor de agua (Sd) m ca. 0,07 - 0,2 ca. 0,07 - 0,2 ca. 0,07 - 0,2

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm > 200 / - > 300 / - > 300 / -

Elongación MD/CD % - - -

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N > 150 / - > 225 / - > 225 / -

Estanqueidad al agua clase W1 W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 6,00 6,00 6,00 

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm > 130 / - > 195 / - > 195 / -

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % - - -

Conductividad Térmica W/mK 0,2 0,2 0,2

Calor específico J/kgK 1300 1300 1300 

Pendiente de instalación mínima ° > 13 > 10 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resistencia a  
la tracción UNI 11470 clase B / R2 A / R3 A / R3

Clasificación Önorm B4119 (Austria) - UD-k für regensichere Unterdächer UD-k für regensichere Unterdächer UD-k für regensichere Unterdächer

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5

Longitud del producto m 25 25 25

Superficie del producto m2 37,5 37,5 37,5

Peso producto kg ca. 5,9 ca. 7,8 ca. 9,7

Piezas/pallet - 30 30 30

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

* verificar valores técnicos actualizados en la ficha técnica

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Paso en canalón con nivelación del aislantePaso en canalón con nivelación del aislante

Sellado elementos pasantes con manguitos/accesoriosDesagüe solapamiento mínimo 10 cm sobre el lado opuesto

Aconsejado min 200 g/m2 y junta con doble solapaCorrecta unión vertical con doble solapa
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

Corte abertura para ventana de techo Abertura de las solapas

Colocación cinta expansiva bajo cerramientoEncintado de todas las juntas

Protección de los ángulos con elementos de LDPEProtección tambucho de bajo y en los lados

Repliegue de las solapasColocación protección bajo el último solapamiento
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EN 13859-1

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ZENIT BYTUM
LÁMINAS BITUMINOSAS

Láminas innovadoras de betún elastómero

Disponibles en las versiones con tejido 3D  
superficial

Disponibles en versiones con superficie  
de adherencia mejorada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Láminas bituminosas 700 g/m2 con dos tipos  

de tratamientos superficiales, uno con tejido 3D  

para crear una microventilación en revestimientos  

metálicos y otro con puntos de adherencia mejorada 

para una mayor estabilidad del operador sobre todo 

en invierno.
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TAURUS BISON
Código del producto 1,0 D36804 D36814

Composición del producto
Barrera vapor bituminosa elastomérica con armadura  
de PL, revestimiento inferior de PP y acabado superior  

de PP hidrofóbico con taladro en 3D

Barrera vapor bituminosa elastomérica con armadura  
de PL, revestimiento inferior de PP y acabado superior  

de PP con SPOT polvo antideslizante

Propriedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 1100 700

Grosor mm 1,50 0,95

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 152 95

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 740 / 460 650 / 360

Elongación MD/CD % 45 / 55 40 / 50

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 220 / 230 200 / 200

Estanqueidad al agua clase W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E F

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 703 / 414 585 / 324

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 36 / 44 32 / 40

Conductividad Térmica W/mK 0,17 0,17

Calor específico J/kgK 850 850

Pendiente de instalación mínima ° > 10 > 10

Flexibilidad a bajas temperaturas °C - 45 - 45

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,0 1,0

Longitud del producto m 25 30

Superficie del producto m2 25 30

Peso producto kg 27,8 21,3

Piezas/pallet - 20 20

Dimensiones pallet m 0,8x1,2x1,2 0,8x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Junta de cabeza bajo cubierta de chapaSellado punto clavo sobre eventuales rastreles

Sellado elementos pasantes con manguitos/accesoriosDesagüe solapamiento mínimo 10 cm sobre el lado opuesto

Compluvio solapamiento mínimo 20 cm y doble solapaCorrecta unión vertical con doble solapa
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

Corte abertura para ventana de techo Abertura de las solapas

Colocación cinta expansiva bajo cerramientoEncintado de todas las juntas

Protección de los ángulos con elementos de LDPEProtección tambucho de bajo y en los lados

Repliegue de las solapasColocación protección bajo el último solapamiento
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ACCESORIOSLÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ORBITA
CINTA ACRÍLICA MONOADHESIVA

Superficie áspera  para favorecer la adherencia  
del instalador

Dotada de red de refuerzo para mejorar  
la resistencia mecánica

Alto poder adhesivo también sobre soporte 
húmedo 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta con adhesivo de poliacrilato para sellar solapa-

miento de láminas. En rollos de 75 mm x 20 m tiene la 

particularidad de ser áspero en superficie para evitar 

que el instalador se resbale en presencia de hielo o 

humedad. Producto específicamente desarrollado 

para la aplicación sobre láminas Zenit.

DATOS TéCNICOS
código anchura [mm] longitud [m] unidades / paquete

D58115 75 20 12
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

LISTA
RASTREL CON PUNTO CLAVO INTEGRADO

Rastrel de HDPE 50x20 mm resistente  
a la compresión

Acoplado con sellador adhesivo punto clavo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto específicamente desarrollado para levantar 

los contra rastreles portatejas de la lámina impermeable 

evitando acumulación de agua y sellando al mismo tiempo 

el agujero provocado por los fijados. El adhesivo facilita la 

colocación y el material es fácilmente manejable.

GEMINI
SELLADOR PUNTO CLAVO BIADHESIVO

Cinta en polietileno biadhesivo anchura 80 mm

Idóneo para todo tipo de láminas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta selladora biadhesiva de espuma de polietileno  

indicado para la impermeabilización de las láminas en  

correspondencia de agujeros de fijados. El biadhesivo  

permite la conexión estable entre lámina y rastrel durante  

el fijado sobre soportes no rígidos.

código anchura [mm] longitud [m] espesor [mm] unidades / paquete

D62502 50 2 13 360

DATOS TéCNICOS

DATOS TéCNICOS
código anchura [mm] longitud [m] espesor [mm] unidades / paquete

D62302 80 30 3 10
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ACCESORIOSLÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

MANICA
ABRAZADERAS SELLADORAS IMPERMEABLES

Abrazaderas selladoras de EPDM con soporte 
adhesivo

Disponibles para cables y tubos de varias medidas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manguitos adhesivos para sellados de elementos pasantes. 

Disponibles en varias medidas y tipologías se adaptan a 

cualquier tipo de cable o cañería y dejan herméticos los 

cruces de las capas impermeables. Disponibles también 

para aplicaciones externas o enfoscables.

ALPHA
ESCUADRA PREFORMADA DE REFUERZO

Escuadra de LDPE de refuerzo para láminas 

Versiones para ángulos internos o externos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Escuadras de LDPE de color negro idóneas para el refuerzo 

de todas las esquinas puntos críticos para la resistencia de 

las láminas. Disponibles para ángulos cóncavos y convexos. 

Garantizan estanqueidad al aire y son conectables a las 

láminas con cintas comunes.

código versión anchura [mm] longitud [mm] altura [mm] unidades / paq.

D67452 Inside 180 180 100 10
D67454 outside 160 100 100 10

DATOS TéCNICOS

código material diámetro [mm] superficie  
adhesiva [mm] color unidades / paq.

D66221 tnt - acrílico 8 - 12 150 x 150 blanco / negro 10
D66222 tnt - acrílico 8 - 12 150 x 150 blanco / negro 10
D66223 tnt - acrílico 15 - 22 150 x 150 blanco / negro 10
D66224 tnt - acrílico 25 - 32 150 x 150 blanco / negro 10
D66225 tnt - acrílico 42 - 55 230 x 230 blanco / negro 4
D66226 tnt - acrílico 75 - 90 230 x 230 blanco / negro 4
D66252 tnt - acrílico 6 x 16 - 25 320 x 320 blanco / negro 4
D66352 tnt - acrílico 100 - 125 350 x 350 gris claro 4
D66423 alu  -  butyl 25 - 32 400 x 300 rojo ladrillo 5
D66424 alu  -  butyl 42 - 55 400 x 300 rojo ladrillo 5
D66435 alu  -  butyl 42 - 55 230 x 230 aluminio 4

DATOS TéCNICOS
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

ORION
BAJOCUMBRERA DE ALUMINIO REGULABLE

De aluminio barnizado de alta calidad

Anchura ajustable entre 320 mm y 380 mm

En color rojo ladrillo o marrón DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto desarrollado para la colocación en  

cumbreras horizontales y desagües. Está dotado de 

pre-perforación que permite regular la abertura de 

la ventilación según las necesidades. De aluminio sin 

memoria garantiza un perfecto modelado de la capa y 

la doble banda adhesiva impide la separación.

DATOS TéCNICOS
código anchura [mm] longitud [m] color unidades / paquete

D71362 320 - 380 5 rojo ladrillo 4
D71364 320 - 380 5 marrón 4
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

VENTILO
RASTREL DE VENTILACIÓN DE WPC

Elemento de ventilación estandardizado  
pre-perforado

Reducción drástica de los tiempos de colocación

Componentes del sistema "Securotho"
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de WPC con agujeros inclinados a 45° para 

colocación de tornillos DGZ específicos para paquetes 

de aislamientos. En función de carga, espesor y tipo 

de aislante se aplican distintas combinaciones de 

fijados.  Sellador punto clavo integrado.código anchura [mm] longitud [m] espesor [mm] unidades / paquete

D62505 40 2 63 180

DATOS TéCNICOS
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ETA 11/0030

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

DGZ
TORNILLOS PARA PAQUETE AISLANTE

Disponibles en versiones de 9x240 a 9x500

Espesores de aislante fijable hasta 280 mm

Componentes del sistema "Securotho"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillos doble rosca para el fijado de rastreles sobre 

aislante continuo en fachada o en cubierta. Idóneos 

para el empleo en combinación con "Ventilo" evitan 

el aplastamiento del aislante evitando posibles puntos 

de infiltración.

DATOS TéCNICOS
código diámetro tornillo [mm] longitud [mm] unidades / paquete

DGZ9240 9 240 50
DGZ9280 9 280 50
DGZ9320 9 320 50
DGZ9360 9 360 50
DGZ9400 9 400 50
DGZ9450 9 450 50
DGZ9500 9 500 50
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

TECHO PLANO

Estructura techo plano de entramado ligero, ventilada, con vano técnico

Estratigrafía 1
Capa Espesor Material de construcción Propiedades termofísicas Combustibilidad

mm λ [W/mK] μ min-max ρ  [kg/m3] c [kJ/kg] classe EN

1 3 Bytum slate 3500 0,20 84000 1167 4,20 E

2 3 Bytum base 3000 0,20 100000 1000 4,20 E

3 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

4

60 Rastrelado de madera de abeto (ventilación) - Ventilo 0,13 50 500 1,60 D

DGZ - Tornillo para paquetes aislantes

Gemini punto clavo B2 (DIN 4102)

5 Aries 150 / Aries 200 / Aries 250 0,30 - - 1,80 E

6
200 Madera para construcción 0,13 50 500 1,60 D

200 Material aislante lana de vidrio 0,04 1 40-50 1,03 A1

3 20 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

7 Vela 150 / Vela 200 0,30 - - 1,80 E

8 Gips Band B2 (DIN 4102)

9 24 Rastrelado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

10 25 Placa de cartón yeso 0,25 10 800 1,05 A2

Valoración físico constructiva

Protección contra el fuego REI 60

Prestación térmica U [W/m2K] 0,17

Desfase  Φ h 6,04

Control termohigrométrico

Prestación acústica

Poder fonoaislante (prestación teórica de laboratorio) Rw (dB) 45 ÷ 47
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOSACCESORIOS

TECHO PLANO

Estructura techo plano de madera maciza, ventilada, con vano técnico

Estratigrafía 2
Capa Espesor Material de construcción Propiedades termofísicas Combustibilidad

mm λ [W/mK] μ min-max ρ  [kg/m3] c [kJ/kg] classe EN

1 Paquete terraza - sistema Terralock

2 3 Bytum slate 3500 0,20 84000 1167 4,20 E

3 3 Bytum base 3000 0,20 100000 1000 4,20 E

4 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

5

60 Rastrelado de madera de abeto (ventilación) - Ventilo 0,13 50 500 1,60 D

DGZ - Tornillo para paquetes aislantes

Gemini punto clavo B2 (DIN 4102)

6 Aries 150 / Aries 200 / Aries 250 0,30 - - 1,80 E

7 22 Material aislante fibra de madera con mayor densidad 0,05 5 200 2,10 E

8 200 Material aislante fibra de madera con menor densidad 0,04 5 110 2,10 E

9 Vela 150 / Vela 200 0,30 - - 1,80 E

10 100 Panel macizo de madera con 5 capas 0,13 50 470 1,60 D

8

Gips Band B2 (DIN 4102)

70 Rastrelado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

50 Material aislante de lana mineral 0,04 1 18 1,03 A1

12 30 Placa de cartón yeso 0,25 10 900 1,05 A2

Valoración físico constructiva

Protección contra el fuego REI 90

Prestación térmica U [W/m2K] 0,13

Desfase  Φ h 20,5

Control termohigrométrico

Prestación acústica

Poder fonoaislante (prestación teórica de laboratorio) Rw (dB) 57 ÷ 59
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

TECHO INCLINADO

Estructura techo inclinado de madera maciza, ventilada, con vano técnico

Estratigrafía 3
Capa Espesor Material de construcción Propiedades termofísicas Combustibilidad

mm λ [W/mK] μ min-max ρ [kg/m3] c [kJ/kg] classe EN

1 Tejas de cemento o de ladrillo 2100 A1

2 40 Contra rastrel de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

3
20 Rastrelado de madera de abeto (microventilación)) 0,13 50 500 1,60 D

Gemini punto clavo

4 Taurus / Bison 0,17 - - 0,85 E

5 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

6

60 Rastrelado de madera de abeto (ventilación) - Ventilo 0,13 50 500 1,60 D

DGZ - Tornillo para paquetes aislantes

Gemini punto clavo B2 (DIN 4102)

7 Aries 150 / Aries 200 / Aries 250 0,30 - - 1,80 E

8 22 Material aislante fibra de madera con mayor densidad 0,05 5 200 2,10 E

9 240 Material aislante fibra de madera con menor densidad 0,04 5 110 2,10 E

10 Vela 150 / Vela 200 0,30 - - 1,80 E

11 100 Panel macizo de madera con 5 capas 0,13 50 470 1,60 D

12

Gips Band B2 (DIN 4102)

70 Rastrelado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

50 Material aislante de lana mineral 0,04 1 18 1,03 A1

13 30 Placa de cartón yeso 0,25 10 900 1,05 A2

Valoración físico constructiva

Protección contra el fuego REI 60

Prestación térmica U [W/m2K] 0,11

Desfase  Φ h 22,83

Control termohigrométrico

Prestación acústica

Poder fonoaislante (prestación teórica de laboratorio) Rw (dB) 58 ÷ 60
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TECHO INCLINADO

Estructura techo inclinado de entramado ligero, ventilada, con vano técnico

Estratigrafía 4
Capa Espesor Material de construcción Propiedades termofísicas Combustibilidad

mm λ [W/mK] μ min-max ρ [kg/m3] c [kJ/kg] classe EN

1 Tejas de cemento o de ladrillo - - 2100 - A1

2 40 Contra rastrel de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

3
20 Rastrelado de madera de abeto (microventilación)) 0,13 50 500 1,60 D

Gemini punto clavo

4 Taurus / Bison 0,17 - - 0,85 E

5 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

6

60 Rastrelado de madera de abeto (ventilación) - Ventilo 0,13 50 500 1,60 D

DGZ - Tornillo para paquetes aislantes

Gemini punto clavo B2 (DIN 4102)

7 Aries 150 / Aries 200 / Aries 250 0,30 - - 1,80 E

8 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

9
240 Madera para construcción 0,13 50 500 1,60 D

240 Material aislante lana de vidrio 0,04 1 40-50 1,03 A1

11 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

12 Vela 150 / Vela 200 0,30 - - 1,80 E

13
Gips Band B2 (DIN 4102)

24 Rastrelado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

14 25 Placa de cartón yeso 0,25 10 800 1,05 A2

Valoración físico constructiva

Protección contra el fuego REI 30

Prestación térmica U [W/m2K] 0,14

Desfase  Φ h 10,98

Control termohigrométrico

Prestación acústica

Poder fonoaislante (prestación teórica de laboratorio) Rw (dB) 49 ÷ 51
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TECHO INCLINADO

Estructura techo inclinado con viguetas a la vista, ventilada

Estratigrafía 5
Capa Espesor Material de construcción Propiedades termofísicas Combustibilidad

mm λ [W/mK] μ min-max ρ [kg/m3] c [kJ/kg] classe EN

1 Tejas de cemento o de ladrillo 2100 A1

2 50 Contra rastrel de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

3

60 Rastrelado de madera de abeto (ventilación) - Ventilo 0,13 50 500 1,60 D

DGZ - Tornillo para paquetes aislantes

Gemini punto clavo B2 (DIN 4102)

4 Aries 150 / Aries 200 / Aries 250 0,30 - - 1,80 E

5 260 Material aislante lana de roca 0,04 1 180 1,03 A1

6 Vela 150 / Vela 200 0,30 - - 1,80 E

7 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

8 240 Madera para construcción 0,13 50 500 1,60 D

Valoración físico constructiva

Protección contra el fuego REI 30

Prestación térmica U [W/m2K] 0,14

Desfase  Φ h 12,09

Control termohigrométrico

Prestación acústica

Poder fonoaislante (prestación teórica de laboratorio) Rw (dB) 46 ÷ 48
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TECHO INCLINADO

Estructura techo inclinado con viguetas a la vista, ventilada

Estratigrafía 6
Capa Espesor Material de construcción Propiedades termofísicas Combustibilidad

mm λ [W/mK] μ min-max ρ [kg/m3] c [kJ/kg] classe EN

1 Cubierta de chapa - - 2100 - A1

2 Traspir 3D COAT 0,40 - 58,5 1,70 E

3 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

4

60 Rastrelado de madera de abeto (ventilación) - Ventilo 0,13 50 500 1,60 D

DGZ - Tornillo para paquetes aislantes

Gemini punto clavo B2 (DIN 4102)

5 Aries 150 / Aries 200 / Aries 250 0,30 - - 1,80 E

6 22 Material aislante fibra de madera con mayor densidad 0,05 5 200 2,10 E

7 180 Material aislante fibra de madera con menor densidad 0,04 5 110 2,10 E

8 Vela 150 / Vela 200 0,30 - - 1,80 E

9 24 Machihembrado de madera de abeto 0,13 50 500 1,60 D

10 240 Madera para construcción 0,13 50 500 1,60 D

Valoración físico constructiva

Protección contra el fuego REI 30

Prestación térmica U [W/m2K] 0,18

Desfase  Φ h 11,18

Control termohigrométrico

Prestación acústica

Poder fonoaislante (prestación teórica de laboratorio) Rw (dB) 40 ÷ 42
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Rothoblaas ofrece una garantía com-

pleta sobre la línea Zenit denomina-

da “SECUROTHO”. Esta garantía está 

dirigida a las empresas que adquie-

ren directamente los productos de 

Rothoblaas y que utilizan el sistema 

Zenit completo que, gracias a la com-

binación de láminas de vario tipo, 

cintas adhesivas y accesorios, ofrece 

los máximos rendimientos en térmi-

nos de impermeabilidad, de correcta 

gestión del vapor y durabilidad en el 

tiempo.

El sistema Zenit permite a la empresa 

fabricante de producir una cubierta 

respetando las normativas vigentes, 

utilizando productos de primeras ca-

lidades realizados con las tecnologías 

más innovadoras, para darle al cliente 

un producto que respeta los mejores 

standard del mercado.

La garantía cubre todos los costes 

generados por el no correcto funcio-

namiento del sistema y comprende la 

sustitución del producto, incluido los 

costes de desmontaje del producto 

defectuoso e instalación del nuevo 

producto, e indemniza los daños cau-

sados a las estructuras o a los acaba-

dos debidos al no correcto funciona-

miento.

La garantía se activa rellenando el for-

mulario apropriado “registro de obra” 

al cumplimiento del trabajo y tiene 

una duración de 10 años a partir de 

la fecha de envío del producto desde 

uno de los almacenes Rothoblaas. La 

garantía será valida solo si se siguen 

todas las indicaciones de colocación 

y en todo caso las indicaciones espe-

cíficas contenidas en las “condiciones 

generales”. Los defectos tendrán que 

ser denunciados en un plazo de 21 

días consecutivos desde que se mani-

fiesta el defecto y la intervención de 

GARANTÍA
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sustitución podrá efectuarse después 

de la inspección de un técnico encar-

gado y sucesivamente a la aproba-

ción del presupuesto de los gastos.

El sistema completo comprende:

•   Familia barreras frenos vapor  

ZENIT VELA  

•   Familia láminas transpirables  

ZENIT ARIES  

•   Familia láminas bituminosas  

ZENIT TAURUS / BISON  

(sólo en caso de paquete  

con segundo entablado)  

•   Cinta selladora ORBITA  

•   Cinta selladora punto clavo  

GEMINA  

•   Bajo cumbrera ORION  

•   Rastrel punto clavo LISTA  

(sólo en caso de paquete  

con segundo entablado)

•   Tornillos para paquete DGZ

El sistema así compuesto es comple-

tamente independiente de la tipo-

logía, marca y espesor de material 

aislante empleado y para que la ga-

rantía sea aplicable es necesario que 

todos los accesorios sean utilizados 

correctamente. En el caso de nudos 

particulares de obra, Rothoblaas se 

reserva de añadir ulteriores detalles 

constructivos o de añadir específicas 

prescripciones.

El sistema es aplicable en todos los 

mercados previstos por las “condicio-

nes generales”

Para todas las cláusulas de exclusión, 

para los detalles específicos de los 

paquetes, para las indicaciones com-

pletas de colocación y para todas las 

indicaciones hay que referirse a las 

“condiciones generales” o a las refe-

rencias contenidas en ellas.  

Rothoblaas se reserva de reasegurar 

la garantía con una conocida compa-

ñía de de seguros
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La gama de láminas Rothoblaas nace 

de la experiencia y de la investigación 

en el sector de las cubiertas y de las 

construcciones de madera. El meticu-

loso análisis de los aspectos de física 

edil, la continua confrontación con los 

proyectistas y los instaladores especia-

lizados, el estudio del detalle construc-

tivo y la verificación y las pruebas sobre 

los materiales más distintos ha llevado 

Rothoblaas a ampliar ulteriormente su 

gama. Hoy nuestra empresa propone 

un catálogo con 43 diferentes propue-

stas y la reorganización del almacén 

con 58 versiones standard, además de 

toda una serie de versiones personali-

zables según las exigencias del cliente.

Rothoblaas presenta productos 

específicos calibrados en función del 

punto de aplicación, de las estrati-

grafías del proyecto, de las característi-

cas climáticas, del grado de exposición 

a los rayos UV y obviamente del presu-

puesto a disposición para la construc-

ción hasta el punto que además de la 

gama clásica se agrega una gama de 

calidad muy elevada denominada Ze-

nit para clientes con exigencias muy al-

tas o para cubiertas de particular valor.

Todos los productos incluidos en el 

presente capítulo tienen la función de 

ofrecer una capa impermeable al agua 

meteórica o a la humedad de los basa-

mentos y al mismo tiempo de regular el 

paso del vapor por las estratigrafías. En 

efecto en las construcciones de madera 

el problema principal a que cada pro-

yectista y cada constructor se enfrenta 

es la regulación de la humedad en las 

estructuras porque la madera necesita 

condiciones higrométricas correctas 

y constantes para poder desempeñar 

fundamentalmente el papel que le cor-

responde durante mucho tiempo. Hi-

stóricamente han sido construidos edi-

ficios de madera en todas las latitudes 

y en todas las condiciones climáticas, 

con conceptos y cuidados que han per-

mitido a algunos edificios de alcanzar 

centenares de años de edad.

El moderno concepto de vivienda im-

pone standard de comodidad mucho 

más altos respeto a hace solo pocos 

años y esto ha comportado un cambio 

radical de las técnicas de construcción, 

sea en las construcciones con métodos 

tradicionales que en las construcciones 

con estructura de madera. En particu-

lar, como consecuencia a la mejora de 

la eficiencia energética, se ha asistido 

a un progresivo aumento de los espe-

sores de los aislantes y la cura del sel-

lado del envolvente, aspectos determi-

nantes para garantizar estanqueidad 

al aire, ahorro energético, comodidad 

acústica, pero también y sobre todo 

durabilidad de la madera. Si una vez 

la ventilación, asociada a la correcta 

colocación, junto a una manutención 

constante permitia de mantener salu-

dables los componentes de madera, 

ahora la necesidad de sellar el envol-

vente comporta el temor de acumu-

laciones de humedades incontroladas 

que podrian llevar a fenómenos de pu-

trefacción.

Además de los aspectos estructurales, 

igualmente importante es el manteni-

LÍNEA LÁMINAS
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miento de un bajo nivel de humedad 

dentro de la capa aislante, sobre todo 

si es de material fibroso. Una alta tasa 

de humedad comporta un incremento 

sensible de la conductividad térmica y 

de consecuencia una disminución del 

poder aislante anulando la inversión. 

Mientras por a lo que se refiere a la 

durabilidad, en el caso de aislantes de 

origen natural, hay que considerar tam-

bién el deterioro del material.

La gama comprende láminas o barreras 

para gestionar todas las superficies de 

una construcción, desde los cimientos a 

los elementos verticales y horizontales, 

a las cubiertas inclinadas o planas, a la 

colocación de específicas instalaciones. 

En otros capítulos se presentan todos 

los accesorios relativos a las láminas en 

cuestión que para ser eficaces y coloca-

das según las reglas tienen que prever 

el empleo de productos específicos y 

comprobada compatibilidad.

En particular la gama se divide en las 

siguientes lineas:   

Láminas para cimientos: se trata de un 

grupo de láminas desarrolladas adre-

de para el posicionamiento sobre las 

plateas de cimentación o sobre las lo-

sas de hormigón en las que son reali-

zadas sobreelevaciones de madera de 

edificios existentes. En particular se ha 

puesto la atención sobre la defensa del 

radon, gas noble con alta radiactividad 

presente en el subsuelo de muchas 

áreas europeas y norteamericanas. 

Cada vez más las mediciónes indican 

concentraciones preocupantes de gas 

radon dentro de las viviendas. En efec-

to el radon es un gas radiactivo emitido 

por el terreno, fuertemente volátil, que 

puede penetrar en los edificios y en 

concentraciones superiores a 150 Bq/

m3 puede provocar daños irreversibles 

a la salud humana, como patologías 

cancerígenas. Las intervenciones en los 

edificios existentes son particularmen-

te onerosas y a menudo pueden ser 

limitadas a una buena ventilación for-

zada que mantenga baja la concentra-

ción del gas con evidentes altos costes 

de calefacción, mientras en los edificios 

nuevos se puede intervenir directa-

mente con láminas específicas con las 

que se revisten las cimentaciónes o las 

plateas de los edificios de manera que 

se impide completamente el remonte 

y la acumulación del gas en los lugares 

donde se vive.

Láminas para paredes: se trata de un 

conjunto de productos específicos 

para la realización de paredes de carga 

o divisorias de madera compuestas de 

productos frenos vapor o barreras va-

por y de productos transpirables para 

gestionar mejor la regulación del va-

por. La linea de las barreras comprende 

tres tipologías con diferentes valores 

de Sd para permitir al proyectista de 

elegir la mejor condición según la tasa 

de humedad en ejercicio de la estructu-

ra que proyectará. Novedades del pre-

sente catálogo son las láminas de Sd 

variable, altamente funcionales en edi-

ficios con cargas de humedades muy 

variables o bien intensas en el primer 

período de vida del edificio. Por ejem-

plo un edificio con tecnología de con-
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strucción “húmeda”, es decir con fuer-

te aportación de productos a base de 

cemento con alto contenido de agua, 

necesita de una pared muy “abierta a la 

eliminación de la humedad” en el pri-

mer período y de una pared “cerrada” 

en ejercicio, después de que el agua 

ha sido eliminada. La moderna técnica 

de sellado de las juntas tiende a limitar 

los puntos de intercambio de aire y por 

esto el secado. Las láminas de poliami-

da propuestas permiten este tipo de 

comportamiento, porque en presencia 

de alto nivel de humedad incremen-

tan su difusión al vapor llegando a ser 

como una lámina transpirable pero con 

bajos niveles de humedad, el valor de 

Sd es equivalente al de un freno muy 

cerrado. Esto comporta, sacrificar una 

parte de la capacidad aislante del ai-

slador en el primer período durante la 

eliminación de la humedad restante de 

la obra y de tener en breve tiempo una 

estructura con bajo nivel de humedad. 

Algunas versiones de láminas para pa-

redes están disponibles con altura de 3 

metros para facilitar el uso a los prefa-

bricadores.

Láminas para fachadas: se trata de pro-

ductos específicos para la aplicación 

sobre paredes con revestimientos de 

juntas abiertas, revestidos o tratados 

con aditivos apropiados para mejorar la 

resistencia a los rayos UV. La corriente 

arquitectónica actual prevé a menudo 

fachadas ventiladas de juntas abiertas, 

con revestimiento de madera o de ma-

teriales técnicos como HPL, que impo-

ne el uso de barreras de viento (pero 

evidentemente altamente transpira-

bles) con características de larga resi-

stencia a los rayos ultravioletas.

Láminas microporosas para cubiertas: 

se trata de una linea de productos muy 

amplia que comprende una gama de 

5 barreras frenos vapor y de 9 láminas 

transpirables que satisfacen las más di-

stintas exigencias de gestión del vapor, 

de resistencias mecánicas y deterioro. 

La diferencia principal es la que se refie-

re al peso por metro cuadrado del pro-

ducto y en modo particular de los dos 

tejidos de polipropileno de protección 

en cuanto la película funcional interna 

no difiere de manera sustancial de una 

versión a la otra. Sin embargo, los dos 

tejidos tienen la función de proteger 

la película funcional, por la parte supe-

rior, de la abrasión debida al tránsito de 

los instaladores y por la parte inferior 

del deterioro debido al refregamiento 

sobre el soporte. Además, la unión de 

los dos tejidos determina la resistencia 

al clavo y a la tracción del producto. La 

elección de la versión más idónea se 

desarolla normalmente controlando 

antes el respeto de las normativas vi-

gentes en el país o en el área en que se 

realiza la obra pero es muy importante 

considerar cuidadosamente las condi-

ciones ambientales y técnicas. La elec-

ción de paquetes standard puede ser 

adoptada solamente para construccio-

nes en áreas muy homogéneas desde 

el punto de vista climático; en caso 

contrario es aconsejable valorar cada 

vez las soluciones más idóneas. Desde 

el punto de vista de las resistencias, 

66



LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

considerando también la importante 

función que tienen las láminas en las 

construcciones, es aconsejable apuntar 

sobre altos valores de peso por metro 

cuadrado mejorando fuertemente las 

resistencias al deterioro y al desgarro 

con una incidencia en los costes sobre 

el valor total de la estructura realmente 

insignificante.

Láminas reflectantes: se trata de una 

linea de láminas altamente transpira-

bles que, además de ser impermeables 

y transpirables, ofrecen la importante 

función de reflectancia al calor, inter-

ceptando buena parte de la porción 

de radiación que en el verano es corre-

sponsable del incremento de la tempe-

ratura del aislante y consecuentemente 

de la temperatura del desván. El uso 

de estos productos con reflectancia 

también del 95%, permiten mejorar 

sensiblemente la comodidad veranie-

ga en las viviendas realizadas en climas 

calientes.

Láminas retardantes al fuego: se trata 

de productos tratados con aditivos re-

tardantes para limitar la propagación 

del incendio. En particular, el primer 

producto es una lámina sintética tran-

spirable con baja capacidad de propa-

gación de la llama idónea para ser apli-

cada sobre todas las cubiertas dónde 

se van a poner instalaciones, también 

sobre teja. Mientras el otro artículo es 

una lámina bituminosa de pizarra cla-

sificada BroofT2, idónea para ser in-

stalada directamente bajo los paneles 

fotovoltaicos, también sobre soportes 

combustibles, evitando que un posible 

incendio de la instalación o de un ma-

terial combustible, acumulado por de-

bajo, pueda propagarse al aislamiento 

y sucesivamente a toda la estructura.

Láminas para techos metálicos: se trata 

de un grupo de productos que tienen 

como base una red de polipropileno 

tridimensional con la doble función de 

crear una microventilación debajo de 

la cinta metálica, por lo tanto permitir 

la eliminación de eventuales aguas de 

condensación y de abatir acústicamen-

te el ruido generado por la lluvia tor-

rencial. El producto standard histórico 

compuesto por la sola red ha sido de-

sarrollado añadiendo un tejido total-

mente drenante en la superficie supe-

rior para evitar que la red se atasque 

con basura y se rompa con el pisoteo 

de los instaladores. Además el produc-

to más completo prevé la combinación 

de lámina transpirable, red y tejido de 

protección para tener en una única so-

lución impermeabilidad, microventila-

ción, abatimiento acústico y finalmente 

protección mecánica y de basura.

Todos los productos mencionados 

tienen el marcado CE según las nor-

mativas especificas solicitadas para la 

aplicación prevista y respetan los más 

rigurosos standard de calidad con con-

troles cuidadosos y constantes para 

garantizar al cliente la máxima seguri-

dad de eficacia a una linea de produc-

tos que, como anteriormente descrito, 

tiene una función fundamental para 

el más alto rendimiento y para la dura-

ción de una cubierta.
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INDOOR BARRIER
LÁMINAS CON FUNCIÓN DE BARRERA VAPOR

Láminas impermeables al paso del vapor  
en PE (polietileno)

Dotadas con red interna de refuerzo  
para mejorar la resistencia al clavo

También disponible en versiones con pelicula  
de aluminio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recomendado en ambientes muy húmedos o en  

coberturas  sin ventilación, se colocan en el lado  

caliente de los techos o paredes de madera para  

asegurar la hermeticidad total de la vivienda y la  

impermeabilidad al vapor. La colocación debe llevarse 

a cabo con accesorios específicos.
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MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

BARRIER 40 BARRIER ALU 200 BARRIER ALU 600
Código del producto 1,5 D32202 D34202 D34602

Composición del producto Barrera barrera vapor de PE con malla 
de refuerzo Barrera barrera vapor PE aluminizado con malla de refuerzo

Propriedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 110 100 155 

Grosor mm 0,22 0,20 0,30

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 40,00 200,00 600,00

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 220 / 190 230 / 230 250 / 230

Elongación MD/CD % 15 / 15 15 / 15 20 / 10

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 155 / 145 110 / 110 150 / 150

Estanqueidad al agua clase conforme conforme conforme

Resistencia a la temperatura °C -20 / +80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase F E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02 < 0,02

Resistencia al vapor de agua después de envejecimiento artificial - conforme conforme conforme

Reflectancia - - 0,50 0,75

Conductividad Térmica W/mK 0,4 0,4 0,4

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Clase masa por unidad de superficie y resistencia a  
la tracción UNI 11470 clase D / R2 D / R1 B / R2

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50 50

Superficie del producto m2 75 75 75

Peso producto kg 8,5 7,8 11,9

Piezas/pallet - 80 80 80

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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Correcta formación del solapamiento Correcta conexión del nudo pared-techo

Solapamiento horizontal no en el ánguloEncintado sobre albañilería con primer

Sellado solapamientos en el techoSolapamiento muro/techo no en el ángulo

Sellado elementos pasantes con manguitos/accesoriosSellado solapamientos con colas para láminas

70



LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Protección previa del dintel Colocación de la lámina sobre toda la pared

Sellado de eventuales rastreles para cartón yesoEncintado total con “ALU BAND”

Refuerzo con las escuadras de LDPEProtección con revestimiento de las espaldas

Protección con revestimiento del balcónCorte y pliegue de las solapas
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EN 13984

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

WALL VAPOR

Láminas de regulación del vapor para  
aplicaciones en paredes o para sanear cubiertas

Disponible en diferentes pesos y diferentes  
niveles de permeabilidad al vapor

Disponible versión H = 2,80 m o H = 3,00 m para 
instalación única en paredes prefabricadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado caliente de paredes o cubiertas 

de madera regula el paso del vapor en el paquete de 

aislamiento y garantiza a la funda hermeticidad al aire. 

Es muy importante el buen sellado del cruce de otras 

instalaciónes, fijaciónes, etc. Protege la pared de la 

lluvia durante la instalación.

LÁMINAS FRENO VAPOR PARA PAREDES
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

MD: longitudinal / CD: transversal

VAPORVLIES 85 VAPOR 110 VAPORVLIES 120
Código del producto 1,5 D11202 D11802 D11502

2,8 D11512

Composición del producto Barrera freno vapor de 2 capas PP Barrera freno vapor de 3 capas PP  
y PE con malla de refuerzo de PE Barrera freno vapor de 2 capas PP

Propriedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 100 110 121

Grosor mm 0,30 0,30 0,42

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 25,00 5,00 30,00

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 150 / 130 200 / 250 220 / 180

Elongación MD/CD % 50 / 50 25 / 25 47 / 68

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 80 / 80 170 / 170 160 / 205

Estanqueidad al agua clase conforme conforme conforme

Resistencia a radiación UV meses npd 4 npd

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02 0,00

Resistencia al vapor de agua después de envejecimiento artificial - conforme conforme conforme

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Clase masa por unidad de superficie y resistencia a 
la tracción UNI 11470 clase D / R1 D / R2 D / R2

BKZ - SWISSI Process Safety Gmbh BKZ - - 5.1

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5 / 2,8

Longitud del producto m 100 50 50

Superficie del producto m2 150 75 75 / 140

Peso producto kg 15,3 8,5 9,3 / 17,2

Piezas/pallet - 50 36 50 / 30

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 / 2,8x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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EN 13984

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

WALL CLIMA CONTROL

Láminas de regulación del vapor para  
aplicaciones en paredes o para sanear cubiertas

Disponible en diferentes pesos y diferentes  
niveles de permeabilidad al vapor

Disponible versión H = 2,80 m o H = 3,00 m para 
instalación única en paredes prefabricadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado caliente de paredes o cubiertas 

de madera regula el paso del vapor en el paquete de 

aislamiento y garantiza a la funda hermeticidad al aire. 

Es muy importante el buen sellado del cruce de otras 

instalaciónes, fijaciónes, etc. Protege la pared de la 

lluvia durante la instalación

LÁMINAS FRENO VAPOR PARA PAREDES
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

CLIMA CONTROL 77 CLIMA CONTROL 98
Código del producto 1,5 D15202 D15302

Composición del producto Lámina higro variable de 2 capas de PA y trama  
no trama de PP

Lámina higro variable de 2 capas en PA y trama  
no trama en PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 77 98 

Grosor mm 0,16 0,20

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,2 - 20 0,2 - 20

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 160 / 120 180 / 140

Elongación MD/CD % 32 / 38 76 / 49

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 38 / 32 65 / 59

Estanqueidad al agua clase W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 3,00 3,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02

Resistencia al vapor de agua después de envejecimiento artificial - conforme conforme

Conductividad Térmica W/mK 0,28 0,28

Calor específico J/kgK 1700 1700

Clase masa por unidad de superficie y resistencia a  
la tracción UNI 11470 clase D / R1 D / R1

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50

Superficie del producto m2 75 75

Peso producto kg 6,0 7,6

Piezas/pallet - 63 48

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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EN 13859-1/2

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

WALL TRASPIR

Lámina transpirable de 3 capas en  
PP (polipropileno)

Disponible versión H = 3,00 m para instalación 
única en paredes prefabricadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado frio de las paredes de madera  

garantiza hermeticidad al aire del paquete  

de aislamiento y protección contra la humedad  

y la lluvia durante la obra. La correcta colocación  

prevé la combinación con cintas adhesivas  

adecuadas o con pegamentos para láminas

LÁMINAS TRANSPIRABLES PARA PAREDES
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR 95 TRASPIR 110 TRASPIR 115
Código del producto 1,5 D21202 D21502 D21802

3,0 D21808

Composición del producto Lámina altamente transpirable de 3 capas en PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 100 112 115

Grosor mm 0,38 0,42 0,35

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,02 0,02 0,05

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 220 / 140 250 / 165 245 / 125

Elongación MD/CD % 40 / 70 50 / 70 52 / 57

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 80 / 90 115 / 135 170 / 190

Estanqueidad al agua clase W1 W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02 0,00

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 190 / 120 220 / 145 235 / 115

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 30 / 55 40 / 60 40 / 43

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase D / R1 D / R1 D / R2

Homologación CSTB - - - n° 13-097 del 23/04/2013  
E1-Sd1-TR1

BKZ - SWISSI Process Safety Gmbh BKZ - - 4.2

ZVDH clase UDB-C/USB-B - -

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5 / 3,0

Longitud del producto m 100 50 50

Superficie del producto m2 150 75 75 / 150

Peso producto kg 15,3 8,7 8,9 / 17,5

Piezas/pallet - 49 36 36

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 / 3,0x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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EN 13859-2

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

FACADE TRASPIR

Lámina transpirable en PP protegida en superficie 
con polímero especial resistente a rayos UV

Con superficie negro mate para asegurar  
un fondo homogéneo y no reflectante

Colocar con máx 50 mm entre una banda y  
otra y min 60% de la superficie total cubierta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado externo de fachadas ventiladas 

abiertas, protege el aislante de la intemperie y su  

fondo negro hace de contraste al revestimiento  

de elementos arquitectónico. La correcta aplicación  

implica la combinación con cintas y accesorios  

resistentes a los rayos UV

LÁMINAS TRANSPIRABLES RESISTENTE A RAYOS UV
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR UV 155 TRASPIR UV 210
Código del producto 1,5 D42432

1,5 TT D42454

Composición del producto Lámina altamente transpirable de BICO con malla de 
refuerzo y cobertura de PE resistente a los rayos UV

Lámina altamente transpirable de PET revestida con 
película acrílica resistente a los rayos UV 

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 154 210

Grosor mm 0,75 0,35

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,02 0,04

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 240 / 180 300 / 200

Elongación MD/CD % 43 / 25 25 / 25

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 220 / 200 120 / 120

Estanqueidad al agua clase W1 W1

Resistencia a radiación UV meses permanente* permanente*

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 100

Reacción al fuego clase E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa 0,00 < 0,02

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 168 / 101 290 / 190

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W2 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 32 / 18 20 / 20

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50

Superficie del producto m2 75 75

Peso producto kg 11,8 16,0

Piezas/pallet - 24 24

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

*véase en la ficha técnica

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Prescripciones sobre las aberturas entre rastreles  
de revestimiento

Sellado de las fijaciónes de los rastreles de soporte

Unión con el transpirable en la cubiertaSolapamiento horizontal no en el ángulo

Colocación externa en horizontalSellado elementos pasantes con manguitos/accesorios

Sellado solapamientos con colas para láminasCorrecta unión vertical con doble solapa
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Protección previa del dintel Colocación de la lámina sobre toda la pared

Unión con el transpirable en la cubiertaEncintado total con “FRONT BAND”

Refuerzo con las escuadras de LDPEProtección con revestimiento de las espaldas

Protección con revestimiento del balcónCorte y pliegue de las solapas
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EN 13984

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF VAPOR MEDIUM
LÁMINAS FRENO VAPOR DE MEDIO PESO

Láminas control de vapor para coberturas  
inclinadas sobre soporte continuo

Disponible en diferentes pesos y valores  
diferentes de Sd (transmisión de vapor de agua)

Correcta colocación: dos líneas de solapamiento 
en función de la pendiente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado caliente de la cubierta  

de madera garantiza el control del vapor hacia el 

paquete de aislamiento. La funcionalidad de la capa 

sólo se garantiza si las láminas están revestidas  

con cinta o si se acoplan con cinta de doble banda 

adhesiva incorporada
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VAPOR 135 VAPOR 150 VAPOR 165
Código del producto 1,5 D13202 D13602

1,5 TT D13604 D13904

Composición del producto Barrera freno vapor de 3 capas PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 140 150 165

Grosor mm 0,45 0,50 0,75

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 13 13 5,5

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 230 / 180 250 / 200 360 / 250

Elongación MD/CD % 35 / 40 35 / 40 85 / 90

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 125 / 145 130 / 150 180 / 220

Estanqueidad al agua clase W1 conforme W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00 

Resistencia a la temperatura °C -20 / +80 -20 / +80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase F E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02 < 0,30

Resistencia al vapor de agua después de envejecimiento artificial - conforme conforme conforme

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 13 > 13 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase C / R1 B / R1 B / R2

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50 50

Superficie del producto m2 75 75 75

Peso producto kg 10,8 11,5 13,5

Piezas/pallet - 30 30 30

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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EN 13984

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF VAPOR HEAVY
LÁMINAS FRENO VAPOR DE ALTO PESO

Láminas control de vapor para coberturas  
inclinadas sobre soporte continuo

Altos valores de resistencia a la tracción y  
desgarro en el clavo

Disponible en la versión de doble banda  
para optimizar el tiempo de instalación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado caliente de la cubierta de madera 

o hormigón garantiza a la funda la hermeticidad al 

aire y protección a la lluvia durante la obra.  

La correcta colocación prevé el sellado completo  

de las juntas y de los cruces de las láminas con los 

accesorios adecuados.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VAPOR 180 VAPOR 225
Código del producto 1,5 D14202 D14602

1,5 TT D14204 D14604

Composición del producto Barrera freno vapor de 3 capas PP con malla de refuerzo Barrera freno vapor de 3 capas PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 180 225

Grosor mm 0,60 0,80

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 3 4 

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 350 / 290 380 / 300

Elongación MD/CD % 20 / 20 60 / 80

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 240 / 240 225 / 300

Estanqueidad al agua clase conforme conforme

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C -20 / +80 -20 / +80

Reacción al fuego clase E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02

Resistencia al vapor de agua después de envejecimiento artificial - conforme conforme

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 10 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase B / R3 A / R3

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50

Superficie del producto m2 75 75

Peso producto kg 13,8 17,1

Piezas/pallet - 25 20

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Junta de cabeza bajo cubierta de chapaSellado punto clavo sobre eventuales rastreles

Desecho de protección al inicio del canalónNudo pared-techo sobre estructura con falso larguero

Nudo pared-techo sobre estructura simpleCorrecta unión vertical con doble solapa
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Abertura para el paso del canal de humos Corte lámina y realización del canal de humos

Encintado completo de los solapamientosRevestimiento del tambucho para la estanqueidad al aire 

Abrazadera de enlace al tambuchoColocación tambucho a min 10 cm del tubo

Encintado lámina sobre material clase A1Colocación material clase A1 en adherencia
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EN 13859-1/2

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF TRASPIR LIGHT
LÁMINAS TRANSPIRABLES DE MEDIO PESO POR M2

Láminas transpirables abiertas a la difusión  
del vapor

Para la correcta colocación se indican dos líneas 
de solapamiento en función de la pendiente

Recomendado sellar las fijaciónes de los listones 
con banda anti clavo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado frío del aislante para protegerle 

de la lluvia durante la aplicación y de la humedad 

especialmente durante el invierno. Grupo de láminas 

principalmente recomendadas para la construcción 

de cubiertas con entablado bajo tejas.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR 135 TRASPIR 150 TRASPIR 170
Código del producto 1,5 D23202 D23502 D23802

1,5 TT D23504 D23804

3,0 D23508

Composición del producto Lámina altamente transpirable de 3 
capas en PP

Lámina altamente transpirable de 3 
capas en PP

Lámina altamente transpirable de 3 
capas en PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 140 150 170

Grosor mm 0,51 0,50 0,62

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,02 0,05 0,02

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 290 / 205 315 / 250 330 / 230

Elongación MD/CD % 45 / 80 61 / 66 55 / 80

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 150 / 180 255 / 270 190 / 230

Estanqueidad al agua clase W1 W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 0,00 < 0,02

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 260 / 180 295 / 225 290 / 200

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 35 / 65 45 / 47 45 / 65

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 13 > 13 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase C / R2 B / R3 B / R2

Homologación CSTB - - n° 13-098 del 23/04/2013  
E1-Sd1-TR2 -

BKZ - SWISSI Process Safety Gmbh BKZ - 4.2 -

ZVDH clase UDB-A/USB-A UDB-A/USB-A UDB-A/USB-A

Clasificación Önorm B4119 (Austria) - - UD-k für regensichere Unterdächer UD-k für regensichere Unterdächer

Prueba de lluvia torrencial - superado superado superado

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für normale Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 / 3,0 1,5

Longitud del producto m 50 50 50

Superficie del producto m2 75 75 / 150 75

Peso producto kg 10,8 11,5 / 22,8 13,0

Piezas/pallet - 30 30 25

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 / 3,0x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

EN 13859-1/2ROOF TRASPIR MEDIUM
LÁMINAS TRANSPIRABLES DE ALTO PESO POR M2

Láminas transpirables 3 capas en polipropileno

Excelente resistencia a la tracción y desgarro  
en el clavo

Necesario sellado del clavo, si fuese posible con 
cinta listón en aislante continuo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado frío del aislante impermeabiliza  

el bajo tejas y permite la difusión del vapor  

acumulado en el aislante.  La correcta colocación 

requiere un cuidadoso sellado de todas las juntas  

y todos los cruces de otras instalaciónes.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR 190 TRASPIR 205 TRASPIR 220
Código del producto 1,5 D24202 D24402 D24602

1,5 TT D24204 D24404 D24604

Composición del producto Lámina altamente transpirable de  
3 capas en PP

Lámina altamente transpirable de  
3 capas en PP

Lámina altamente transpirable de  
3 capas en PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 190 205 220

Grosor mm 0,70 0,85 0,96

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,05 0,02 0,02

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 375 / 305 350 / 250 360 / 290

Elongación MD/CD % 48 / 58 70 / 90 70 / 90

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 300 / 370 260 / 330 270 / 330

Estanqueidad al agua clase W1 W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa 0,00 < 0,02 < 0,02

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 350 / 280 290 / 210 300 / 240

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 40 / 42 55 / 65 55 / 65

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 10 > 10 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase B / R3 A / R3 A / R3

Homologación CSTB - n° 13-099 del 23/04/2013  
E1-Sd1-TR3 - -

BKZ - SWISSI Process Safety Gmbh BKZ 4.1 - -

ZVDH clase UDB-A/USB-A - -

Clasificación Önorm B4119 (Austria) - UD-k für regensichere Unterdächer UD-k für regensichere Unterdächer UD-k für regensichere Unterdächer

Prueba de lluvia torrencial - superado - -

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50 50

Superficie del producto m2 75 75 75

Peso producto kg 14,5 15,6 16,8

Piezas/pallet - 25 25 20

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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EN 13859-1

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF TRASPIR HEAVY
LÁMINAS TRANSPIRABLES DE ALTO RENDIMIENTO

Lámina transpirable específica para aplicaciones 
bajo tejas

Especialmente resistentes a la intemperie y a las 
acciones mecánicas

Disponibles versiones de sellado de aire caliente 
para una perfecta unión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado externo del aislamiento térmico 

permite el flujo de vapor y protege la cubierta  

de la infiltración meteorologica. Especialmente  

resistente mecánicamente es la solución de más  

alto rendimiento para la impermeabilización directa 

del bajo teja.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR 270 TRASPIR EVO 340 TRASPIR HOT SEAL
Código del producto 1,5 D24802 D42532

1,5 T D24854

1,5 TT D24804

Composición del producto Lámina altamente transpirable de 5 
capas de PP y doble malla de refuerzo

Lámina transpirable de una capa 
monolítica de TPEE y de doble capa 

de PP

Lámina transpirable de 2 capas 
monolíticas de TPEE  y doble capa 

antideslizante de PET

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 270 340 340

Grosor mm 1,05 1,00 0,60

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,04 0,2 0,19

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 650 / 800 400 / 320 675 / 370

Elongación MD/CD % 40 / 60 30 / 40 18 / 83

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 750 / 550 465 / 550 137 / 194

Estanqueidad al agua clase W1 W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - - 40 / + 120

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 < 0,02 0,00

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 620 / 770 - 670 / 360

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 - W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 35 / 55 - 19 / 66

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,40 0,40

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 10 > 5 > 5

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase A / R3 A / R3 A / R1

BKZ - SWISSI Process Safety Gmbh BKZ - - 5.1

Clasificación Önorm B4119 (Austria) - UD-k für regensichere Unterdächer UD do-s für Unterdächer mit erhöhter 
Regensicherheit

UD do-s für Unterdächer mit erhöhter 
Regensicherheit

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung UD für ausserordentliche Beanspruchung

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 25 50

Superficie del producto m2 75 37,5 75

Peso producto kg 20,5 13,0 25,8

Piezas/pallet - 20 25 20

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

* verificar valores técnicos actualizados en la ficha técnica

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com

93



EN 13859-1

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF TRASPIR SUN
LÁMINAS TRANSPIRABLES REFLECTANTES

Superficie aluminizada para garantizar  
la reflectancia al calor

Superficie rugosa para mejorar el tránsito  
durante la colocación

Disponibles accesorios para el sellado de  
solapamientos y de puntos de discontinuidad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en el lado frío del aislante garantiza una 

reflectancia de la radiación solar en más de un 70%,  

en verano mejora el confort del desván. 

Garantiza impermeabilización al agua y hermeticidad 

al aire. Se puede utilizar en fachadas ventiladas que no 

estén expuestas directamente a los rayos UV.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR SUNTEX 150 TRASPIR SUNTEX 200
Código del producto 1,5 D42632

1,5 TT D42654

Composición del producto Lámina altamente transpirable de 3 capas de PP y  
capa aluminizada al plasma

Lámina altamente transpirable de 5 capas de PP  
acoplada con una capa superior aluminizada

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 150 200

Grosor mm 0,50 0,50

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,05 0,04

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 315 / 250 350 / 190

Elongación MD/CD % 61 / 66 30 / 70

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 255 / 270 200 / 200

Estanqueidad al agua clase W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa 0,00 < 0,02

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 295 / 225 330 / 175

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 45 / 47 25 / 50

Reflectancia - 0,7 0,95

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 13 > 10

Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 clase B / R3 A / R2

Homologación CSTB - n° 13-098 del 23/04/2013 E1-Sd1-TR2 -

ZVDH clase UDB-A/USB-A -

Clasificación Önorm B4119 (Austria) - UD-k für regensichere Unterdächer UD-k für regensichere Unterdächer

Prueba de lluvia torrencial - superado -

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für erhöhte Beanspruchung UD für erhöhte Beanspruchung

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,5

Longitud del producto m 50 50

Superficie del producto m2 75 75

Peso producto kg 11,5 15,3

Piezas/pallet - 30 25

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,5x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Paso en canalón con nivelación del aislantePaso en canalón sin nivelación del aislante

Sellado elementos pasantes con manguitos/accesoriosDesagüe solapamiento mínimo 10 cm sobre el lado opuesto

Aconsejado min 200 g/m2 y junta con doble solapaCorrecta unión vertical con doble solapa
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Corte abertura para ventana de techo Abertura de las solapas

Colocación cinta expansiva bajo cerramientoEncintado de todas las juntas

Protección de los ángulos con elementos de LDPEProtección tambucho abajo y en los lados

Repliegue de las solapasColocación protección bajo el último solapamiento
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EN 13859-1

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF BYTUM
LÁMINAS IMPERMEABLES BITUMINOSAS

Láminas de 5 capas con armadura en poliéster y 
mezcla de betún adhesivo

Flexibilidad al frío hasta - 40 ° C

Disponible en versión con 2 bandas de solapado 
autoadhesivas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Láminas particularmente indicadas para instalación  

en cubiertas bajo teja con estratigrafía de doble  

entablado. La impermeabilidad está garantizada  

si la colocación se realiza según las indicaciónes  

y si se usan todos los accesorios previstos.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

BYTUM 400 BYTUM 750 BYTUM 1100
Código del producto 1,0 D36202 D36602

1,0 T D36404

Composición del producto Barrera vapor bituminosa con  
armadura de PL y capa de PP

Barrera vapor bituminosa con  
armadura de PL, capa superior de PP  

e inferior de pizarra 

Barrera vapor bituminosa con  
armadura de PL y capa de PP

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 400 750 1100

Grosor mm 0,65 1,00 1,10

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 50 28 152

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 450 / 370 430 / 350 700 / 440

Elongación MD/CD % 50 / 60 45 / 50 45 / 55

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 280 / 280 250 / 280 220 / 230

Estanqueidad al agua clase W1 W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 315 / 240 301 / 227 665 / 396

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 32 / 39 29 / 32 36 / 44

Conductividad Térmica W/mK 0,17 0,17 0,17

Calor específico J/kgK 850 850 850

Pendiente de instalación mínima ° > 13 > 10 > 10

Flexibilidad a bajas temperaturas °C -45 -45 -45

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,0 1,0 1,0

Longitud del producto m 50 40 25

Superficie del producto m2 50 40 25

Peso producto kg 20,3 30,3 27,8

Piezas/pallet - 30 25 24

Dimensiones pallet m 0,8x1,2x1,2 0,8x1,2x1,2 0,8x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Junta de cabeza bajo cubierta de chapaSellado punto clavo sobre eventuales rastreles

Sellado elementos pasantes con manguitos/accesoriosDesagüe solapamiento mínimo 10 cm sobre el lado opuesto

Compluvio solapamiento mínimo 20 cm y doble solapaCorrecta unión vertical con doble solapa

100



LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Corte abertura para ventana de techo Abertura de las solapas

Colocación cinta expansiva bajo cerramientoEncintado de todas las juntas

Protección de los ángulos con elementos de LDPEProtección tambucho abajo y en los lados

Repliegue de las solapasColocación protección bajo el último solapamiento
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF METAL
MALLA TRIDIMENSIONAL PARA CUBIERTAS METÁLICAS

Malla en monofilamento extruido  
de polipropileno virgen

Disponible con lámina inferior impermeable y 
transpirable  y TNT superior con drenaje

El TNT impide la entrada de suciedad en la malla y 
mejora la resistencia mecánica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Colocada en soporte continuo favorece  

la microventilación de las cubiertas metálicas y  

evita la corrosión. Garantiza un excelente abatimiento 

acústico del ruido de la lluvia. La densidad de la malla 

3D es tambien idonea para chapas de aluminio.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR 3D COAT 3D NET 3D NET COAT
Código del producto 1,4 D42772

1,5 D42774

1,5 T D42786

Composición del producto
Lámina altamente transpirable de 3 capas 
de PP acoplada a malla tridimensional de 
PP y recubierta con una capa protectora

Malla tridimensional en monofilamentos 
extruidos enredados de PP

Malla tridimensional en monofilamentos 
extruidos enredados de PP y recubierta 

con una capa protectora

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 585 (300) 350 470 (350)

Grosor a 2 kPa mm 8,50 7,50 8,00

Grosor a 10 kPa mm 7,75 6,75 7,25

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,02 - -

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 325 / 225 - / - - / -

Elongación MD/CD % 45 / 70 - / - - / -

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 185 / 195 - / - - / -

Estanqueidad al agua clase W1 - -

Resistencia a radiación UV meses 4,00 4,00 4,00

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reacción al fuego clase E E E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 - -

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,30 0,30

Calor específico J/kgK 1800 1800 1800

Pendiente de instalación mínima ° > 5 - -

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase A / R2 - / - - / -

Fuerza máxima de tracción MD/CD NET 0 - / - 1,3 / 0,5 1,3 / 0,5

Elongación MD/CD NET 0 - / - 95 / 65 95 / 65

Relación de vacíos % 95 95 95

Reducción del nivel de presión de ruido de impactos   
ΔLw UNI EN ISO 140-8:1999 * dB 28 (-3;+3) 28 (-3;+3) 28 (-3;+3)

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für erhöhte Beanspruchung - -

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,4 1,5

Longitud del producto m 25 25 25

Superficie del producto m2 37,5 35 37,5

Peso producto kg 22,2 12,5 17,9

Piezas/pallet - 4 6 6

Dimensiones pallet m 1,2x0,8x1,7 1,2x0,8x1,6 1,2x0,8x1,7

* valores adicionales presentes enficha técnica y actualización de las normas vigentes

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Solapamiento de lámina, red y TNT “TRASPIR 3D COAT” Disposición horizontal de las capas individuales

Colocación completa de la red con TNT “3D NET COAT”Acabado del revestimiento metálico

Progresión en la colocación red y cintas de metalInicio colocación red “3D NET” con rollos en fila

Cobertura de la cumbrera con tira mínima de 60 cmInterrupción a hilo de la cumbrera
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Creación agujero chimenea Corte del TNT y de la red preservando la lámina

Interrupción “3D NET COAT” sobre la ventanaInterrupción red “3D NET” sobre la chimenea

Reposicionar la red 3DSellado de todos los solapamientos

Creación de las solapasSellado del tubo y colocación del tambucho
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EN 13707
EN 13970
EN 13859-1
EN 1504-2

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

FLOOR BYTUM
LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EXTERIOR

Versión base: láminas bituminosas autoadhesivas 
para la primera capa en caso de doble colocación 

Versión base: lámina bituminosa autoadhesiva 
para primera capa en doble colocación 

Versión líquida: lámina bituminosa extendible 
reforzable con red específica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto a base de betún destilado de polímero 

elastoplstomerico con flexibilidad al frío hasta -15°C y 

resistencia al calor hasta 100°C.  

Adecuado para impermeabilizaciónes exteriores con 

las variantes específicas de producto según la solución 

técnica aplicada.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

BYTUM BASE 3000 BYTUM SLATE 3500 BYTUM LIQUID
Código del producto 1.0 gris D38242

1.0 rojo D38244

1.0 verde D38246

1,0 D38424

10 lt D38622

Composición del producto
Tela asfaltica autoadhesiva a base de 

betún destilado modificado con polímeros 
elastoplastomericos recubierto con 

película de PE

Tela asfaltica autoadhesiva a base de  
bitumen destilado modificado con 

polímeros elastoplastomericos revestido 
de pizarra

Capa bituminosa untable impermeable  
al agua a base de betún  

elastoplastomerico

Propiedad U/M

Masa por unidad de área kg/m2 ca. 3,0 ca. 3,5 -

Grosor mm 3,0 ca. 3,3 -

Espesor máximo de aplicación mm - - 3,0

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 300 ca. 230  5 - 50

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 450 / 400 400 / 300 -

Carga de rotura Mpa - - 1,40

Carga de rotura con Bytum Reinforcement N - - 520 

Elongación MD/CD % 35 / 40 35 / 40 240

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 140 / 140 140 / 140 -

Estanqueidad al agua clase W1 W1 impermeable (>500 kPa)

Resistencia a radiación UV meses 8 permanente -

Reacción al fuego clase E E no es inflamable

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 315 / 280 400 / 300 -

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1 -

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 25 / 28 35 / 40 -

Conductividad Térmica W/mK 0,20 0,20 0,20

Calor específico J/kgK 1500 1500 1500

Flexibilidad a bajas temperaturas °C -15 -15 -10

Resistencia al desplazamiento a las altas temperaturas °C > 100 > 100 -

Estabilidad dimensional % -0,25 / +0,10 -0,25 / +0,10 -

Clase y tipología - - - C PI-MC-IR  /  DM OP

Consumo y rendimiento material por 1mm de espesor kg/m2 - - 1,50

Elongación con Bytum Reinforcement % - - 80 

Crack bridging mm - - > 2,5

Crack bridging con Bytum Reinforcement mm - - > 10,0

Temperatura de aplicación °C > 5 > 5 +5 / +35

Punzonado estático (mét.A/mét.B) kg - - 45 / 25

Punzonado dinámico (mét.A/mét.B) mm - - 1000 / 1000

Adhesivos para la colocación de cerámicas clase - - C2-S1/S2

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,0 1,0 -

Longitud del producto m 10 10 -

Superficie del producto m2 10 10 -

Peso producto kg 30,0 35,0 10,5 (10,0)

Piezas/pallet - 28 30 100 

Dimensiones pallet m 1,2x1,2x1,2 1,2x1,2x1,2 1,0x0,9x1,6

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Colocación de monocapa “BYTUM SLATE 3500” Desenrollado de la primera tira

Rastrelado y colocación en seco de las tejasEncolado directo de las tejas con espuma o argamasa

Colocación segunda tira y eliminación de las películasEliminación de la segunda película y clavado

Eliminación de la primera película protectoraRegulación en la correcta posición
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Colocación de doble capa con la primera en  
“BYTUM BASE 3000”

Colocación segunda capa de “BYTUM SLATE 3500”

Colocación segunda mano, espesor máximo total 3 mmColocación armadura de poliéster  
“BYTUM REINFORCEMENT”

Sellado esquina puerta ventana con “BYTUM LIQUID”Colocación segunda mano, espesor máximo total 3 mm

Colocación armadura de poliéster  
“BYTUM REINFORCEMENT”

Colocación primera mano “BYTUM LIQUID”
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EN 13707
EN 13859-1

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ROOF FIRE RETARDANT
LÁMINAS CON BAJA REACCIÓN AL FUEGO

Versión Traspir Fire: lámina transpirable  
con Euroclase de reacción al fuego B-s1,d0

Versión Solar NC: lámina sintética para instalacio-
nes fotovoltaicas sobre soportes ignífugos

Versión Solar TOP: lámina bituminosa para instala-
ciones fotovoltaicas en soportes combustibles

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las láminas con clase baja de reacción al fuego, varían 

según los usos específicos. Las versiones bituminosa 

son las de más rendimiento (Euroclase Broof(t2))  

y adecuadas para instalaciónes en sistemas  

fotovoltaicos, incluso en soportes combustibles  

como un entablado de madera de 20 mm.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

MD: longitudinal / CD: transversal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TRASPIR FIRE BYTUM PHOTOVOLTAIC
Código del producto 1,0 D38248

1,5 D42571

Composición del producto Lámina transpirable compuesta de una capa de refuerzo 
de PL y revestimiento funcional de PU

Lámina para colocación soldando a base  
de betún destilado modificado con polímeros  

elastómeros revestido de pizarra

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 300 -

Masa por unidad de área kg/m2 - ca. 4,5

Grosor mm 0,50 ca. 4,3

Transmisión de vapor de agua (Sd) m 0,04 ca. 300

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm 320 / 200 750 / 600

Elongación MD/CD % 30 / 35 50 / 50

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 130 / 140 150 / 150

Estanqueidad al agua clase W1 W1

Resistencia a radiación UV meses 9 permanente

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 120 > 120

Reacción al fuego clase B-s1, d0 E

Perméablilité à l‘air  m3 /m2 h 50Pa < 0,02 -

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial MD/CD N/50mm 310 / 190 750 / 600

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial clase W1 W1

Elongación después envejecimiento artificial MD/CD % 28 / 33 50 / 50

Conductividad Térmica W/mK 0,30 0,20

Calor específico J/kgK 1800 1500

Pendiente de instalación mínima ° > 10 -

Clase masa por unidad de superficie y resist. a la tracción UNI 11470 clase A / R1 -

Clasificación Önorm B4119 (Austria) - UD-k für regensichere Unterdächer -

Comportamiento al fuego externo clase - Broof(t2)

Clasificación SIA 232/1 (Suiza) - UD für erhöhte Beanspruchung -

Volumen de entrega
Anchura del producto m 1,5 1,0

Longitud del producto m 25 10

Superficie del producto m2 37,5 10,0

Peso producto kg 11,5 45

Piezas/pallet - 24 24

Dimensiones pallet m 1,5x1,2x1,2 1,2x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Individuación área de colocación de los paneles Destapado de las tejas y corte de los rastreles

Colocación de los paneles integradosFijación rastreles con sellador punto clavo

Control de la correspondencia del área aconsejadaColocación soldando de las capas siguientes

Colocación soldando de la primera capaCorte y eliminación de la lámina existente
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera Correcto solapamiento en función de la inclinación

Área de precaución aconsejadaFijación paneles fotovoltaicos

Fijación paneles fotovoltaicosÁrea predispuesta para la colocación de los paneles

Colocación lámina “TRASPIR FIRE” sobre el aislanteCorrecta unión vertical con doble solapa
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EN 13967
EN 13969

LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

FLOOR RADON
BARRERAS PARA CIMIENTOS AL GAS RADÓN

Láminas disponibles en las versiones de  
copolímero virgen de LDPE o en betún adhesivo

Protegen de la salida del gas radón del subsuelo 
evitando que penetre en los edificios

Los solapamientos y cualquier interferencia con 
las instalaciónes deben sellarse

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hay que prever la protección de los edificios al gas 

radón en las zonas potencialmente sujetas a este  

problema. Todas las láminas son muy eficientes para  

la protección contra la humedad y ofrecen una  

resistencia mecánica adecuada para su uso en  

contacto directo con los cimientos.
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

FLOOR START FLOOR RADON FLOOR RADON EVO
Código del producto 1,0 D45215

2,0 D45305 D45205

Composición del producto
Tela asfaltica de impermeabilización 

compuesta de una sola capa continua 
de LDPE

Tela asfaltica de impermeabilización 
compuesta de una doble capa de  
LDPE con malla de refuerzo de PL

Tela asfaltica bituminosa autoadhesiva 
recubierta con una capa de aluminio  

y reforzada de PL

Propiedad U/M

Masa por unidad de área g/m2 465 350 -

Masa por unidad de área kg/m2 - - 1,2

Grosor mm 0,5 0,35 1,2

Transmisión de vapor de agua (Sd) m > 100 232 > 1500

Fuerza máxima de tracción MD/CD N/50mm - 450 / 420 150 / 150

0 7,5 / 7,4 - -

Elongación MD/CD % 500 / 500 12 / 12 20 / 20

Resistencia a desgarro por clavo MD/CD N 166 / 166 300 / 300 70 / 70

Estanqueidad al agua clase conforme conforme conforme

Resistencia a la temperatura °C - 40 / + 80 - 40 / + 80 - 40 / + 80

Resistencia a la carga estática N 200 200 0,15 / 0,20

Resistencia al impacto mm - 200 -

Resistencia de los solapos N > 60 > 60 -

N/50mm - - > 35

Permeabilidad al gas radón 10-12m2/s - < 10 0,56

Transmisión radón 10-9m/s - < 20 0,47

Compatibilidad al betún - compatible compatible -

Volumen de entrega
Anchura del producto m 2,0 2,0 1,0

Longitud del producto m 25 25 25

Superficie del producto m2 50 50 25

Peso producto kg 23,5 18,0 30,0

Piezas/pallet - 16 42 25

Dimensiones pallet m 2,0x1,2x1,2 2,0x1,2x1,2 1,2x1,2x1,2

Para informaciónes más detalladas y especificaciones técnicas, por favor consulten o descarguen la ficha de datos tecnicos en nuestra pagina web www.rothoblaas.com MD: longitudinal / CD: transversal
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

Colocación “FLOOR START” Sellado solapamiento con doble cinta “BYTUM GLUE”

Sellado solapamiento con doble cinta “BYTUM GLUE”Colocación “FLOOR RADON” sobre bañera

Colocación “FLOOR RADON” sobre plateaColocación “FLOOR START” en sobreelevación

Gestión sellado ángulo cóncavoSoldadura solapamiento con “HOT GUN”
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

Solapamiento vertical sobre bañera con doble butílico Sellado ángulo cóncavo

Solapamiento en vertical autoadhesivoSolapamiento minimo 10 cm

Eliminación de la película protectoraRegulación en la correcta posición

Desenrollado de la primera tiraColocación “FLOOR RADON EVO”
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

ORBITA FLEXI  
BAND

SEAL  
BAND

FRONT  
BAND

DOUBLE 
BAND

FROST  
BAND

SUN  
BAND

ALU  
BAND

EASY  
BAND

MAXI  
BAND

PLASTER 
BAND

KOMPRI 
BAND

FRAME 
BAND

SEAL 
SQUARE

BORDER 
BAND

BUTYL
BAND

ROND 
BAND

KENAF 
BAND

CONSTRUCTION
 SEALING

MEMBRAN 
GLUE

BUTYL 
GLUE

HERMETIC 
FOAM

LÍ
NE

A 
ZE

NI
T ZENIT VELA   •

ZENIT ARIES   •

ZENIT BYTUM   •

LÍ
NE

A 
LÁ

M
IN

AS

INDOOR BARRIER • •   

WALL VAPOR •    •    

WALL CLIMA CONTROL •    •    

WALL TRASPIR •   •   

FACADE TRASPIR •  • • • •

ROOF VAPOR MEDIUM •  •  • •

ROOF VAPOR HEAVY •  •  • •

ROOF TRASPIR LIGHT •  •  • •

ROOF TRASPIR MEDIUM •  •  • •

ROOF TRASPIR HEAVY •  •  • •

ROOF TRASPIR SUN • • •   • •

ROOF BYTUM •  •  • •

ROOF METAL •  •  • •

FLOOR BYTUM

ROOF FIRE RETARDANT •  •  • •

FLOOR RADON  • 

NU
DO

S  
CO

NS
TR

UC
TI

VO
S MADERA - MADERA (INT.) •         •     • • 

MADERA - MADERA (EXT.) •       •   •  • • 

MADERA - HORMIGÓN • • •      

MADERA - ACERO • • •      

ACONSEJADOCOMPATIBLE

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

ORBITA FLEXI  
BAND

SEAL  
BAND

FRONT  
BAND

DOUBLE 
BAND

FROST  
BAND

SUN  
BAND

ALU  
BAND

EASY  
BAND

MAXI  
BAND

PLASTER 
BAND

KOMPRI 
BAND

FRAME  
BAND

SEAL  
SQUARE

BORDER 
BAND

BUTYL 
BAND

ROND  
BAND

KENAF  
BAND

CONSTRUCTION 
 SEALING

MEMBRAN 
GLUE

BUTYL  
GLUE

HERMETIC 
FOAM

LÍ
NE

A 
ZE

NI
T ZENIT VELA   •

ZENIT ARIES   •

ZENIT BYTUM   •

LÍ
NE

A 
LÁ

M
IN

AS

INDOOR BARRIER • •   

WALL VAPOR •    •    

WALL CLIMA CONTROL •    •    

WALL TRASPIR •   •   

FACADE TRASPIR •  • • • •

ROOF VAPOR MEDIUM •  •  • •

ROOF VAPOR HEAVY •  •  • •

ROOF TRASPIR LIGHT •  •  • •

ROOF TRASPIR MEDIUM •  •  • •

ROOF TRASPIR HEAVY •  •  • •

ROOF TRASPIR SUN • • •   • •

ROOF BYTUM •  •  • •

ROOF METAL •  •  • •

FLOOR BYTUM

ROOF FIRE RETARDANT •  •  • •

FLOOR RADON  • 

NU
DO

S  
CO

NS
TR

UC
TI

VO
S MADERA - MADERA (INT.) •         •     • • 

MADERA - MADERA (EXT.) •       •   •  • • 

MADERA - HORMIGÓN • • •      

MADERA - ACERO • • •      
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LÁMINAS CINTAS ACCESORIOS

CAP. 1 
LÍNEA ZENIT

VELA 150 33
VELA 200 33
ARIES 150 39
ARIES 200 39
ARIES 250 39
TAURUS 45
BISON 45
ORBITA 48
LISTA 49
GEMINI 49
MANICA 50
ALPHA 50
ORION 51
VENTILO 52
DGZ 53

CAP. 2 
LÍNEA LÁMINAS

BARRIER 40 69
BARRIER ALU 200 69
BARRIER ALU 600 69
VAPORVLIES 85 73
VAPOR 110 73
VAPORVLIES 120 73
CLIMA CONTROL 77 75
CLIMA CONTROL 98 75
TRASPIR 95 77
TRASPIR 110 77
TRASPIR 115 77
TRASPIR UV 155 79
TRASPIR UV 210 79
VAPOR 135 83
VAPOR 150 83
VAPOR 165 83
VAPOR 180 85
VAPOR 225 85
TRASPIR 135 89
TRASPIR 150 89
TRASPIR 170 89
TRASPIR 190 91
TRASPIR 205 91
TRASPIR 220 91
TRASPIR 270 93
TRASPIR EVO 340 93
TRASPIR HOT SEAL 93
TRASPIR SUNTEX 150 95
TRASPIR SUNTEX 200 95
BYTUM 400 99
BYTUM 750 99
BYTUM 1100 99
TRASPIR 3D COAT 103
3D NET 103
3D NET COAT 103
BYTUM BASE 3000 107
BYTUM SLATE 3500 107
BYTUM LIQUID 107
TRASPIR FIRE 111
BYTUM PHOTOVOLTAIC 111
FLOOR START 115
FLOOR RADON 115
FLOOR RADON EVO 115

CAP. 3 
LÍNEA CINTAS

FLEXI BAND 126
SEAL BAND 127
FRONT BAND 128
DOUBLE BAND 129
FROST BAND 130
SUN BAND 131
ALU BAND 132
EASY BAND 133
MAXI BAND 134
PLASTER BAND 135

CAP. 4    
ACCESORIOS

CONNECT BAND 140
PROTECT 140
GROUND BAND 141
BYTUM REINFOCEMENT 141
KOMPRI BAND 142
FRAME BAND 142
SEAL SQUARE 143
BORDER BAND 143
BUTYL BAND 144
ROND BAND 144
KENAF BAND 144
CONSTRUCTION SEALING 145
BLACK BAND 145
MEMBRANE GLUE 146
BUTYL GLUE 146
MANICA SINGLE 147
MANICA MULTI 147
MANICA PLASTER 148
MANICA POST 148
UNIVERSAL GEL 149
TUBE STOPPER 149
HERMETIC FOAM 150
SEALING FOAM 150
NAIL BAND 151
NAIL PLASTER 151
GEMINI 152
LISTA 152
VENTILO 153
DGZ 153
TIE BEAM STRIPE 154
NAILS GUN 154
WIDE NAIL 154
ALURAPID 155
ALPHA 155
GUTTER 156
VALLEY ALU 156
GASKET 156
PEAK HOOK 156
NET ROLL 157
PEAK VENT 157
SUPPORT 158
VENT MESH 158
BIRD COMB EVO 159
BIRD COMB 159
BIRD SPIKE 159
TERMOWASHER 160
HBS 160
ISULCLIP GUN 161
ISULCLIP 161
ISULFIX 162
GIPS BAND 162
PRIMER 163
FOAM CLEANER 163
BRUSH 163
TILE FOAM 164
SNOW STOP 164
SEAL GUN 165
FOAM GUN 165
KNIFE 165
HAND STAPLER 166
HAMMER STAPLER 166
PNEU STAPLER 166
CLIP 166
HOT GUN 167
ROLLER 167
CUTTER 167
ROLL HOLDER 168
BEAM PROTECT 168
COUPLER BANDS 168
TENT 169
TENT BASIC 169

CAPÍTULO NOMBRE DEL PRODUCTO PAG. CAPÍTULO NOMBRE DEL PRODUCTO PAG.

LISTA PRODUCTOS

ORDEN DE CAPÍTULOS
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LÁMINAS CINTASACCESORIOS ACCESORIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO PAG. NOMBRE DEL PRODUCTO PAG.

LISTA PRODUCTOS  LISTA PRODUCTOS

3D NET 103
3D NET COAT 103
ALPHA 50
ALPHA 155
ALU BAND 132
ALURAPID 155
ARIES 150 39
ARIES 200 39
ARIES 250 39
BARRIER 40 69
BARRIER ALU 200 69
BARRIER ALU 600 69
BEAM PROTECT 168
BIRD COMB 159
BIRD COMB EVO 159
BIRD SPIKE 159
BISON 45
BLACK BAND 145
BORDER BAND 143
BRUSH 163
BUTYL BAND 144
BUTYL GLUE 146
BYTUM 1100 99
BYTUM 400 99
BYTUM 750 99
BYTUM BASE 3000 107
BYTUM LIQUID 107
BYTUM PHOTOVOLTAIC 111
BYTUM REINFOCEMENT 141
BYTUM SLATE 3500 107
CLIMA CONTROL 77 75
CLIMA CONTROL 98 75
CLIP 166
CONNECT BAND 140
CONSTRUCTION SEALING 145
COUPLER BANDS 168
CUTTER 167
DGZ 53
DGZ 153
DOUBLE BAND 129
EASY BAND 133
FLEXI BAND 126
FLOOR RADON 115
FLOOR RADON EVO 115
FLOOR START 115
FOAM CLEANER 163
FOAM GUN 165
FRAME BAND 142
FRONT BAND 128
FROST BAND 130
GASKET 156
GEMINI 49
GEMINI 152
GIPS BAND 162
GROUND BAND 141
GUTTER 156
HAMMER STAPLER 166
HAND STAPLER 166
HBS 160
HERMETIC FOAM 150
HOT GUN 167
ISULCLIP 161
ISULCLIP GUN 161
ISULFIX 162
KENAF BAND 144
KNIFE 165
KOMPRI BAND 142
LISTA 49
LISTA 152
MANICA 50
MANICA MULTI 147

MANICA PLASTER 148
MANICA POST 148
MANICA SINGLE 147
MAXI BAND 134
MEMBRANE GLUE 146
NAIL BAND 151
NAIL PLASTER 151
NAILS GUN 154
NET ROLL 157
ORBITA 48
ORION 51
PEAK HOOK 156
PEAK VENT 157
PLASTER BAND 135
PNEU STAPLER 166
PRIMER 163
PROTECT 140
ROLL HOLDER 168
ROLLER 167
ROND BAND 144
SEAL BAND 127
SEAL GUN 165
SEAL SQUARE 143
SEALING FOAM 150
SNOW STOP 164
SUN BAND 131
SUPPORT 158
TAURUS 45
TENT 169
TENT BASIC 169
TERMOWASHER 160
TIE BEAM STRIPE 154
TILE FOAM 164
TRASPIR 110 77
TRASPIR 115 77
TRASPIR 135 89
TRASPIR 150 89
TRASPIR 170 89
TRASPIR 190 91
TRASPIR 205 91
TRASPIR 220 91
TRASPIR 270 93
TRASPIR 3D COAT 103
TRASPIR 95 77
TRASPIR EVO 340 93
TRASPIR FIRE 111
TRASPIR HOT SEAL 93
TRASPIR SUNTEX 150 95
TRASPIR SUNTEX 200 95
TRASPIR UV 155 79
TRASPIR UV 210 79
TUBE STOPPER 149
UNIVERSAL GEL 149
VALLEY ALU 156
VAPOR 110 73
VAPOR 135 83
VAPOR 150 83
VAPOR 165 83
VAPOR 180 85
VAPOR 225 85
VAPORVLIES 120 73
VAPORVLIES 85 73
VELA 150 33
VELA 200 33
VENT MESH 158
VENTILO 52
VENTILO 153
WIDE NAIL 154

ORDEN ALFABÉTICO
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