STEICOmulti sistema de estanqueidad
Gama de productos

Sistema de estanqueidad para las
soluciones de aislamiento de STEICO
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Estanqueidad para la envolvente del edificio
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El sistema constructivo por naturaleza

Sistema de estanqueidad al aire y membranas de vapor
La gama STEICO propone diferentes membranas compatibles con la la mayoría de sistemas constructivos.
Estos sistemas estan previstos para una aplicación interior o exterior, en construcción nueva y en rehabilitación.
| INTERIOR
INNENBEREICH

multi membra 5

Membrana de barrera de vapor para muros, tejados y paredes
Valor sd 5 m | Masa superficial 130 g/m² |
Peso del rollo 10 kg
• Membrana solida y flexible
• Gran resistencia a la rasgadura
• Apto para el aislamiento por insuflación
• Abierto a la difusión, valor sd 5 m

multi renova

Membrana de barrera de vapor variable
Valor sd 0,25–25 m | Masa superficial 110 g/m² |
Peso del rollo 9 kg
• Membrana solida y flexible
• Gran resistencia a la rasgadura
• Apto para el aislamiento por insuflación
• Membrana higrovariable,
Valor sd 0,25–25 m

EXTERIOR

multi cover 5

Membrana barrera de vapor practicable
Valor sd 5 m | Masa superficial 150 g/m² |
Peso del rollo 11 kg
• Adherencia excelente con humedad
• 2 cintas autoadhesivas integradas
• Aplicación sobre machihembrado de
madera
• Gran resistencia a la rasgadura

multi UDB

lámina impermeable bajo tejado

Lámina impermeable muy abierta a la difusión de vapor de agua
Valor sd 0,02 m | Masa superficial 170 g/m² |
Peso del rollo 13 kg
• Membrana flexible formada por tres
capas
• 2 cintas autoadhesivas integradas
• Estanca al aire, muy abierta a la difusión,
contra lluvia
• Anti lluvia

ACCESSOIRE

multi nail

Cinta de estanqueidad para fijar las
membranas
• Una sola cara adhesiva
• Resistente al uso
• Gran elasticidad
• Estanqueidad duradera
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STEICOmulti

Sistema de estanqueidad STEICOmulti

Gama: Accesorios para sistemas de estanqueidad
Los accesorios de la gama STEICOmulti son compatibles entre ellos así como con el resto de la gama STEICO
y los diferentes materiales de construcción con los que están en contacto directo.
|
KLEB - UND
DICHTSTOFFZUBEHÖR:
ACCESORIOS
PARA
EL ENCOLADO
Cinta adhesiva con soporte de papel reforzado

• Facil de arrancar manualmente
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• Cola inalterable y sin disolventes
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multi tape P

• Cinta de protección despegable

multi tape F

Cinta adhesiva con film reforzado
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• Parches para sellar las membranas después del
insuflado

• Cola inalterable y sin disolventes
• Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UVA
• Colocación a partir de -10ºC
• Cinta de protección flexible

multi primer

Imprimacion para paneles aislantes
• Secado rápido
• Actúa en profundidad
• Aplicación desde -10ºC
• Tubo para fácil aplicación

multi connect

Masilla-cola para membranas sobre mampostería
• Sin disolventes
• No gotea
• Gran capacidad adhesiva
• Se puede colocar por el exterior

multi fill

Masilla-cola para aislantes de fibra de madera
• Sin disolvente
• Secado rápido
• Adecuado para soportes húmedos
• Compatible con revestimiento SATE / Resitente a
los rayos UVA)

STEICOmulti
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PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD TÉRMICA
Cerramiento seguro de los orificios en los
paneles de fibra de madera después de la
insuflación

Tapón de fibra de madera

• Cerramineto seguro gracias a las dimensiones
adaptadas al orificio de insuflación
• Colocación rápida y sencilla
• Se puede revestir
• Disponible en varias dimensiones

fix

Aislante para antepecho de ventana
• Protección contra la lluvia y la nieve
• Adecuado con los paneles STEICOprotect
• Colocación sencilla
• Varios tamaños disponibles

bandas de fibras duras

Bandas de fibras de madera duras
• Permite reforzar las membranas durante el insuflado
• Fijación con grapas

Dernière mise à jour 07/ 2018 . Sous réserve de modification ultérieure.

• Fijación de membranas de vapor para la rehabilitación

SOPORTES COMPATIBLES AL ENCOLADO DE LOS ACCESORIOS STEICOmulti
Soporte
Encolado de
las membranas STEICO
con diferentes
materiales de
construcción

Mamposteria, revestimiento,
hormigón
Elementos de madera
Paneles de fibras duras
Plástico duro
Metal

Encolado de los
aislamientos de
fibra de madera
STEICO

Estanqueidad
de las fijaciones

STEICOmulti
tape P

✘
✘
✘
✘

Paneles hidrófugos STEICO con
perfil machihembrado
Paneles hidrófugos STEICO con
cantos rectos
Paneles soporte de SATE con
cantos rectos y machihembrados
Aislamientos para antepecho
de ventana STEICOfix

STEICOmulti
tape F

STEICOmulti
connect

✘♦

✘

✘
✘
✘
✘

✘
✘
✘
✘

✘♦

STEICOmulti
fill

STEICOmulti
glue

✘

✘♦
✘
✘

STEICOmulti UDB / STEICOsafe

✘
✘

♦ STEICOmulti tape F 100/150 mm para uso en combianción con STEICOmulti primer

Distribuido por:

aislar mejor, naturalmente

www.steico.com

El soporte de encolado debe de estar seco, limpio y exento de grasa y polvo. El encolado no debe de estar en contacto con agua.

