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TechnoNICOL es el mayor fabricante de impermeabilizaciones y 
aislamientos térmicos de Rusia y Europa. La compañía se fundó en 
1992 y desde entonces ha acumulado considerable experiencia 
en el mercado de materiales de construcción. Estamos orgullosos 
de ofrecer al día de hoy materiales y tecnologías que combinan el 
conocimiento global y desarrollo en nuestros centros I+D.

Una amplia gama de materiales de alta calidad y soluciones de 
confianza permite hacer la elección que mejor le sitúa al cliente 
entre precio y calidad.

Nos complace saber que nuestros materiales se utilizan en 
construcciones de casas, plantas, puentes, infraestructuras 
sociales y otras instalaciones, lo que mejora el nivel y la calidad 
de vida a muchas personas en todo el mundo.

SOBRE TECHNONICOL

51 locales de 

producción en7 países

Facturación anual 
superior a 

1.1 mil millones de 
dólares

Más de  

500 
distribuidores

14 
divisiones de 

productos

30 
marcas propias

5 
Centros de I+D

6500 
Empleados 
cualificados

Partners 

en 82 paises

La fábrica más antigua 
del grupo fue fundada 

en 

1868

 ImPERmEaBILIZaCIONES 
LIQUIDaS

 Imprimaciones y mastics

 mEmBRaNaS SINTETICaS, 
PVC, TPO, HDPE

mEmBRaNaS BITUmINOSaS 
materiales entollados

aISLamIENTOS TERmICOS

Piedra,madera, XPS

 TEJa aSFaLTICa

SHINGLaS
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La clave de la exitosa actividad de TechnoNICOL reside en la alta calidad de la investigación y el control antes, durante y después de 
los procesos de producción. Todas las plantas de exportación de TechnoNICOL han pasado la certificación UNI EN ISO 9001 y UNI 
EN ISO 14001 y cumplen estrictamente con los estándares de calidad determinados para estos requisitos internacionales.

La empresa desarrolla y promueve materiales y sistemas que minimizan la pérdida de energía en el sector industrial y los servicios 
públicos. Las últimas tecnologías utilizadas en los productos TechnoNICOL permiten lograr una reducción significativa de los costos 
de acondicionamiento de los edificios. Introducimos sistemas de construcción, dirigidos a la creación de una protección integral de 
la estructura desde los cimientos hasta el techo.

Los productos ofrecidos por TechnoNICOL Corporation (materiales de impermeabilización y aislamiento de alta calidad) son totalmente 
compatibles y pueden utilizarse en los sistemas propuestos. La compatibilidad de materiales entre sí es una de las condiciones básicas 
para obtener un sistema de aislamiento fiable y completo. Es la razón por la que nuestros expertos han desarrollado una serie de 
soluciones técnicas profesionales para diferentes tipos de proyectos. Aquí seguimos tres principios principales: la compatibilidad de 
los componentes, durabilidad y precio razonable. 

La amplia gama de productos permite a la empresa ofrecer materiales con diferentes características, que se ajustan exactamente a 
los requisitos para que el cliente no tenga que pagar demasiado por propiedades innecesarias. También consideramos los estándares 
y regulaciones de diferentes países y desarrollamos nuestros productos y soluciones para cumplir con la legislación de cada país.

SOLUCIONES DE CONFIaNZa

mEJORaS PRODUCTIVaS

Las plantas de TechnoNICOL están comprometidas con la mejora 
continua de la prevención de la contaminación y el cumplimiento 
de la legislación ambiental vigente.

 � Todas las plantas de la Corporación están sometidas a 
evaluación ambiental estatal desde su fase de proyecto.  El 
medio ambiente en nuestras zonas industriales es monitorizado 
diariamente. TechnoNICOL invierte en producción libre de 
desperdicios, equipos avanzados y tecnologías de protección 
ambiental.

 � Todos los productos desarrollados y fabricados por 
TechnoNICOL cumplen con las normativas medioambientales 
y de seguridad.

Nuestras capacidades de producción y los equipos nos dan la capacidad de suministrar materiales para grandes proyectos de 
construcción y desarrollar productos únicos basados en requisitos individuales. La aptitud de los empleados, las consultas técnicas 
profesionales, el desarrollo de nuevos materiales en nuestros centros de I + D, la calidad de los productos y soluciones, permiten a 
TechnoNICOL acercarse a cada cliente individualmente y ayudar a satisfacer las expectativas y necesidades de cada cliente.

La continua mejora del servicio de atención al cliente es también uno de nuestros púntos prioritarios. El liderazgo de los productos 
de TechnoNICOL en el mercado de la producción de la impermeabilización se logra no sólo por la calidad de los productos que 
producimos, sino también por un alto nivel de soporte técnico.
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INVESTIGaCION DE maTERIaLES

TechnoNICOL cuenta con cinco centros de I+D cerca de las 
producciones y numerosos laboratorios para analizar nuevos 
materiales.

Los científicos de TechnoNICOL se centran en el estudio del 
rendimiento de los materiales de construcción, la prevención de 
su envejecimiento, el aumento de las posibilidades de aplicación 
mediante la ampliación del rango de temperatura, el desarrollo 
de funciones adicionales, tales como la purificación del aire, 
resistencia al crecimiento de musgo o aumentar la eficacia 
energética.

Las principales actividades de nuestros centros I+D son:
 � Creación de nuevos materiales para impermeabilización y 
aislamiento.

 � Investigación: análisis químicos, físicos, asistencias para 
solventar problemas tecnológicos.

 � Modernización de la tecnología de producción.
 � Mejora de los métodos de análisis de materia prima y producto 
final, introducción de metidos rápidos.

 � Apoyo colaborativo a los laboratorios de las fábricas.

Los laboratorios en las fábricas operan en base a equipos 
modernos que se usan para estudiar las características físicas y 
mecánicas de los materiales en un amplio rango de temperaturas, 
determinan la estructura y la composición de materias primas, 
prueban la durabilidad del material.

Para estudiar el proceso de envejecimiento del material se usan cámaras de clima artificial. Este método nos permite predecir el 
rendimiento de impermeabilización después de muchos años de utilización en tan solo 2 o 3 meses de pruebas. 

Los materiales y sistemas ignífugos son una de las principales prioridades de TechnoNICOL. Las membranas impermeabilizantes 
cumplen con los estrictos requisitos europeos de seguridad contra incendios. El betún y las membranas sintéticas son capaces de 
resistir las llamas y corresponden a la clase E. Los sistemas de impermeabilización están testados para evaluar el rendimiento ignífugo 
y para la cumplir con la clasificación de Broof.

La investigación e implantación de tecnologías avanzadas permiten a TechnoNICOL ofrecer cada año nuevos productos y nuevas 
variaciones de productos dependiendo de las necesidades de los clientes.

En cooperación con los centros I+D las fábricas han obtenido numerosos certificados de productos emitidos por muchas y prestigiosas 
instituciones mundiales.
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PIZaRRa
La lámina mineral de grano grueso 
(pizarra) se usa como lámina superior 
en impermeabilizaciones de doble capa 
para protección contra radiación UV de 
la lámina. La pizarra se puede suministrar 
en varios colores que proporcionarán 
agradable aspecto estético.  

 
Los colores estándar son gris natural, 
rojo, verde y blanco, también hay otros 
colores disponibles bajo pedido. 
El uso de la pizarra hidrófoba asegura 
que la humedad no llegue a la cubierta. 
De este modo la adhesión de la pizarra 
aumenta la vida útil de la cubierta.

REVESTImIENTOS ESPECIaLES

 
La nueva línea de productos ecológicos 
ENVIRO tiene un impacto positivo en 
el medio ambiente,  ayuda a purificar 
el aire de la ciudad, construir tejados 
energéticamente eficientes y protegerlos 
contra el crecimiento de musgo gracias a 
la superficie con aditivos especiales.

 � ENVIRO WHITE – Lámina asfáltica de 
impermeabilización con pizarra blanca 
permite aumentar la reflexión solar y 
crear el efecto “cubierta fría”.

 � ENVIRO aIR – Lámina asfáltica de 
impermeabilización con aditivo especial 
de óxido de titanio (TiO2) ayuda a 
reducir el óxido de nitrógeno (NOx) y 
hacer el aire  más limpio y saludable.

 � ENVIRO FOREST – Lámina asfáltica    
de impermeabilización con aditivos 
inorgánicos que previene el crecimiento 
del musgo en las cubiertas.

El compuesto está espesamente formado 
por betún y polímeros. La principal 
diferencia entre los tipos de compuestos 
es el tipo de polímero que se usa:

 � SBS proporciona excelente flexibilidad 
a baja temperatura, resistencia a 
esfuerzos mecánicos y gran elasticidad 
del material. Sin embargo, no se puede 
usar en climas muy calientes en las 
láminas superiores porque el polímero 
no concede resistencia a la fluencia del 
material.

 � aPP proporciona al compuesto una 
excelente resistencia a los rayos UV y 
estabilidad a altas temperaturas.

 � Se añaden aditivos especiales anti-
raíz al compuesto bituminoso 
para  proporcionar resistencia a la 
penetración de las raíces y asegurar 
una protección fiable para las cubiertas 
verdes y cimientos

PROTECCIÓN DE SUPERFICIE

COmPUESTO DE BETUN

REFUERZO 

 � El poliéster proporciona excelentes 
propiedades de elongamiento y otorga 
una resistencia óptima al material.

 � La fibra de vidrio proporciona 
estabilidad dimensional adicional, 
pero no otorga propiedades de 
elongamiento.

 � El poliéster compuesto es un poliéster 
reforzado adicionalmente con hilos de 
vidrio o red.

Protección  superior
Compuesto polímero-bituminoso
Capa de refuerzo
Compuesto polimero-bituminoso
Proteccion inferior

1
2
3
4
5

prohibida (bases de  madera, poliestireno 
extruido, etc.

SUPERFICIES PERFORaDaS
El film sintético perforado se usa como 
protección inferior para asegurar un 
punto uniforme de distribución del 
adhesivo y aumentar la velocidad de 
instalación del material

aRENa DE GRaNO FINO O TaLCO

 
La arena de grano fino o talco se puede 
utilizar para cubrir la parte superior 
o inferior de la lámina. Este tipo de 
revestimiento permite la instalación 
mediante mastics de tipo frío o caliente o 
mediante   fuego.

FILm

 � El film se adhiere a la parte inferior 
de la lámina para no permitir que   
se pegue al enrollarse. El film está 
cubierto de indicadores gráficos para 
facilitar la instalación con fuego. Los 
indicadores se derriten al calentarse. Si 
las gráficas se funden completamente 
(la superficie queda completamente 
negra), el material esta sobrecalentado. 
El material esta adecuadamente 
calentado cuando las gráficas están 
deformadas pero visibles.

 � El film sin elementos gráficos se puede 
utilizar para la protección de la cara 
superior de las   láminas inferiores 
o de las láminas   diseñadas para 
impermeabilización de cimientos y 
estructuras de ingeniería.

CONDUCTOS DE VENTILaCION
La combinación de las capas de arena fina 
y el film se puede usar para la protección 
de la parte inferior. En ese caso la 
superficie no se adhiere completamente 
a la base durante la instalación. Las tiras 
longitudinales permiten igualar la presión 
de vapor que se acumula debajo del 
revestimiento del techo.

SUPERFICIES aUTOaDHESIVaS
Compuesto adhesivo  bituminoso 
especial protegido con film de  silicona 
de eliminación fácil. Se usa  cuando la 
aplicación estándar mediante  fuego está 

Los revestimientos de techo sufren 
los efectos de muchos factores 
desfavorables del entorno . Los cambios 
medioambientales causan deformaciones 
en las impermeabilizaciones y en las bases 
en las que están instaladas.  La capacidad 
de soportar estos tipos de deformaciones 
es la característica más importante de 
los materiales impermeabilizantes y 
dependen de muchos componentes 
que se emplean para la producción del 
mismo.

CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS
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1.  La superficie debe estar limpia de polvo, escombros, grasa, hojas, sin agujeros, grietas u otras irregularidades. La superficie debe 
estar tratada con imprimación antes de la instalación del material impermeabilizante.

2.   Durante la instalación el material y la base se deben calentar con fuego en toda la anchura del rollo. La zona a solapar debe 
calentarse adicionalmente. Para la correcta instalación toda la superficie del material se adhiere a la base y el betún se filtra desde 
los extremos alrededor de 5-10mm.

3.   El borde de la lámina superior debe colocarse a una distancia mínima de 300 mm del borde de la lámina inferior. Se puede mover 
a una distancia de 500mm (50% de anchura de rollo). La distancia entre los extremos de cada rollo debe ser de un mínimo de 
500mm.

4.   La unión lateral debe solaparse 100mm. Para las láminas asfálticas de una sola capa se recomienda solapar 120mm.los bordes 
deben sobreponerse al menos 150mm. La longitud mínima del material enrollado para instalar debe ser 1m.

5.   El instalador debe quitar la pizarra de grano grueso de las zonas donde las láminas se solapan porque reduce considerablemente 
la adherencia del material. El lado superior del material (con pizarra) se debe calentar adicionalmente allí donde se solapa. A 
continuación, la pizarra debe presionarse dentro del betún con espátula.

1. La superficie debe estar limpia de polvo, escombros, grasa, hojas, sin agujeros y grietas u otras irregularidades. La superficie debe 
estar tratada con imprimación antes de aplicar el mastic.

2.   El mastic de fijación se extiende en la base con una espátula especial siguiendo las recomendaciones de espesor de la capa. Se 
recomienda utilizar mastic especial para aplicación en frío, pero también se puede usar mastic de aplicación en caliente. El mastic 
de aplicación en caliente se debe pre-fundir a una temperatura de 180 ° C antes de aplicarlo a la base.

3.  ¡ImPORTaNTE! El mastic siempre se aplica a la superficie y no al material.
4.  El material enrollado se debe instalar sobre la capa de mastic extendido evitando pliegues y burbujas.
5.  ¡ImPORTaNTE  Para la instalación con mastic solo son adecuados los materiales con revestimiento de arena de grano fino.
6.   Desenrollar el material alisándolo con un cepillo para evitar pliegues o burbujas de aire. Después fijar el rollo pegándolo 

completamente con un rodillo pesado.
7.   Apretar con un rodillo pesado la zona solapada hasta que el mastic sobresalga de las juntas. El mastic debe salir fuera unos 7-10 

mm para obtener una buena calidad de la union.

1.   Para soldar las capas solapadas de pueden usar equipos automáticos como Leister Varimat. En tal caso se recomienda preparar 
una cinta de montaje adicional, de esta manera la instalación será más cómoda y rápida.  El extremo donde se coloca la cinta no 
tiene que estar necesariamente alisado. Esta técnica se puede utilizar también en aplicaciones con fuego.

2.   La junta lateral debe solaparse al menos 120 mm y la junta de los extremos del rollo al menos 150 mm. En una cubierta con formas 
se debe instalar la lámina de una sola capa a través de las mismas.

3.  Las esquinas de los rollos se deben cortar en las uniones en forma de T.
4.  El corte de los ángulos permite aumentar la calidad de soldadura de las juntas y evitar fallos de soldadura.
5.  Las zonas donde es imposible la soldadura con maquinaria se debe que soldar con pistola de calor manual. 

aPLICaCIÓN CON FUEGO

aPLICaCIÓN CON maSTIC

INSTaLaCIÓN DE LámINa DE UNa SOLa CaPa

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS
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 � Los rollos deben transportarse en vehículos cerrados en 
posición vertical sobre pallets en una altura.

 � Los pallets deben ir correctamente asegurados con el fin de 
evitar daños en la película.

 � Evitar caídas u otros impactos mecánicos durante la carga y 
descarga.

 � Tras de la descarga la película protectora del rollo debe 
mantenerse intacta.

 � Los rollos deben almacenarse en posición vertical sobre pallets 
en una altura.

 � El almacenaje de los rollos en posición horizontal está prohibida.
 � Proteger los rollos de la exposición directa de rayos UV y 
humedad.

 � Mantener los rollos a una distancia de al menos 1 m de una 
fuente de calor

áREaS DE aPLICaCIÓN

LÁMINA DE UNA SOLA CAPA

Impermeabilización de 
centros comerciales, edificios 
industriales o de cualquier 
otro tipo donde se necesita un 
resultado rápido. La instalación 
de la membrana de una sola 
capa requiere mucho menos 
tiempo que una de doble capa.

CAPA SUPERIOR PARA 
CUBIERTAS VERDES

La capa superior del 
revestimiento del techo con 
aditivos anti-raíz especiales 
diseñados para la construcción 
de “cubierta verde”, tejados 
con vegetación en la parte 
superior.

 CAPA SUPERIOR

La capa superior de un 
revestimiento de techo de 
doble capa. Se utiliza para 
impermeabilización de 
tejados planos de edificios 
residenciales, públicos o 
industriales.

REVESTIMIENTRO PARA 
CUBIERTAS CON PENDIENTE

Capa inferior para todos 
los tipos de cubierta con 
revestimiento protector encima 
(betún, tejas asfálticas, tejas de 
cerámica y metal.

CAPA INFERIOR

La capa inferior de un 
revestimiento de techo de 
doble capa. Se utiliza para 
la impermeabilización de 
tejados planos de edificios 
residenciales, públicos o 
industriales

IMPERMEABILACIONES 
INTERIORES

Este grupo incluye membranas 
autoadhesivas y materiales 
con arena de grano fino 
como protección de la parte 
inferior que se puede fijar a 
la superficie por medio de 
mastics de aplicación tipo frío 
o caliente.

CIMIENTOS O PAREDES DE 
ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS

Impermeabilización de cimien-
tos y paredes ciegas de estruc-
turas subterráneas de todos 
tipos.

IMPERMEABILIZACIÓN DE 
PUENTES Y CARRETERAS 

Impermeabilización de suelos y 
puentes de hormigón armado 
y acero, aparcamientos y otras 
áreas de tráfico.

TRaNSPORTE Y aLmaCENaJE
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LámINa aSFáLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa (SBS) 

ULTRAFLEX es un material impermeabilizante producido por la union de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización fiable 
y eficaz a largo plazo. SBS proporciona flexibilidad adicional y resistencia dinámica a la membrana.

Diseñado como capa inferior de revestimiento de doble capa para la impermeabilización de edificios 
o construcciones. Se puede utilizar en nuevas construcciones o reparaciones. Se puede utilizar como 
monocapa o bicapa en la impermeabilización de cimientos o como capa inferior para tejas asfálticas.

En el lado inferior está cubierto con película con elementos gráficos especiales cuya fundición indica 
el correcto calentamiento del material. En el lado superior el material está cubierto de una película 
polimérica

ULTRaFLEX

PROPIEDaDES mETODO UNIDaD ULTRaFLEX a 
2 mm

ULTRaFLEX a 
3 mm

ULTRaFLEX a 
4 mm

Largo x ancho EN 1848-1 m 15 x 1 10 x 1 10 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 2.0±0.20 3.0±0.20 4.0±0.20

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 2.8±0.28 3.8±0.38 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥120 ≥120 ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-10 ≤-10 ≤-10

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100 ≥100 ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % 45±9/50±10 45±9/50±10 45±9/50 ±10

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 850±170
650±130

850±170
650±130

850±170
650±130

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 350±100
350±100

350±100
350 ±100

350±100
350±100

Tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
180±20 g/m²

Tipo de protección superficial:

superior film polimérico

inferior film polimérico

100°C



13

CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa aSFáLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa (SBS) 

ULTRAFLEX es un material impermeabilizante producido por la union de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización a largo 
plazo, fiable y eficaz. SBS proporciona flexibilidad adicional y resistencia dinámica de la membrana.

Diseñado para la instalación como capa superior en sistemas de revestimiento de doble capa para 
edificios o construcciones.

En el lado inferior está cubierto de una película con elementos gráficos especiales cuya fundición 
indica el correcto calentamiento del material. En el lado superior el material está cubierto de pizarra 
con un tratamiento  hidrofóbico especial que protege el material de la radiación UV durante toda la 
vida útil de la lámina.

ULTRaFLEX grey mineral

PROPIEDaDES mETODO UNIDaD ULTRaFLEX a 
3 mm grey mineral

ULTRaFLEX a
4 mm grey mineral

Largo x ancho EN 1848-1 m 10 x 1 10 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 3.0±0.20 4.0±0.20

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 3.8±0.38 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥120 ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-10 ≤-10

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100 ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % 45±9/50±10 45±9/50±10

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 850±170 
650±130

850±170 
650±130

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 350±100 
350±100

350±100 
350±100

Tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
180±20 g/m²

Tipo de protección superficial:

superior pizarra

inferior  film polimérico

100°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa aSFaLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa (aPP)

ULTRAPLAST es un material impermeabilizante producido por la unión de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster.  El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización a largo 
plazo, fiable y eficaz. APP proporciona más resistencia a la fluctuación a altas temperaturas, lo que 
hace posible el uso del material en climas muy calurosos.

Diseñado para la instalación como capa inferior en sistemas de revestimiento de doble capa para 
edificios o construcciones. Se puede utilizar en nuevas construcciones y reparaciones. Se puede 
utilizar como monocapa o bicapa en la impermeabilización de cimientos o como capa inferior para 
tejas asfálticas.

En el lado inferior esta cubierto de una película con elementos gráficos especiales cuya fundición 
indica el correcto calentamiento del material. En el lado superior el material esta cubierto de una 
película polimérica.

ULTRaPLaST

PROPIEDaDES mETODO UNIDaD ULTRaPLaST a 
2 | 3 | 4 mm

ULTRaPLaST B 
2 | 3 | 4 mm

ULTRaPLaST C 
2 | 3 | 4 mm

Largo x ancho EN 1848-1 m 15 x 1 | 10 x 1 | 10 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 2.0±0.20 | 3.0±0.20 | 4.0±0.20

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 2.8±0.28 | 3.8±0.38 | 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C 150±5

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-6 ≤-2 ≤0

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥120 ≥120 ≥120

Elongación L/T ASTM D5147 % 45±9/50±10 40±8/45±9 40±8/45±9

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 850±170
650±130

750±150
600±120

650±130
400±80

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 350±100
350±100

300±100
300±100

300±100
300±100

Tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
160±20 g/m²

polyester, 
150±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior  film polimérico

inferior  film polimérico

120°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa aSFáLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa (aPP)

ULTRAPLAST es un material impermeabilizante producido por la unioón de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización a largo 
plazo, fiable y eficaz.  APP proporciona mas resisrencia a la fluctuación a altas temperaturas, lo que 
hace possible el uso del material en climas muy calurosos.

Diseñado para la instalación como capa inferior en sistemas de revestimiento de doble capa para 
edificios o construcciones. Se puede utilizar en nuevas construcciones y en reparaciones. En el lado 
inferior el material está cubierto por una película polímerica con elementos gráficos especiales, 
cuya fundición indica el calentamiento apropiado del material. En la parte superior el material está 
cubierto con pizarra de grano grueso con tratamiento hidrófobo especial que protege el material de 
daños por radiación UV durante toda la vida útil de la lámina.

ULTRaPLaST grey mineral

PROPIEDaDES mETODO UNIDaD
ULTRaPLaST a 

3 | 4 mm 
grey mineral

ULTRaPLaST B 
3 | 4 mm 

grey mineral

ULTRaPLaST C 
3 | - mm 

grey mineral

Largo x ancho EN 1848-1 m 10 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 3.0±0.20 | 4.0±0.20

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 3.8±0.38 | 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C 150±5

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-6 ≤-2 ≤0

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥120 ≥120 ≥120

Elongación L/T ASTM D5147 % 45±9/50±10 40±8/45±9 40±8/45±9

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 850±170
650±130

750±150
600±120

650±130
400±80

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 350±100
350±100

300±100
300±100

300±100
300±100

Tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20  g/m²

polyester, 
160±20 g/m²

polyester, 
150±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior pizarra

inferior film polimérico

120°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

TECHNONICOL ENVIRO WHITE Es un material impermeabilizante que permite obtener el efecto del 
“cubierta fría” gracias a la pizarra blanca con alta reflexión solar utilizada como capa protectora 
superior. Como resultado, la cubierta del techo no se calienta y el local bajo el techo (desván o 
despensa) conserva temperatura confortable. La película polímerica se utiliza como protección de 
la parte inferior.

La principal ventaja de este material es la alta reflexión solar que permite reducir los costos de 
acondicionamiento de los locales bajo cubierta (en días de sol) por encima de 30%. 

TECHNONICOL ENVIRO WHITE

PROPIEDaDES mETODO UNDaD TECHNONICOL ENVIRO WHITE

Largo x ancho EN 1848-1 m 8 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 4.0±0.10

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 5.0±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % 50±25/50±25

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 700±100/500±100

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 180±30/180±30

Tipo de refuerzo y peso polyester, 170±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior pizarra blanca

inferior film polimérico

Coeficiente de reflexión de la luz sola
 dependiendo del color de la superficie

Coeficiente de absorción de la luz solar
dependiendo del color de la superficie

Cubierta blanca Cubierta gris Luz solar

aHORRO
>10% 

100°C

LámINa aSFáLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN
PaRa CONSTRUCCIONES CON “CUBIERTaS FRÍaS” mODIFICaDa(SBS)
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa aSFáLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN PaRa REDUCIR La 
CONTamINaCIÓN DEL aIRE mODIFICaDa(SBS)

TECHNONICOL ENVIRO AIR Es un material de impermeabilizacion con características especiales 
de purificación del aire a partir del nocivo  óxido nitroso (NOx). La pizarra hidrofobizada se utiliza 
como la capa protectora superior para la protección de la exposición ultravioleta del aglomerado 
polimérico bituminoso. La pizarra está cubierta con dióxido de titanio (TiO2) con aditivos especiales. 
La película polimérica se utiliza como protección de la parte inferior.

El dioxido de titanio y los aditivos especiales funcionan como catalizador en el proceso de cambio de 
NOx en niveles inofensivos de nitratos.  El proceso está activado cuando los rayos UV del sol calientan 
las particulas del dióxido de titanio, liberando energia para romper las particulas de NOx. El aire 
contaminado pasa por debajo de la membrana donde el NOx se convierte en niveles inofensivos de 
agua, dióxido de carbono y nitratos que se limpian con el agua de lluvia

TECHNONICOL ENVIRO AIR tiene las siguientes ventajas:
 � Influye en la activación del gas toxico NOx en el aire;
 � Capa protectora contra la radiación UV;
 � Contribuuye en la destrucción de los contaminantes orgánicos de la superficie (pájaros caídos, 
hongos, bacterias).

TECHNONICOL ENVIRO aIR

PROPIEDaDES mETODO UNDaD TECHNONICOL ENVIRO aIR

Largo x ancho EN 1848-1 m 8 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 4.0±0.10

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 5.0±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % 50±25/50±25

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 700±100/500±100

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 180±30/180±30

Tipo de refuerzo y peso polyester, 170±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior Pizarra con aditivos especiales

inferior film polimérico

1.000 m2 de cubierta

con ENVIRO AIR

1.000 m2 roof with
ENVIRO aIR material

Reduce NOx provenientes de

40 coches (27 km/coche/día)

mantiene una bonita vista 

del tejado por mucho tiempo

retira tanto NOx

como 1.200 m2

de área verde

100°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa aSFáLTICa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN PaRa PROTECIÓN DE BROTES
DE mUSGO Y VEGETaCIÓN (SBS)

TECHNONICOL ENVIRO FOREST es un material impemeabilizante con cobertura de pizarra con 
aditivos contra crecimiento excesivo de musgo y vegetación en cubiertas planas.

La pizarra contiene elementos de cobre con propiedades fungicidas. Con la lluvia el material enriquece 
el agua con ionos de cobre e impide la germinación del musgo.

TECHNONICOL ENVIRO FOREST cuenta con las siguientes ventajas:
 � Impide del crecimiento del musgo y líquenes en cubiertas planas.
 � Disminución de los costes de explotación de la instalación.
 � Color unificado de cobre.
 � Mantenimiento de la estética del techo.

TECHNONICOL ENVIRO FOREST

PROPIEDaDES mETODO UNDaD TECHNONICOL ENVIRO FOREST

Largo x ancho EN 1848-1 m 8 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 4.0±0.10

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 5.0±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % 50±25/50±25

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 700±100/500±100

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 180±30/180±30

Tipo de refuerzo y peso polyester, 170±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior Pizarra con aditivos especiales

inferior film polimérico

100°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa BITUmINOSa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN PaRa CONTRUCCIONES CON 
CUBIERTaS VERDES (SBS)

ULTRAFLEX GREEN es un material impermeabilizante  formado de un aglomerado  polímero 
bituminosos de doble cara con aditivos especiales antiraíz en una base de polyester.

Diseñado para la impermeabilización de “cubiertas verdes” y estructuras de ingeniería subterráneas. EL 
material cuenta con una especial protección mecánica en la superficie que le hace resistente  a los daños  
causados por raíces y plantas y asegura una impermeabilidad de confianza. Un compuesto químico 
especial previene la penetración de las raíces, pero al mismo tiempo no produce efecto negativo sobre 
plantas y el medio ambiente.

ULTRAFLEX GREEN Se puede utilizar para construcciones con “cubiertas verdes” y como 
impermeabilizante para para cimientos con protección de raíces y plantas localizadas cerca.

 En la parte inferior el material está cubierto de un film polimérico con elementos gráficos especiales .  
Su fundición indica el correcto calentamiento del material. En la parte superior el material está cubierto 
de una película polimérica gruesa

ULTRaFLEX GREEN

PROPIEDaDES mETODO UNDaD ULTRaFLEX GREEN

Largo x ancho EN 1848-1 m 10 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 3.3±0.20

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 4.0±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥120 

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % 50±25/50±25

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm 700±100/500±100

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N 180±30/180±30

Tipo de refuerzo y peso polyester, 170±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior pizarra con aditivos especiales

inferior Film polimérico

100°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa BITUmINOSa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa
PaRa La CONTRUCCIÓN DE PUENTES (aPP)

ULTRAPLAST BRIDGE Es un material impermeabilizante fabricado de un aglomerado especial 
polímero-bituminoso de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster extra fuerte. El material 
tiene las más altas propiedades físicas y mecánicas y puede soportar temperaturas muy altas

Diseñado para la impermeabilización  de placas de acero ortotrópico en y planchas de carga de 
hormigón armado, cuando el hormigón asfáltico (hasta + 220 ° C) se coloca directamente sobre 
una lámina de  impermeabilización. También se puede utilizar como lámina de impermeabilización 
de una sola capa en cimientos. 

En el lado inferior el material está cubierto por una película de polímeros con elementos gráficos 
especiales, cuya fundición indica el calentamiento apopiado del material. En la parte superior el 
material está cubierto por una capa arena de grano fino.

ULTRaPLaST BRIDGE

PROPIEDaDES mETODO UNIDaD ULTRaPLaST BRIDGE

Largo x ancho EN 1848-1 m 8 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 5.2±0.10

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 5.8±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥150

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥140

Elongación L/T ASTM D5147 % ≥40/≥40

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm ≥1000/≥900

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N –

Tipo de refuerzo y peso polyester, 250±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior Arena de grano fino

inferior Film polimérico

140°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa BITUmINOSa  DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa PaRa La 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (SBS)

ULTRAFLEX BRIDGE. Es un material impermeabilizante fabricado de un aglomerado especial 
polímero-bituminoso de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material tiene una 
extra durabilidad y resistencia gracias a la fórmula especial del la capa polymérico- bituminosa.

Diseñado para impermeabilizacion de losas de hormigón armado en construcciones de puentes 
y otras áreas de tránsito. También se puede utilizar como membrana de una sola capa en la  
impermeabilizacion de cimimientos. 

En la parte inferior el material está cubierto de film polimérico con elementos graficos especiales 
cuya fundición indica el correcto calentamiento del material. En la parte superior está cubierto de 
arena de grano fino.

ULTRaFLEX BRIDGE

PROPIEDaDES mETODO mETODO ULTRaFLEX BRIDGE

Largo x ancho EN 1848-1 m 8 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 5.0±0.20

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 6.4±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥110

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥100

Elongación L/T ASTM D5147 % ≥40/≥40

Resistencia a la tracción L/T ASTM D5147 N/50 mm ≥600/≥600

Resistencia al desgarro L/T ASTM D4073 N –

Tipo de refuerzo y peso polyester, 200±20 g/m²

Tipo de protección superficial

superior Arena de grano fino

inferior Film polimérico

100°C
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LÁMINAS ASFÁLTICAS

LámINa BITUmINOSa DE ImPERmEaBILIZaCIÓN mODIFICaDa PaRa 
aPLICaCIONES SIN FUEGO (SBS)

ULTRAFLEX SA NB Es un material  impermeabilizante  producido mediante la aplicación de  una capa 
autoadesiva especial sobre  una película polimérica gruesa que cubre el material en la parte superior. 
El otro lado del material está cubierto de  una película protectora extraíble. La ausencia de una base 
es una característica clave de este material ya que lo hace muy elástico  y flexible.

Diseñado para impermeabilizaciones interiores, cimientos y estructuras de ingeniería.
 ULTRAFLEX SA NB cuenta con las siguientes ventajas:

 � Se puede utilizar en superficies donde la aplicacion estándar con fuego esta prohibida (madera, 
XPS, etc.);

 � Se puede utilizar para impenmeabilización interior en locales cerrados.
 � Alta velocidad de aplicación;
 � No se  necesitan nigun equipamiento o habilidades adicionales;
 � Sin necesidad de uso de gas, método de aplicación seguro y barato. 

ULTRaFLEX Sa NB

PROPIEDaDES mETODO UNIDaD ULTRaFLEX Sa NB

Largo x ancho EN 1848-1 m 20 x 1

Espesor EN 1849-1 mm 1.5±0.10

Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² 1.5±0.25

Punto de reblandecimiento ASTM D36 °C ≥100 

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109-1 °C ≤-25

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas EN 1110 °C ≥85

Elongación L/T ASTM D5147 % ≥200/≥200

Resistencia a la traccin  L/T EN 12317-1 kN/m ≥2.0

Resistencia al desgarro L/T MPa 0.2/0.2

Tipo de refuerzo y peso no base

Tipo de protección superficial

superior  filmpolimérico grueso

inferior  film antiadhesivo

85°C



mEmBRaNaS SINTéTICaS
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CaTaLOGO TECHNONICOL
MEMBRANAS SINTÉTICAS

CÓmO FaBRICamOS NUESTRaS 
mEmBRaNaS
Fabricamos membranas sintéticas con las 
mejores características técnicas gracias a:

 � Nuestras propias plantas de 
ciclo completo con modernos 
equipamientos.

 � Tecnología de producción por extrusión 
progresiva.

 � Materias primas europeas de la mayor 
calidad.

 � Colaboración de nuestros propios 
centros de investigación y desarrollo;

 � Control cuidadoso y preciso antes, 
durante y después de la producción.

Como resultado el cliente obtiene material 
impermeabilizante de estructura homogénea 
sin defectos internos, garantizando la más 
alta calidad y durabilidad.

CERTIFICaDOS Y PREmIOS
 � Certificados de conformidad según 
normas europeas armonizadas 
(marcado CE según EN 13956).

 � Conclusiones del Instituto de Pruebas 
BDA (Holanda) de resistencia al viento.

 � Informes de pruebas externas de 
comportamiento al fuego

 � (Broof (t1), Broof (t3)).
 � Actualización continua y otros 
programas de certificación en curso.

Todas las membranas sintéticas TechnoNICOL tienen el  marcado CE. Es la declaración del fabricante de que el producto cumple los 
requisitos esenciales de las normas europeas armonizadas.

Más de 42 millones de m2  de tejados, túneles y cimientos han sido protegidos por diversos tipos de membranas sintéticas 
impermeabilizantes TechnoNICOL.

SERVICIO ÚNICO PaRa UNa 
mEmBRaNa ÚNICa
El enfoque integral nos permite ofrecer 
servicio personalizado a cada cliente al 
más alto nivel.

 � Amplia gama de soluciones para cada 
proyecto técnicamente diferentes.

 � Gama completa de accesorios y 
componentes para cada sistema 
individual.

 � Supervisión en obra y control de calidad 
durante la instalación.

 � Asesoramiento técnico a los clientes.

UNa HERRamIENTa VERSáTIL PaRa 
RESOLVER PROBLEmaS COmPLEJOS
Las membranas sintéticas TechnoNICOL 
son el resultado de más de 20 años de 
experiencia técnica de especialistas, 
ingenieros y tecnólogos cuya tarea y 
objetivo diario es llevar a la práctica 
las ideas de los clientes: contratistas, 
arquitectos, diseñadores. 
La empresa ofrece soluciones llave 
en mano para la impermeabilización 
de tejados, cimientos y túneles. 
TechnoNICOL puede ofrecer soluciones 
completas con sistemas idóneos para 
cada proyecto. 

Nuestra empresa puede ofrecer una 
amplia gama de membranas sintéticas 
para diferentes campos de aplicación:
mEmBRaNaS PaRa TEJaDOS

 � Gran elasticidad para una fácil 
instalación.

 � Resistencia a la perforación e impactos 
mecánicos.

 � Protección eficaz contra la radiación UV 
mediante un sistema de estabilizadores 
y retardantes de llama protectores 
especiales TRI-P®  

mEmBRaNaS ImPERmEaBILIZaNTES 
SUBTERRáNEaS

 � Capa de señal especial para la detección 
temprana de daños en la membrana.

 � Posibilidad de instalar el material sobre 
superficies irregulares y de hormigón 
húmedo.

 � Resistencia a la perforación e impactos 
mecánicos.

 � Gran elasticidad para una fácil 
instalación.

mEmBRaNaS DE DRENaJE
 � Superficie perfilada especial.
 � Propiedades mecánicas integrales.
 � Material ligero y fácil de instalar para 
diferentes propósitos.

aCERCa DEL maTERIaL  Gama DE maTERIaLES                              

Las membranas sintéticas se emplean 
en sistemas de impermeabilización de 
tejados, túneles y cimientos.

Estos materiales impermeabilizantes, 
duraderos y eficaces se fabrican 
mediante tecnología de co-
extrusión, la mejor que existe en 
la actualidad. Gracias al control de 
calidad óptico podemos garantizar el 
espesor uniforme de las membranas 
producidas.

1

2

3Capa superior PVC

Refuerzo

Capa PVC inferior

1
2
3
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 � Los rollos de membranas sintéticas se suministran en pallets.
 � Todos los rollos de membranas sintéticas tienen etiquetas blancas que identifican la membrana, 
su espesor, longitud y anchura.

 � Cada rollo va embalado en otro envase individual.
 � Los rollos de membranas sintéticas deben almacenarse sobre pallets protegidos de la humedad 
con lonas impermeables limpias.

 � Mantener la distancia mínima de 1 m. de cualquier fuente de calor.

TRaNSPORTE Y aLmaCENaJE

EJEmPLOS DE aPLICaCIÓN

INSTaLaCIÓN

1

5

2

1.   Desenrollar la membrana y colocarla con un solape de 12 cm para las arandelas. Las membranas vienen marcadas de fábrica con 
líneas de solapamiento y de emplazamiento de la sujeción para facilitar la instalación. Se puede utilizar rollos de media anchura en 
las esquinas y zonas críticas del edificio.

2.   Todas las superficies soldadas deben estar limpias y secas. Se recomienda el uso de equipos de soldadura por aire caliente 
automáticos LEISTER VARIMAT para soldar los solapes. Se puede ajustar la velocidad, caudal de aire y temperatura de soldadura 
para adaptarse a la temperatura ambiente variable.

3.   Soltar el bloqueo del mecanismo de pistola; la boquilla debe quedar plana sobre la membrana contigua a la membrana superpuesta. 
A continuación deslizar la boquilla entre dos membranas hasta que el mecanismo de pistola se bloquee.

4.   La máquina se moverá ahora automáticamente según ajustes configurados.

5.   Las esquinas de las membranas se deben cortar con tijeras en forma redondeada. Se recomienda no realizar múltiples solapamientos 
cruzados de más de tres láminas.

6.   En caso de utilizar equipo de soldadura manual de aire caliente se recomienda realizar una pre-soldadura para evitar fugas de aire 
de la zona de soldadura. El borde posterior del solapamiento debería soldarse con una pre-soldadura continua delgada. Para ello, 
introducir rápidamente la boquilla y deslizar la membrana con un lado del rodillo presionándola contra el borde de la boquilla.

7.   Para llevar a cabo la soldadura final, introducir la pistola de aire caliente en el solapamiento “restante” a un ángulo de 45º. Una 
vez alcanzada la temperatura de soldadura correcta y la membrana comience a “fluir”, el rodillo de mano se coloca perpendicular 
a la boquilla y se presiona ligeramente.  Mover la pistola sobre el solapamiento, y mover al mismo tiempo el rodillo de silicona a 
través de la junta.

8.   Para verificar la calidad de la soldadura usar una tira (min. 30 mm) de 2 membranas soldadas. Cortar la tira y separar con las manos 
2 membranas soldadas. La rotura de una soldadura de alta calidad debería producirse en el material quedando al descubierto la 
malla de refuerzo y la soldadura no debería desláminarse.

6 7

3 4

8
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PROPIEDaDES méTODO UNIDaD LOGICROOF V-RP LOGICROOF 
V-SR

Espesor EN 1849-2 mm 1.2 1.5 1.8 2.0 1.5

Largo x ancho EN 1848-2 m 25 x 2.1 20 x 2.1 15 x 2.1 15 x 2.1 20 x 2.1

Masa por unidad de área EN 1849-2 kg/m² 1.5 1.8 2.3 2.5 1.8

Alargamiento EN 12311-2 % ≥18 ≥200

Resistencia a la tracción 
L/T EN 12311-2 - ≥1100/≥1100 N/50 mm ≥16/≥15 MPa

Resistencia al desgarro 
(vástago del clavo) EN 12310-2 N ≥150 ≥150

Resistencia a la carga estática EN 12730 B kg ≥20 ≥20

Resistencia al impacto 
dinámico sobre base 
blanda/sólida

EN 12691 mm ≥600 
≥700 

≥800 
≥1000

≥1100 
≥1500

≥1400 
≥1800

≥800 
≥1000

Resistencia al despegado 
de las juntas EN 12316-2 N/50 mm ≥300 ≥400

Resistencia al corte de las juntas EN 12317-2 N/50 mm ≥700 ≥700

Plegabilidad a baja 
temperatura EN 495-5 °C ≤-30 ≤-30

Estanqueidad durante 24 h 
a una presión de 10 kPa EN 1928-2 В - Aprobado Aprobado

LOGICROOF V-RP es una membrana sintética multi-capas reforzada producida por co-extrusión 
sobre una base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVC-P). La capa superior 
se caracteriza por una alta resistencia a los factores atmosféricos y rayos UV, mientras que la capa 
inferior ofrece una gran resistencia a la perforación.

La membrana se utiliza para la impermeabilización monocapa de tejados planos expuestos. Se sujeta 
mecánicamente mediante la soldadura por aire caliente.

Se suministra en diferentes colores; gris, blanco, rojo, verde y azul.

También hay disponible una variante LOGICROOF V-RP (T) con superficie anti-deslizante en la capa superior.

LOGICROOF V-RP

LOGICROOF V-SR

LOGICROOF V-SR es una membrana de PVC especial sin refuerzo. La principal ventaja de este 
material es su alta elasticidad. La capa superior se caracteriza por una alta resistencia a los factores 
atmosféricos y rayos UV, mientras que la capa inferior ofrece una gran resistencia a la perforación.

Diseñada para refuerzo de esquinas y sellado de conexiones entre diferentes elementos del tejado 
como tuberías, canalones, aireadores y otros objetos salientes. El material se suelda con aire caliente 
a la capa impermeabilizante principal.
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PROPIEDaDES méTODO UNIDaD LOGICROOF V-RP FB LOGICROOF V-GR

Espesor EN 1849-2 mm 1.5 2.0 1.5 2.0 2.4

Largo x ancho EN 1848-2 m 20 x 2.1 15 x 2.1 20 x 2.05 15 x 2.05 15 x 2.05

Masa por unidad de área EN 1849-2 kg/m² 1.8 2.5 1.8 2.5 3.2

Alargamiento EN 12311-2 % ≥18 ≥200

Resistencia a la tracción 
L/T EN 12311-2 N/50 mm ≥1100/≥1100 ≥800/≥600

Resistencia al desgarro 
(vástago del clavo) EN 12310-2 N ≥150 ≥150

Resistencia a la carga estática EN 12730 B kg ≥20 ≥20

Resistencia al impacto 
dinámico sobre base 
blanda/sólida

EN 12691 mm ≥800 
≥1000

≥1400 
≥1800

≥800 
≥1000

≥1400 
≥1800

≥1500 
≥1900

Resistencia al despegado 
de las juntas EN 12316-2 N/50 mm ≥300 ≥300

Resistencia al corte de las juntas EN 12317-2 N/50 mm ≥700 ≥700

Plegabilidad a baja 
temperatura EN 495-5 °C ≤-30 ≤-25

Estanqueidad durante 24 h 
a una presión de 10 kPa EN 1928-2 В - Aprobado Aprobado

LOGICROOF V-RP FB

LOGICROOF V-RP FB es una membrana sintética multi-capas reforzada producida por co-extrusión 
sobre una base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVC-P). El material lleva tela 
geotextil en la parte inferior que está diseñada para su uso en sistemas completamente pegados. La 
capa superior se caracteriza por una alta resistencia a los factores atmosféricos y rayos UV, mientras 
que la capa inferior ofrece una gran resistencia a la perforación.

La membrana se utiliza para la impermeabilización monocapa de tejados planos expuestos. Se sujeta 
mediante cola, los solapes deben soldarse con aire caliente (cada rollo tiene un borde sin tela en un lado).

También hay disponible una variante LOGICROOF V-RP FB (T) con superficie anti-deslizante en la 
capa superior.

LOGICROOF V-GR

LOGICROOF V-G es una membrana sintética multi-capas reforzada producida por co-extrusión sobre 
una base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVC-P). El refuerzo de fibra de 
vidrio proporciona mayor resistencia a las perforaciones e impactos mecánicos de objetos afilados.

La membrana se utiliza para la impermeabilización monocapa de tejados planos no expuestos 
invertidos y lastrados. Se sujeta mecánicamente mediante la soldadura por aire caliente de solapamientos.
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LOGICBASE V-SL es una membrana sintética no reforzada producida por co-extrusión sobre una 
base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVC).

La membrana se utiliza para impermeabilizar túneles, cimientos, partes subterráneas de edificios y 
estructuras. Las láminas de la membrana se sueldan juntas por aire caliente. En paredes y bóvedas de 
túneles el material se fija mecánicamente con arandelas de PVC.
La capa de señal amarilla en la parte superior del material permite detectar pronto y fácilmente 
daños en la capa impermeabilizante. Las ventajas del material son la durabilidad, alta resistencia y 
elasticidad, resistencia al impacto mecánico y alta estabilidad química.

LOGICBaSE V-SL

LOGICBaSE V-ST

LOGICBASE V-ST es una membrana sintética no reforzada producida por co-extrusión sobre una 
base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVC).

La membrana se utiliza para impermeabilizar túneles, cimientos, partes subterráneas de edificios y 
estructuras como segunda capa en sistemas de impermeabilización de PVC doble capa con control 
de calidad de vacío. También se utiliza como capa protectora de sistema de impermeabilización PVC. 
El material se suelda con aire caliente a la capa impermeabilizante principal.
La superficie rugosa especial de la capa superior del material impide que las dos membranas de los 
sistemas impermeabilizantes de doble capa se peguen durante el control de calidad de vacío.

PROPIEDaDES méTODO UNIDaD LOGICBaSE V-SL LOGICBaSE V-ST

Thickness EN 1849-2 mm 1.5 2.0 1.6

Largo x ancho EN 1848-2 m 20 x 2.05 20 x 2.05 20 x 2.05

Masa por unidad de área EN 1849-2 kg/m² 2.0 2.7 1.9

Alargamiento EN 12311-2 % ≥350 ≥300

Resistencia a la tracción L/T EN 12311-2 MPa ≥17/≥16 ≥14/≥11

Resistencia al desgarro (vástago 
del clavo) EN 12310-2 N ≥150 ≥150

Resistencia a la carga estática EN 12730 B kg ≥20 ≥20

Resistencia al impacto dinámico 
sobre base blanda/sólida EN 12691 mm ≥700

≥1000
≥1400
≥1800

≥700
≥1000

Resistencia al despegado de las 
juntas EN 12316-2 N/50 mm ≥300 ≥300

Resistencia al corte de las juntas EN 12317-2 N/50 mm ≥600 ≥600

Plegabilidad a baja temperatura EN 495-5 °C ≤-35 ≤-30

Estanqueidad durante 24 h a una 
presión de 1 kPa EN 1928-2 В - Aprobado Aprobado
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LOGICBaSE V-PT

LOGICBASE V-PT es una membrana sintética no reforzada producida por co-extrusión sobre una 
base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVC).

La membrana se utiliza como capa protectora de sistemas de impermeabilización PVC. Se suelda 
con aire caliente a la capa impermeabilizante principal o, en algunos casos, se puede sujetar 
mecánicamente.
La alta resistencia al impacto del material ofrece una protección fiable de la capa impermeabilizante 
principal contra los daños mecánicos durante los trabajos de construcción.

ECOBaSE V

ECOBASE V  es una membrana sintética no reforzada producida por co-extrusión sobre una base de 
cloruro de polivinilo plastificado de alta calidad (PVC).

La membrana se utiliza para impermeabilizar cimientos, partes subterráneas de edificios y estructuras. 
También se utiliza para impermeabilizar depósitos artificiales. Las láminas de la membrana se 
sueldan juntas por aire caliente. En paredes y bóvedas de túneles el material se fija mecánicamente 
con arandelas de PVC.

PROPIEDaDES méTODO UNIDaD LOGICBaSE V-PT ECOBaSE V

Thickness EN 1849-2 mm 1.5 2.0 1.5

Largo x ancho EN 1848-2 m 20 x 2.05 20 x 2.05 20 x 2.05

Masa por unidad de área EN 1849-2 kg/m² 2.0 2.6 2.0

Alargamiento EN 12311-2 % ≥200 ≥200

Resistencia a la tracción L/T EN 12311-2 MPa ≥12/≥11 ≥12/≥10

Resistencia al desgarro (vástago 
del clavo) EN 12310-2 N ≥150 ≥150

Resistencia a la carga estática EN 12730 B kg ≥20 ≥20

Resistencia al impacto dinámico 
sobre base blanda/sólida EN 12691 mm ≥700

≥1000
≥1400
≥1800

≥700
≥1000

Resistencia al despegado de las 
juntas EN 12316-2 N/50 mm ≥300 ≥300

Resistencia al corte de las juntas EN 12317-2 N/50 mm ≥600 ≥600

Plegabilidad a baja temperatura EN 495-5 °C ≤-25 ≤-25

Estanqueidad durante 24 h a una 
presión de 1 kPa EN 1928-2 В - Aprobado Aprobado



30

CaTaLOGO TECHNONICOL
MEMBRANAS SINTÉTICAS

PLaNTER standard

PLANTER standard es una membrana perfilada producida por el método de extrusión sobre una base 
de polietileno de alta densidad (HDPE). La parte superior del material está cubierta con pasadores 
cónicos de 8 mm de altura y 10 mm de diámetro. El material es muy ligero y fácil de instalar y se 
caracteriza por sus propiedades de alta resistencia.
La membrana se utiliza para:

 � Protección de la capa impermeabilizante de daños mecánicos.
 � Construcción de la capa de base para placas de cimentación.
 � Protección de los cimientos de la humedad capilar.
 � Saneamiento de paredes húmedas.

El material se fija mecánicamente con solapes sellados con cinta auto-adhesiva NICOBAND.

PLaNTER geo

PLANTER geo es una membrana perfilada de doble-capa. La primera capa del material se produce por 
el método de extrusión sobre una base de polietileno de alta densidad (HDPE) cubierta con pasadores 
cónicos de 8 mm de altura y 10 mm de diámetro. La segunda capa es un geotextil termalmente 
fijado y encolado a la membrana. El material es muy ligero y fácil de instalar y se caracteriza por sus 
propiedades de alta resistencia.
La membrana se utiliza para:

La membrana se utiliza para:
 � Construcción de drenaje vertical y horizontal para cimientos.
 � Construcción de capas protectoras y de separación, drenaje de tejados lastrados y verdes. 

El material se fija mecánicamente con solapes sellados con cinta auto-adhesiva NICOBAND.

PROPIEDaDES méTODO UNIDaD PLaNTER STaNDaRD PLaNTER GEO

Largo x ancho EN 1848-2 m 20 x 2.0 15 x 2.0

Masa por unidad de área EN 1849-2 kg/m² 0.55 0.65

Altura pasadores EN 1849-2 mm 8 8

Alargamiento EN 12311-2 % ≥20 ≥30

Resistencia a la tracción L/T EN 12311-2 N/50 mm ≥280/≥280 ≥420/≥420

Resistencia a la compresión EN 604 kPa ≥280 ≥350

Resistencia a la carga estática EN 12730 B kg ≥20 ≥20

Capacidad de drenaje horizontal - l/m²*sec - 15

Estanqueidad durante 24 h a una 
presión de 1 kPa EN 1928-2 В - Aprobado Aprobado
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TECHNONICOL SHINGLAS, la marca de 
tejas asfálticas de la empresa, es conocida 
por su excelencia, belleza y precio 
asequible en más de 40 países.
Las tejas asfálticas TECHNONICOL 
SHINGLAS son un producto de alta 
calidad.

 � El equipo exclusivo para la producción 
automática de tejas asfálticas 
multicapas (láminadas) ha sido 
diseñado y fabricado por el líder 
mundial - Machine Solution Providers 
Inc. (EE UU).

 � El sistema de gestión del fabricante está 
certificado según ISO 9001:2008, la 
norma internacionalmente reconocida 
que indica el cumplimiento por una 
empresa de las prácticas de gestión 
de la calidad y minimiza los riesgos 
potenciales para los clientes.

 � Con su filosofía de fabricación 
eficiente,   Technonicol realiza un 
control de calidad de cada proceso en el 
lugar de producción. Nuestros expertos 
prueban a fondo las materias primas, 
realizan inspecciones por muestreo y 
mejoran constantemente las técnicas 
de control para ofrecer soluciones de 
tejados de calidad superior. 

Belleza y calidad duradera para inspirar 
los conceptos de diseño más ambiciosos.
La serie STANDARD representa las tejas 
asfálticas tradicionales europeas con 
capa auto-adhesiva en la parte inferior 
para una mejor unión entre tejas sobre 
el tejado.  Se utiliza compuesto asfáltico 
de alta calidad para producir estas tejas 
asfálticas monocapa.

Las tejas asfálticas TECHNONICOL SHINGLAS ofrecen confort y seguridad garantizados a la casa. Este material resistente y duradero 
tiene una garantía de fabricación de hasta 50 años.

Las tejas asfálticas TECHNONICOL están disponibles en una variedad de diseños originales y elegantes colores.

Un nuevo estándar para tejados que fun-
ciona bien con cualquier estilo arquitec-
tónico imaginable.
Cada nueva capa es un nuevo nivel de fiab-
ilidad. Un patrón especial de corte crea un 
atractivo aspecto de tejas hechas a mano 
como la pizarra o listones de madera.  Las 
tejas asfálticas multicapas son la opción 
perfecta para quienes buscan soluciones 
arquitectónicas superiores y materiales de 
construcción seguros y duraderos.

El revestimiento multicapas y sus compo-
nentes específicos crean un tejado absolu-
tamente silencioso. Dentro de la casa no se 
escuchará el ruido de la lluvia, el viento o los 
pájaros. Las tejas asfálticas de doble capa, 
suministradas con una garantía de hasta 50 
años, destacan por su resistencia mejorada 
al viento y a las fugas y por su solidez. Estos 
fiables materiales para tejados perdurarán 
durante generaciones sin necesidad de re-
hacer el tejado.

TECHNONICOL SHINGLaS SERIE STaNDaRD TEJaS aSFáLTICaS mULTICaPaS

1

2
3

4

5

1
2

3
4

5

Gránulos basálticos de color
Compuesto bituminoso
Refuerzo de fibra de vidrio
Compuesto bituminoso
Protección parte inferior

1
2
3
4
5

Gránulos de basalto de diversos matices 
aportan profundidad y dimensión a la 
textura de las tejas para que el tejado 
presente un aspecto increíble. Gracias 
a la superficie mineral resistente a la 
intemperie, el color no pierde intensidad 
con el tiempo. Las tejas asfálticas 
ofrecen protección eficaz contra el 
calor implacable así como de los vientos 
helados y por lo tanto contribuyen a 
mantener una temperatura confortable 
dentro de la casa durante todo el año. 
Son adecuadas para cualquier clima con 
temperaturas que van de -70ºC a +80°С.

Las tejas asfálticas son un material de 
construcción para tejados residenciales 
que se utiliza en pendientes de 
tejados de 12º o superiores. Es la 
mejor solución para un diseño de 
tejado intrincado o complejo. Las 
tejas asfálticas no pierden color; son 
resistentes a los impactos ambientales 
dañinos, a la corrosión, al fuego y lo 
que es muy importante, funcionan 
bien a temperaturas extremas.
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aCERCa DE La COLECCIÓN TROPIC aPP

La colección TROPIC APP ha sido especialmente diseñada para países asiáticos. Estas tejas asfálticas se fabrican sobre una base de 
compuesto asfáltico modificado con polímero APP para ofrecer una aplicación con soplete fácil y rápida. Los materiales asfálticos 
modificados con polímero APP son más resistentes a las grietas, la formación de ampollas y los rayos UV; muestran un funcionamiento 
excelente a altas temperaturas gracias a su resistencia térmica de 150ºC. 

Los gránulos que contienen cobre 3MTM se utilizan para la producción de la colección TROPIC APP. Los iones de cobre impiden de 
manera efectiva el crecimiento de algas en el tejado.

Heat resistance 
of up to 150 °C

Easy torch-on 
installation

Algae resistance 

guaranteed

High wind resistance 
due to special sealant 
on the bottom of shingles

APP-

bitumen

30-years 
s warrantyyears

30

* a - aplicación con soplete con fijación mecánica adicional para tejados empinados (pendiente ≥60°)
b - aplicación con soplete con fijación de capa auto-adhesiva

PROPIEDaDES FÍSICaS Y mECáNICaS DE LaS TEJaS aSFáLTICaS

PROPIEDaDES

Colecciones TECHNONICOL SHINGLaS

JaZZ COUNTRY TROPIC aPP
STaNDaRD

HEXaGONaL 3-TaB

Garantía, años 50 35 30 10

Norma de fabricación EN 544 EN 544 EN 544 ETA 09/0280

Tipo de refuerzo Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio

Modificador asfáltico (polímero) - - APP -

Resistencia a la fluencia a altas 
temperaturas, °C 110 110 150 110

Cobertura por bulto, m2 2.0 2.6 3.0 3.0

Espesor por capa, mm 3.0±0.2 2.7±0.2 2.8±0.2 2.8±0.2

Peso por bulto, kg 27.0 32.5 25.2 25.2 31.2

Cantidad en el pallet, m2 84.0 93.6 126.0 135.0 126.0

Método de instalación* a a b b
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TEJaS aSFáLTICaS PaRa TEJaDOS

Colección JAZZ 50 años
de garantía 

Exquisita paleta de colores, un complejo juego de tonalidades y un espectacular perfil 3D. Su diseño especial ayuda a lograr un aspecto 
visual de tejas hechas a mano naturales como la pizarra o listones de madera.  Estas tejas asfálticas de doble capa, suministradas con 
una garantía de 50 años, tienen mayor espesor y destacan por su resistencia mejorada al viento y por su solidez.

Castile

TerraGranada BarcelonaIndigo

Seville Alicante Toscana

JaZZ

33
5

1000

Colección COUNTRY 35 años
de garantía 

La colección COUNTRY de tejas asfálticas de doble capa comprende ocho increíbles soluciones de color, que imitan los diferentes 
tonos y matices de la naturaleza, y permiten llevar a la práctica muchas ideas creativas. Las vivas mezclas de color y expresivas líneas 
de sombra componen un maravilloso tejado. Este material avanzado y duradero tiene una garantía de 35 años.

Arizona Texas Ontario Ohio

Utah Michigan Atlanta Alabama

COUNTRY

33
5

1000
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TEJaS aSFáLTICaS PaRa TEJaDOS

Colección TROPIC APP 30 años
de garantía 

La colección TROPIC APP ha sido especialmente diseñada para países asiáticos. Estas tejas asfálticas se fabrican sobre una base 
de compuesto asfáltico modificado con polímero APP para ofrecer una aplicación con soplete fácil y rápida. El polímero APP y los 
aditivos especiales aportan excepcionales propiedades físicas y mecánicas al producto incluyendo una resistencia térmica de 150ºC. 
Los gránulos de cobre impiden el crecimiento de algas en el tejado durante más de 10 años.

Serie STANDARD 10 años
de garantía 

La serie STANDARD viene en cuatro colores naturales originales y en dos patrones de corte para adecuarse a todos los gustos. Las tejas 
asfálticas de esta serie tienen una capa auto-adhesiva asfáltica en la parte inferior que ofrece una ligazón perfecta entre tejas después 
de varios días de exposición al sol. Estas tejas asfálticas se adaptan a cualquier estilo arquitectónico y ofrecen un aspecto elegante y 
respetable a la casa. Esta serie representa una combinación de calidad excelente con 10 años de garantía y precio razonable.

BrownRed GreenTerra

TROPIC aPP

1000

31
7

33
3

1000

Red Brown Green Grey

Red Brown Green Grey

HEXaGONaL

31
7

1000

3-TaB



36

CaTaLOGUE TECHNONICOL
TEJAS ASFÁLTICAS

TEJaS DEL BORDE, aRISTaS Y ESQUINaS maTERIaL CaNaLONES

Las tejas de bordes, aristas y 
esquinas producidas con betún 
asfáltico modificado con SBS son 
extremadamente flexibles. Se utilizan 
para la instalación fácil y rápida de una 
hilera inicial a lo largo del alero. Estas 
tejas pre-cortadas pueden separarse 
en tres piezas más pequeñas para su 
aplicación en bordes y aristas para 
dar un acabado perfecto al tejado. 
Ofrecen protección máxima contra la 
lluvia y el viento.

Disponibles en una amplia gama de 
colores para adaptarse a cualquier 
solución de color de tejado.
Dimensiones: 1 m x 0,25 m.
Cobertura por bulto: 12 metros 
(bordes y aristas) y 20 m. (fila del 
borde).

Usadas como revestimiento 
impermeabilizante de canalones 
que son propensos a fugas en caso 
de lluvia fuerte y que por lo tanto, 
requieren protección extra. Este 
material también se utiliza para sellar 
juntas entre el tejado y tuberías o 
paredes verticales.

Dimensiones: 1 m x 10 m.

BaSE TaPaJUNTaS mETáLICOS

 

Membrana impermeabilizante en 
rollos que se utiliza como base para 
tejados de tejas asfálticas.

Dos tipos disponibles: auto-adhesivas 
y de fijación mecánica

Los tapajuntas metálicos se utilizan 
para sellar y proteger juntas de 
la penetración del agua en zonas 
vulnerables como aleros, juntas entre 
el tejado y la chimenea o pared.

Dimensiones: longitud - 2 m, espesor 
-
0,45 mm

maSILLa FIJaDORa CLaVOS PaRa TEJaDOS TECHNONICOL

Ofrecen fijación extra para las tejas 
asfálticas y otros materiales a base 
de betún asfáltico a superficies como 
ladrillos, hormigón, metal, madera, 
cerámica, etc.

La temperatura de funcionamiento es 
de -5 °C a +40 °C.

Clavos anticorrosivos para tejados 
con sección transversal circular para 
la fijación de tejas asfálticas a una 
cubierta de madera. También se 
utilizan para la sujeción mecánica de 
componentes de tejado.

Diámetro de la cabeza ≥9 mm, 
longitud de la espiga - 

VENTILaCIÓN POR EL CaBaLLETE TECHNONICOL COmPONENTE DE VENTILaCIÓN KTV TECHNONICOL

Elemento necesario para tejados a dos 
aguas que ayuda a eliminar el exceso 
de humedad del tejado. Las tejas de 
aristas y esquinas (concuerdan con 
el color básico del tejado) se instalan 
sobre la ventilación del caballete 
para que pasen desapercibidas y 
dar el toque final al tejado. 1 unidad 
de ventilación cubre ~20-25 m². 
Dimensiones: 0,61 x 0,29 m.

Se usan para diseños complicados 
de tejados como elementos de 
ventilación extra para eliminar el 
exceso de humedad del tejado.

1 unidad de ventilación cubre ~5-10 
m². Diámetro de salida - 110 mm
Colores: rojo, verde, marrón, gris, 
azul, negro.

aCCESORIOS



ImPRImaCIÓN Y maSILLaS
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La imprimación asfáltica lista para utilizar TECHNONICOL Nº 04 ha sido creada para la preparación de 
la superficie (capa de imprimación) antes de instalar el material impermeabilizante auto-adhesivo o 
con soplete. La imprimación se fabrica a base de dispersión asfáltica en agua; no contiene disolventes. 
La imprimación tiene un olor neutro, por lo que está perfectamente adaptada al trabajo en interiores.

 

La imprimación asfáltica TECHNONICOL No. 04 se aplica a una superficie con una brocha grande o 
pequeña. La temperatura de aplicación debe ser de + 5ºC a + 40°C. La imprimación lista para utilizar 
se aplica a la base de forma inmediata, lo cual ofrece mayor comodidad y mejor rendimiento.
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
+5ºC. Vida útil de almacenamiento - 12 meses.

CaTaLOGO TECHNONICOL
IMPRIMACIÓN Y MASILLAS

La imprimación asfáltica lista para utilizar TECHNONICOL Nº 01 ha sido creada para la preparación 
de la superficie (capa de imprimación) antes de instalar el material impermeabilizante auto-adhesivo 
o con soplete. La imprimación se compone de una mezcla de betún asfáltico de alta calidad y de 
disolventes orgánicos especialmente seleccionados. Tiene una capacidad mejorada de cobertura, 
penetrabilidad y corto periodo de secado.

 

La imprimación asfáltica TECHNONICOL Nº 01 se aplica una superficie con una brocha grande o 
pequeña. La imprimación lista para usar se aplica a la base de forma inmediata, lo cual ofrece mayor 
comodidad y mejor rendimiento.
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
-20ºC a +30ºC. Vida útil de almacenamiento - 18 meses.

ImPRImaCIÓN  TECHNONICOL No.01

ImPRImaCIÓN TECHNONICOL No.04

PROPIEDaDES UNIT ImPRImaCIÓN  
TECHNONICOL No.01

ImPRImaCIÓN  
TECHNONICOL No.04

Fracción de masa de sustancias no volátiles % 45–55 -

Contenido de betún con emulsionante % - 25–40

Tiempo de secado a 20°C h 12 1

Viscosidad relativa s 15–40 5–30

Temperatura de reblandecimiento °C ≥70 ≥75

Consumo l/m2 0.25–0.35 0.25–0.35

Volumen del cubo l 10, 20 20
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CaTaLOGO TECHNONICOL
IMPRIMACIÓN Y MASILLAS

maSTIC  TECHNONICOL No.21

La masilla asfáltica impermeabilizante para tejados lista para usar TECHNONICOL Nº 21 presenta 
una mezcla de betún asfáltico de alta calidad, polímeros especiales, cargas minerales y disolventes 
orgánicos. Al secarse forma una capa impermeabilizante altamente resistente que aumenta de forma 
considerable la vida útil de las estructuras así protegidas. La masilla asfáltica puede usarse con una 
amplia gama de temperaturas de funcionamiento gracias a los polímeros añadidos.
La masilla TECHNONICOL nº 21 se utiliza para:

 � la instalación de tejados y reparación de viejos tejados;
 � impermeabilización de estructuras de servicio (sótanos, bodegas, pilotes, etc.);
 � tratamiento impermeabilizante y anticorrosión de superficies metálicas.

La masilla se aplica a una superficie capa a capa con brocha o espátula. También se puede aplicar una 
capa vertiendo el producto y nivelándolo. El espesor de una capa no puede ser mayor de 1,5 mm. 
Cada capa sucesiva se aplica después de que se haya secado la anterior. Para la impermeabilización 
eficiente de estructuras de servicio se recomienda la aplicación de al menos 2 capas de masilla, y 3 
capas para la instalación de tejados asfálticos. 
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
-20ºC a +30ºC. Vida útil de almacenamiento - 18 meses.

+110 -50

PROPIEDaDES UNIDaD maSTIC TECHNONICOL No.21

Esfuerzo adherente

con hormigón MPa ≥0.6

con metal MPa ≥0.9

Resistencia de adherencia entre capas

membrana asfáltica - membrana asfáltica MPa ≥0.3

membrana asfáltica - hormigón MPa ≥0.4

Resistencia del encolado al esfuerzo cortante kN/m ≥4.0

Resistencia nominal MPa ≥1.0

Alargamiento en caso de rotura % ≥500

Fracción de masa de sustancias no volátiles % ≥50

Resistencia térmica °C ≥110

Flexibilidad sobre viga R = 5.0±0.2 mm a -35ºC - no cracks

Absorción de agua en el curso de 24 h % ≤0.4

Estanqueidad durante 24 h a una presión de 0.1 kPa - Aprobado

Consumo para la instalación de 1 capa kg/m2 1.2–1.9

Volumen del cubo kg 3, 10, 20
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CaTaLOGO TECHNONICOL
IMPRIMACIÓN Y MASILLAS

La masilla asfáltica impermeabilizante lista para usar TECHNONICOL No. 24 presenta una mezcla de 
betún asfáltico de alta calidad, cargas minerales, aditivos especiales y disolventes orgánicos.
La masilla TECHNONICOL nº 24 se utiliza para impermeabilizar superficies de madera u hormigón de 
obras de fábrica (sótanos, bodegas, pilotes, etc.). 

La masilla se aplica a una superficie capa a capa con brocha o espátula. También se puede aplicar 
una capa vertiendo el producto y nivelándolo. Cada capa sucesiva se aplica después de que se haya 
secado la anterior. Para una impermeabilización eficiente se recomienda aplicar al menos 2 capas 
de masilla.
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
-20ºC a +30ºC. 
Vida útil de almacenamiento - 18 meses.

maSTIC  TECHNONICOL No.24

-10

PROPIEDaDES UNIDaD maSTIC TECHNONICOL No.24

Esfuerzo adherente

con hormigón MPa ≥0.1

con metal MPa ≥0.1

Resistencia del encolado al esfuerzo cortante kN/m ≥2.0

Fracción de masa de sustancias no volátiles % ≥65

Resistencia térmica °C ≥80

Flexibilidad sobre viga R = 5.0±0.2 mm a -5ºC - no cracks

Absorción de agua en el curso de 24 h % ≤0.4

Estanqueidad durante 10 min a una presión de 0.03 MPa - Aprobado

Consumo para la instalación de 1 capa kg/m2 1.0

Volumen del cubo kg 3, 10, 20
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CaTaLOGO TECHNONICOL
IMPRIMACIÓN Y MASILLAS

maSTIC TECHNONICOL No.31

La masilla asfáltica impermeabilizante lista para usar TECHNONICOL Nº 31 presenta una mezcla 
de emulsión acuosa de betún asfáltico, polímeros especiales, aditivos y cargas minerales. Tiene 
propiedades de elasticidad, resistencia térmica y resistencia al agua mejoradas. La masilla tiene un 
olor neutro, por lo que está perfectamente adaptada al trabajo en interiores.
La masilla TECHNONICOL nº 31 se utiliza

 � Impermeabilización de interiores (cuartos de baño, piscinas, balcones, etc.);
 � La instalación de tejados y reparación de viejos tejados;
 � Impermeabilización de estructuras de servicio (sótanos, bodegas, pilotes, etc.);
 � Instalación de capas protectoras en tejados.

La masilla se aplica a una superficie capa a capa con brocha o rodillo. También se puede aplicar una 
capa vertiendo el producto y nivelándolo. El espesor de una capa no puede ser mayor de 1,5 mm. 
Cada capa sucesiva se aplica después de que se haya secado la anterior. Para la impermeabilización 
eficiente de estructuras de servicio se recomienda la aplicación de al menos 2 capas de masilla, y 3 
capas para la instalación de tejados asfálticos. 
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas 
superiores a +5ºC. Vida útil de almacenamiento - 6 meses.

PROPIEDaDES UNIDaD maSTIC TECHNONICOL No.31

Esfuerzo adherente MPa ≥0.45

Resistencia nominal MPa ≥0.5

Alargamiento en caso de rotura % ≥700

Fracción de masa de sustancias no volátiles % 50-70

Resistencia térmica °C ≥95

Flexibilidad sobre viga R=5.0±0.2 a temperatura indicada - no cracks

Absorción de agua en el curso de 24 h % ≤1.0

Estanqueidad durante 24 h a una presión de 0.1 kPa - Aprobado

Consumo para la instalación de 1 capa kg/m2 1.2–1.9

Volumen del cubo kg 3, 10, 20
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CaTaLOGO TECHNONICOL
IMPRIMACIÓN Y MASILLAS

La masilla asfáltica impermeabilizante en spray TECHNONICOL Nº 33 presenta una mezcla de 
emulsión acuosa de betún asfáltico, polímeros especiales y aditivos de látex. Tiene unas excelentes 
propiedades de elasticidad, resistencia térmica y resistencia nominal. La masilla tiene un olor neutro, 
por lo que está perfectamente adaptada al trabajo en interiores. La aplicación en spray de la masilla 
puede reducir de forma importante el tiempo de instalación de la capa impermeabilizante.
La masilla TECHNONICOL nº 33 se utiliza para:

 � Impermeabilización de interiores (cuartos de baño, piscinas, balcones, etc.);
 � Instalación de tejados asfálticos;
 � Impermeabilización de estructuras de servicio (sótanos, bodegas, pilotes, etc.);

La masilla se aplica en spray a una superficie junto con solución coagulante (suministrada con el 
producto) mediante un pulverizador sin aire de doble canal

maSILLa  TECHNONICOL No.33

maSILLa  TECHNONICOL No.57

La masilla asfáltica reflectante lista para usar TECHNONICOL No. 57 presenta una mezcla de betún 
asfáltico de alta calidad, polímeros especiales, pigmento de aluminio, aditivos y disolventes orgánicos.
La masilla TECHNONICOL nº 57 se utiliza para:

 � La instalación de una capa protectora sobre tejados asfálticos nuevos;
 � La recuperación de la capa protectora en tejados viejos;
 � Protección de la corrosión de cubiertas de tejados.
 �

Antes de la aplicación, la masilla debe mezclarse cuidadosamente para la distribución homogénea 
del pigmento de aluminio. La masilla se aplica a una superficie con brocha, rodillo o pulverizador sin 
aire. Se recomienda la aplicación de 2 capas de masilla para una protección eficaz.

PROPIEDaDES UNIDaDES maSTIC TECHNONICOL 
No.33

maSTIC TECHNONICOL 
No.57

Esfuerzo adherente con hormigón MPa ≥0.6 ≥0.3

Resistencia nominal MPa ≥0.7 ≥0.2

Alargamiento en caso de rotura % ≥900 ≥200

Fracción de masa de sustancias no volátiles % 53-65 ≥50

Resistencia térmica °C ≥140 ≥100

Flexibilidad sobre viga R=5.0±0.2 a temperatura indicada - -25°C, no cracks -15°C, no cracks

Absorción de agua en el curso de 24 h % ≤0.4 ≤2.0

Estanqueidad durante 24 h a la presión indicada - 0.1 MPa, pass 0.001 MPa, pass

Consumo para la instalación kg/m2 1.5 for 1 mm 0.4-0.6 for 1 layer

Volumen del cubo kg 200 3, 10, 20



CINTa SELLaNTE 
aUTOaDHESIVa
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CaTaLOGO TECHNONICOL
CINTA SELLANTE AUTOADHESIVA

NICOBaND

DImENSIONES DE La CINTa, mm TamaÑO DEL ENVaSE, mm CaNTIDaD EN EL ENVaSE PESO DEL ENVaSE

3000x50  box 240x240x320 24 5.9

3000x75  box 240x240x320 16 5.9

3000x100  box 240x240x320 12 5.9

3000x150  box 240х240х320 8 5.9

10000х75  box 180x180x320 4 5

10000х100  box 180x180x320 3 5

10000х150  box 180x180x320 2 5

10000х200  box 180x180x320 1 3.5

10000х300  box 180x180x320 1 5

Cinta sellante NICOBAND - una manera cómoda de sellar griegas y juntas. Se 
puede utilizar también para aislar empalmes, reparar tejados y sistemas de 
reparación de tejados. La capa de protección contra rayos UV aumenta su vida 
útil en exteriores y el surtido de colores la hace adecuada para cualquier tejado.

VENTaJaS:
 � Protección de los rayos UV.

La capa asfáltica de la cinta sellante NICOBAND está protegida de la radiación 
UV mediante un revestimiento de aluminio. Ello permite el empleo de la cinta 
en exteriores.

 � Fácil de usar y duradera.
La cinta selladora NICOBAND es muy fácil de usar y su aplicación no requiere 
una habilidad especial. La función selladora de la cinta se prolonga durante 
toda su vida útil (10 años) gracias un aglomerante asfáltico polimérico 
especialmente formulado.

 � Diferentes colores.
La cinta está diseñada para los colores de tejados más populares (incluyendo 
los metálicos). Permite realizar reparaciones o mantenimiento en el  tono de 
la superficie principal sin alterar su formas.

 � Adherencia impecable a muchas superficies diferentes.
La capa auto-adhesiva ofrece una adherencia perfecta a muchas superficies 
diferentes: metal, pizarra, madera, plástico, yeso, hormigón, vidrio, etc.

aNCHURa, Cm 5 7.5 10 15 20 30

Longitud 3 m + + + + - -

Longitud 10 m - + + + + +

méTODO DE aPLICaCIÓN
La superficie debe ser plana, seca y limpia. Cortar la cinta a la longitud necesaria, retirar la película protectora, pegar la cinta a 
la superficie deseada y presionar con firmeza. Si la temperatura es inferior a +5ºC es necesario mantener primero NICOBAND a 
temperatura ambiente durante al menos 12 horas antes de su aplicación. El empleo del material a temperaturas bajo cero requiere el 
calentamiento adicional de la superficie.
El empleo de NICOBAND no está recomendado sobre superficies verticales calientes o en superficies a una temperatura superior a 
+80°C.



LaNa DE ROCa
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LANA DE ROCA

La lana de roca está hecha de rocas 
gabroico-basálticas con la adición 
de sedimentarias de baja acidez. Se 
necesitan suplementos para obtener 
la deseada acidez tampón y punto de 
fusión y para obtener una mezcla con las 
características de flujo deseadas. Para 
su fabricación se utilizan rocas de tipo 
gabroico-basálticas y sus análogas, las 
rocas sedimentarias, escoria volcánica, 
residuos industriales, incluyendo escorias 
de altos hornos trituradas.

Los procesos tecnológicos están 
automatizados y durante todas las etapas 
de fabricación se realiza un estricto 
control de calidad, desde pruebas de 
las materias primas a los productos 
acabados.  Así se garantiza la estabilidad 
de las propiedades del producto. Los 
productos listos para utilizar se embalan 
de forma segura en película retráctil de 
embalaje.
Los palets cargados de producto se 
envuelven con película extensible lo cual 
reduce los gastos de transporte y mano de 
obra por la rapidez de manipulación.  Este 
tipo de embalaje protege los productos 
de daños cuando están almacenados 
en el suelo o en una obra; los productos 
no pierden sus propiedades físicas y 
mecánicas en dichas condiciones de 
almacenaje.

El sistema de gestión de calidad de la 
fabricación de lana de roca TechnoNICOL 
está certificado según ISO 9001:2000. 
La aplicación de este certificado garantiza 
una gestión empresarial eficaz así como 
la fabricación de productos con unas 
características estables de calidad para 
cumplir los requisitos de los mercados 
internacionales y las expectativas de los 
clientes.

El sistema de gestión ecológica en todas 
las plantas de fabricación de lana de roca 
está certificado según ISO 14001:2004 
emitido por el organismo certificador 
alemán Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH.
El certificado confirma que la gestión del 
proceso de fabricación cumple los máxi-
mos requisitos internacionales de regla-
mentación medioambiental. El control 
de este proceso garantiza la reducción de 
impactos negativos sobre el medio ambi-
ente así como la recuperación y vertido de 
residuos, lo cual, a su vez, mejora nuestro 
rendimiento medioambiental. 

La lana de roca es un material aislante altamente eficaz. Por su eficiencia térmica puede competir con el aislante de referencia, el 
aire, en estado estacionario. La alta resistencia a la transferencia térmica se logra reteniendo una gran cantidad de aire en estado 
estacionario dentro del aislamiento utilizando fibras finísimas estrechamente entrelazadas de lana de roca.

El empleo de materiales de aislamiento té-
rmico es una etapa obligatoria de muchos 
procesos de construcción y reparación.
La amplia gama de productos de lana de 
roca TechnoNICOL está dividida por área 
de aplicación y permite utilizar los pro-
ductos en la construcción de viviendas 
públicas y privadas. La gama de produc-
tos incluye aislamiento para fachadas de 
yeso y ventiladas, tejados planos y a dos 
aguas, suelos, paredes, etc.

Las placas estándar de lana de roca se 
utilizan para el aislamiento térmico y 
acústico.

Las placas con ranuras se utilizan para 
el aislamiento térmico de tejados planos 
con sistema de canales ventilados.

Las placas con superficie rugosa se 
utilizan para aumentar la adherencia de la 
capa protectora de yeso en el aislamiento 
térmico de fachadas.

Las placas con forma inclinada se utilizan 
para realizar pendientes en tejados 
planos para conducir las aguas hacia los 
desagües.

aCERCa DEL maTERIaL CaLIDaD DE FaBRICaCIÓN Gama DE maTERIaLES

El aislamiento térmico TECHNONICOL 
basado en lana de roca tiene diversas 
ventajas técnicas y de rendimiento, 
creadas durante la etapa de 
fabricación.

Todos los materiales se fabrican a 
partir de rocas basálticas con equipos 
de alta tecnología de los principales 
fabricantes europeos.
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CaTaLOGO TECHNONICOL
LANA DE ROCA

Una larga experiencia, equipos modernos, mejora continua de la tecnología e innovaciones hechas por el Centro de Investigación 
interno permiten a TechnoNICOL fabricar productos de lana de roca de una calidad alta y estable.
Los productos de lana de roca no inflamables de basalto TechnoNICOL presentan un precio competitivo, una calidad sin concesiones 
y numerosas ventajas operativas para satisfacer todas las necesidades de aislamiento térmico.

aISLamIENTO TéRmICO EFICaZ 
La lana de roca TechnoNICOL es un material 
de aislamiento térmico  altamente efectivo. 
La elevada resistencia a la transmisión térmica 
se logra gracias a las finísimas fibras de lana 
de roca entrelazadas que retienen una gran 
cantidad de aire dentro del material.

SEGURIDaD EN CaSO DE INCENDIO
La principal materia prima de los productos 
de lana de roca son rocas gabroico-
basálticas. Gracias a ello, todos los productos 
de lana de roca TechnoNICOL son anti-
inflamables.  La temperatura de fusión de las 
fibras supera los 1000°C, lo cual hace posible 
usar productos de lana de roca en una amplia 
gama de temperaturas de trabajo.

BIOESTaBILIDaD
Los productos de lana de roca TECHNONICOL 
cumplen plenamente los criterios de 
estabilidad biológica, según lo demuestran 
las numerosas pruebas y ensayos así como 
los datos de campo.
La lana de roca puede anular los efectos 
de diversos macro y microorganismos: 
el material no ofrece condiciones para la 
actividad vital de bacterias, hongos, moho 
y no resulta atractivo como entorno para 
insectos y roedores.

POTENTE aBSORCIÓN DEL SONIDO 
La estructura fibrosa de los productos de lana 
de roca garantiza excelentes propiedades 
acústicas y de absorción del sonido. L o s 
productos TECHNONICOL tienen elevados 
coeficientes de absorción del sonido en una 
amplia gama de frecuencias, lo cual reduce 
el nivel de ruidos de impacto y aéreos en 
diversas estructuras de aislamiento acústico: 
tabiques, suelos, etc.

REPELENCIa aL aGUa
Todos los productos de lana de roca 
TechnoNICOL están tratados con agentes 
repelentes al agua. La presencia de humedad 
en el aislamiento afecta a sus propiedades 
aislantes, vida útil y climatización en interiores. 
Por lo general, si un aislamiento térmico se 
humedece, tiene que ser recambiado.

RESISTENCIa QUÍmICa 
Los productos de lana de roca TechnoNICOL 
se fabrican a partir de roca basáltica. Los 
minerales naturales de este grupo son 
notables por su alta resistencia química a 
diversas sustancias: aceites, disolventes, 
pinturas, medios ácidos y alcalinos. La lana 
de roca puede utilizarse junto con cualquier 
tipo de materiales de construcción así como 
filtros corrosivos en muchas áreas de la 
industria química.

ESTaBILIDaD DImENSIONaL
La elevada resistencia al esfuerzo mecánico 
de la lana de roca TECHNONICOL está 
garantizada por las propiedades de la fibra 
y la estructura de la lana de roca. Estos 
parámetros se fijan individualmente para 
cada tipo de material, dependiendo del uso 
pretendido del aislamiento térmico.

aLTa PERmEaBILIDaD aL VaPOR
La permeabilidad al vapor de la lana de 
roca TECHNONICOL es alta, los materiales 
no retienen la humedad procedente de las 
instalaciones en forma de vapor creado 
porlas  actividades humanas. El aislamiento 
térmico permanece prácticamente siempre 
seco.

COmPaTIBILIDaD ECOLÓGICa
Al ser uno de los principales productores 
de lana de roca de Europa, TechnoNICOL 
mejora constantemente sus productos y 
servicios, utilizando modernos equipos y 
aplicando tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.
Todos los productos cumplen las normas 
medioambientales; son seguros para la 
salud humana y la naturaleza. Ello está 
garantizado por un ciclo completo de 
certificaciones, tanto obligatorias como 
opcionales.

PROPIEDaDES
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Las placas TECHNOVENT han sido diseñadas para su uso en obras civiles e industriales como capa de 
aislamiento termo-acústico en sistemas de fachada ventilada (aislamiento de una capa).

TECHNOVENT

Las placas TECHNOFACADE han sido diseñadas para su uso en obras civiles e industriales como 
aislamiento termo-acústico en sistemas de paredes con capa decorativa protectora hecha de un fino 
revestimiento de yeso.

TECHNOFaCaDE

PROPIEDaDES méTODO UNIDaD TECHNOVENT 
STaNDaRD TECHNOFaCaDE

Conductividad térmica a 10ºC,  λD EN 12667 W/m*K 0.035 0.039

Resistencia a la tracción EN 1607 kPa 5.0 15.0

Carga puntual EN 12430 N 100 400

Absorción de agua a corto plazo EN 1609 kg/m2 ≤1.0 ≤1.0

Absorción de agua a largo plazo EN 12087 kg/m2 ≤3.0 ≤3.0

Transmisión de vapor de agua EN 12086 MU MU1 MU1

Reacción al fuego EN 13501-1 Euroclass A1 A1

Esfuerzo de compresión a la deformación 
del 10 % EN 826 kPa 10 40

Densidad EN 1602 kg/m3 80±8 145±14

Longitud EN 823 mm 1000, 1200 1000, 1200

Anchura EN 823 mm 500, 600 500, 600

Espesor (con incrementos de 10 mm) EN 823 mm 50-200 60-170

RESISTENCIa TéRmICa (EN 12667), RD, m2*K/W

ESPESOR, mm 20 30 40 50 60 70 80 90

TECHNOVENT STANDARD - - - 1.40 1.70 1.95 2.25 2.55

TECHNOFACADE - - - - 1.50 1.75 2.00 2.25

TECHNOROOF V60 0.45 0.75 1.70 2.00 2.25 2.40 2.60 2.80

TECHNOROOF N30 - - - 1.35 1.60 1.90 2.15 2.45
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TECHNOROOF V

PROPIEDaDES méTODO UNIDaD TECHNOROOF V60 TECHNOROOF N30

Conductividad térmica a 10ºC, λD EN 12667 W/m*K 0.040 0.036

Resistencia a la tracción EN 1607 kPa 15.0 7.5

Carga puntual EN 12430 N 700 250

Absorción de agua a corto plazo EN 1609 kg/m2 ≤1.0 ≤1.0

Absorción de agua a largo plazo EN 12087 kg/m2 ≤3.0 ≤3.0

Transmisión de vapor de agua EN 12086 MU MU1 MU1

Reacción al fuego EN 13501-1 Euroclass A1 A1

Esfuerzo de compresión a la deformación del 
10 % EN 826 kPa 60 30

Densidad EN 1602 kg/m3 180±15 110±10

Longitud EN 823 mm 1200, 2400 1200, 2400

Anchura EN 823 mm 600, 1200 600, 1200

Espesor (con incrementos de 10 mm) EN 823 mm 20-110 50-200

Las placas TECHNOROOF V han sido diseñadas para su empleo como capa de aislamiento térmico en 
nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios y estructuras civiles e industriales. Diseñadas 
para su instalación como capa de aislamiento térmico superior sobre tejados planos.

Se recomienda aplicar en combinación con TECHNOROOF N.

TECHNOROOF N

Las placas TECHNOROOF N han sido diseñadas para su empleo como capa de aislamiento térmico 
en nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios y estructuras civiles e industriales. Diseñadas 
para su instalación como capa de aislamiento térmico inferior sobre tejados planos.

Se recomienda aplicar en combinación con TECHNOROOF V.

THERmaL RESISTaNCE (EN 12667), RD, m2*K/W

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

2.80 3.10 3.40 3.70 3.95 4.25 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.80 4.00 4.25 - - -

3.00 3.20 3.40 - - - - - - - -

2.70 2.95 3.25 3.60 3.85 4.0 4.40 4.70 4.90 5.20 5.45
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REFERENCIaS

Sochi, Russia

maIN OLYmPIC mEDIa CENTER

Liepāja, Latvia

GREaT amBER, CONCERT HaLL

Olsztyn, Poland

WaRmINSKa, SHOPPING CENTER
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El poliestireno extruido TECHNONICOL 
CARBON se fabrica con modernos 
equipos de alta tecnología.
Cada línea de producción de la empresa 
está equipada con un sistema de control 
informático. Cada fábrica cuenta con 
laboratorios avanzados, que realizan un 
control de calidad continuo multi-etapas 
de los productos fabricados.
Todos los productos de TechnoNICOL 
cumplen requisitos sanitarios; ello se 
aplica a la fabricación, almacenaje, 
transporte y ventas.
Solo se utiliza para la fabricación materias 
primas de calidad superior de proveedores 
de confianza.

El poliestireno extruido TECHNONICOL 
CARBON ECO ha obtenido la certificación 
voluntaria “Leaf of Life”, que confirma 
su seguridad para la construcción de 
viviendas.
 

CaTaLOGO TECHNONICOL
POLIESTIRENO EXTRUIDO 

Las placas de poliestireno extruido 
(XPS) se fabrican mezclando gránulos 
de poliestireno a temperatura y presión 
elevada con adición de un agente soplante
y extruyendo a continuación en la 
máquina de extrusión.  TechnoNICOL XPS 
tiene buenos parámetros de aislamiento 
térmico y alta resistencia a la compresión, 
no absorbe agua, no se encoge ni se 
hincha y es resistente a los productos 
químicos. 
Los productos de poliestireno 
extruido TECHNONICOL ofrecen un 
excelente ahorro energético debido 
a las propiedades físicas y mecánicas 
mejoradas. 

El material ofrece numerosas ventajas 
importantes: baja conductividad térmica, 
alta resistencia, resistencia biológica, 
compatibilidad ecológica y durabilidad 
superior a 40 años.
Nos esforzamos por hacer el producto 
perfecto - el más fiable, cómodo de 
utilizar y rentable en todos los aspectos.

Los especialistas de la empresa TechnoNICOL han desarrollado una tecnología exclusiva para producir placas de poliestireno 
extruido con nanopartículas de carbono. Ello ha permitido aumentar de manera significativa la eficiencia térmica del material y sus 
características de resistencia, reduciendo al mismo tiempo al mínimo el coeficiente de absorción de agua.

El empleo de materiales de aislamiento 
térmico es una etapa obligatoria de muchos 
procesos de construcción y reparación.
La amplia gama de productos 
TechnoNICOL XPS está dividida por 
área de aplicación y permite utilizar los 
productos en la construcción de viviendas 
públicas y privadas. La gama de productos 
incluye aislamiento para fachadas de yeso 
y ventiladas, tejados planos y a dos aguas, 
suelos, paredes, etc.
Las elevadas propiedades de resistencia 
de XPS permiten usar el producto para 
la construcción de techos lastrados. XPS 
con la fijación correcta también puede 
utilizarse como capa de protección para 
membranas impermeabilizantes.

Las placas estándar de XPS se utilizan para el 
aislamiento térmico.

Las placas con ranuras se utilizan para 
la construcción de drenaje de paredes y 
aislamiento térmico adicional de los cimientos.

Las placas con superficie rugosa se utilizan 
para aumentar la adherencia del yeso de la 
fachada.

Las placas con forma inclinada se utilizan para 
realizar pendientes en tejados planos para 
conducir las aguas hacia los desagües.

aCERCa DEL maTERIaL CaLIDaD DE FaBRICaCIÓN Gama DE maTERIaLES

El poliestireno extruido es uno de los 
materiales de aislamiento térmico 
más eficientes del mercado de la 
construcción y se emplea para el 
aislamiento térmico de cimientos, 
tejados, suelos, tuberías, carreteras y 
vías férreas.
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aISLamIENTO TéRmICO EFICaZ 
El poliestireno extruido TechnoNICOL 
tiene una estructura de celda cerrada 
de distribución uniforme. Ofrece un 
elevado aislamiento térmico y grandes 
propiedades físicas y mecánicas.

aLTa RESISTENCIa aL HIELO
El poliestireno extruido puede utilizarse 
con temperaturas de -70 a +75 ºC; 
permite el uso del material en todas las 
zonas climáticas del mundo.

aLTa RESISTENCIa
La resistencia del poliestireno extruido
TECHNONICOL CARBON está en la gama 
de 25-50 t/m2 que cumple plenamente 
con los estrictos requisitos de los 
materiales de aislamiento térmico.

SOSTENIBILIDaD
Todos los materiales TechnoNICOL están 
sujetos a un estricto control sanitario 
y epidemiológico para obtener las 
correspondientes conclusiones.

VIDa ÚTIL 40 aÑOS
El poliestireno extruido TECHNONICOL 
CARBON tiene una durabilidad de al 
menos 40 años.

aBSORPTION mÍNIma DE aGUa 
TECHNONICOL CARBON presenta 
características de absorción mínima 
de agua,  sus propiedades aislantes 
permanecen estables durante todo su 
ciclo vital.

FáCIL INSTaLaCIÓN
Las placas de poliestireno extruido se cor-
tan fácilmente, se instalan de forma rápi-
da y segura utilizando fijadores mecáni-
cos o adhesivos.

BIO-RESISTaNTE a HONGOS Y mOHO 
El poliestireno extruido TECHNONICOL 
CARBON es biológicamente estable al 
moho - el principal destructor de los  
materiales aislantes.

DImENSIONES EXaCTaS
La precisión de las dimensiones 
geométricas de las placas de poliestrieno 
extruido TechnoNICOL puede mejorar la 
velocidad de instalación y la calidad del 
trabajo.

RESISTENTE a ROEDORES
El poliestireno extruido TECHNONICOL 
CARBON no es un lugar de proliferación 
de roedores.

DENSIDaD ÓPTIma
Los especialistas de la empresa 
TehnoNICOL son capaces de encontrar 
la densidad óptima para los productos 
XPS (el principal factor que afecta al 
coste de producción). Ello permite reducir 
el precio, mejorando los parámetros 
de rendimiento claves del poliestireno 
extruido, incrementando constantemente 
la capacidad de producción y mejorando 
de forma continua la tecnología y los 
procesos

PROPIEDaDES
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TECHNONICOL CaRBON ECO

RESISTENCIa TéRmICa  (EN 12667), RD, m2*K/W

ESPESOR, mm 20 30 40 50 60 70 100

TECHNONICOL CARBON ECO 0.558 0.882 1.176 - - - -

TECHNONICOL CARBON PROF 300 - - - 1.471 1.765 2.059 2.941

El poliestireno extruido TECHNONICOL CARBON ECO es un material de aislamiento térmico 
ampliamente utilizado en edificios y obras en sótanos, tejados, suelos y fachadas.

TECHNONICOL CaRBON PROF 300

El poliestireno extruido TECHNONICOL CARBON PROF 300 es un material de aislamiento térmico 
ampliamente utilizado en edificios y obras en sótanos, tejados, suelos y fachadas. También se utiliza 
para el aislamiento térmico de vías férreas y autopistas.

F (fachada) - son placas de aislamiento 
térmico con una superficie especial 
fresada para el aislamiento térmico de 
fachadas de yeso.

D (drenaje) - se utiliza para la construcción 
del drenaje de paredes y aislamiento térmico 
adicional de los cimientos. También se utiliza 
para el aislamiento térmico de tejados planos 
con sistema de canales ventilados

PENDIENTE - las placas con forma 
inclinada se utilizan en tejados planos para 
conducir las aguas hacia los desagües.

PROPIEDaDES méTODO UNIT TECHNONICOL CaRBON 
ECO

TECHNONICOL CaRBON 
PROF 300

Conductividad térmica a 10ºC,  λD EN 12667 W/m*K 0.034 0.034

Esfuerzo de compresión a la deformación 
del 10 % EN 826 kPa 200 300

Absorción de agua a largo plazo por 
inmersión EN 12087 % ≤0.7 ≤0.7

Absorción de agua a largo plazo por 
inmersión EN 12088 % ≤3.0 ≤3.0

Densidad EN 1602 kg/m3 30.5±1.5 34.0±4.0

Longitud EN 823 mm 1180-5400 1180-5400

Anchura EN 823 mm 580 580

Espesor (con incrementos de 10 mm) EN 823 mm 20-40 50-100
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REFERENCIaS

Liberec, the Czech Republic

KUčERa, aUTOSaLON

Tallinn, Estonia

HILTON, HOTEL

Moscow, Russia

mOSCOW-CITY, BUSINESS DISTRICT
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