
Ficha técnica de producto FLEXBAND 150

FLEXBAND 150
 I DESCRIPCIÓN:

Banda adhesiva compuesta por una película de masilla base butil protejida por un tejido no tejido de po-
lipropileno. Esta banda está desarrollada para aplicaciones donde sea necesario tener una alta adhesión 
compatible con materiales de obra garantizando una estanqueidad extrema y una resistencia al envejeci-
miento excepcional.

 I CaRaCtERíStICaS
 –  Alta adaptabilidad al soporte.
 –  Excelentes propiedades adhesivas
 –  Excelente estabilidad al tiempo
 –  Excelente adhesión a baja y alta temperatura
 –  Libre de disolventes
 –  Fácil aplicación
 –  Sin caducidad

 I USoS
aQUaPRo® FLEXBaND 150 está diseñado para el sellado de juntas en suelos, muros y elementos de cons-
trucción gracias su fácil aplicación, plasticidad y adaptabilidad. 
Concebida para que, después de su aplicación sea revestida con morteros adhesivos, hormigones, adhesi-
vos, en acabados tanto interiores como exteriores.

 I DatoS DE INtERéS
Clasificación Inflamabilidad:  M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990 
Reacción al fuego:   E (EN 1925 – 2: EN 13501-1
Cemento adherido a FLEX:  0,9 N/mmq EN 12004-EN 1348



FLEXBAND 150

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas en 
circunstancias controladas o especialmente definidas .
Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pue-
den presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos 
y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina, y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los 
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.


