
BYTUM 400 1,0 m Cod D36202
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EN 13859-1

Nos reservamos el derecho de cambiar las características del producto en cualquier momento sin 
ningún tipo de obligación por nuestra parte de comunicarlo previamente.

LÁMINAS IMPERMEABLES BITUMINOSAS

Lámina bituminosa bajo teja de 5 capas de barrera 
al vapor compuesta por un armazón de poliéster 
rodeado por un compuesto bituminoso y acabado 
con tejido no tejido de polipropileno en ambas 
superficies.

PROPRIEdAd NORMATIvA U/M vALOR

Masa por unidad de área EN 1849-2 g/m² 400

Grosor EN 1849-2 mm 0,65

Rectitud EN 1848-2 – conform

Transmisión de vapor de agua (Sd) EN 1931/EN ISO 12572 m 50

Fuerza máxima de tracción Md/Cd EN 12311-1 N/50 mm 450/370

Elongación Md/Cd EN 12311-1 % 50/60

Resistencia a desgarro por clavo Md/Cd EN 12310-1 N 280/280

Estanqueidad al agua EN 1928 clase W1

Resistencia Uv – meses 4

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

Reacción al fuego EN 13501-1 clase E

Perméablilité à l‘air EN 12114 m3/m2 h 50Pa npd

Fuerza máxima de tracción después envejecimiento artificial Md/Cd EN 13859-1 N/50 mm 315/240

Estanqueidad al agua después envejecimiento artificial EN 13859-1 clase W1

Elongación después envejecimiento artificial Md/Cd EN 13859-1 % 32/39

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109 °C -45

Estabilidad dimensional EN 1107-2 % -0,5/0,5

Conductividad Térmica (λ) – W/mK 0,3

Calor específico – J/kgK 1800

Pendiente de instalación mínima – ° >13

MD: longitudinal   CD: transversal

vOLUMEN dE ENTREGA
Anchura del producto 1,0 m

Longitud del producto 50 m

Superficie del producto 50 m²

Peso producto 20,3 kg

Piezas/pallet 30

dimensiones pallet 1,2 x 1,2 x 1,2 m

COMPOSICIóN
Capa superior Tejido no tejido de polipropileno

Compuesto Mezcla bituminosa

Armazón Tejido de poliéster

Compuesto Mezcla bituminosa

Capa inferior Tejido no tejido de polipropileno
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INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

ALMACENAMIENTO

DETALLE

La lámina bituminosa BYTUM 400 se coloca paralela al alero, 
a partir del borde inferior del techo. La segunda capa se debe 
superponer al menos a 10 cm de la anterior, como se indica en 
el esquema de disposición de la lona. Cada capa debe fijarse al 
soporte mediante un dispositivo de fijación mecánica (ej. HAMMER 
STAPLER - HAND STAPLER - PNEU STAPLER). 
Se recomienda aplicar la lona sobre un soporte continuo, como 
un entablado de madera. Una vez unidas en la parte superior de 
la cubierta, se recomienda que la lámina sobresalga al menos 
30 centímetros con respecto a la línea de caballete, favoreciendo 

Se recomienda mantener los rollos en un ambiente seco, alejado de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Además se recomienda 
evitar la superposición de los pallets. Estas acciones son necesarias para preservar las características originales del producto.

así una superposición perfecta con las capas de lona que se 
superpondrán en la otra vertiente de la cubierta. Además, se 
recomienda superponer lonas de al menos 30 centímetros en las 
uniones superiores.

Para obtener una perfecto sellado resistente al aire y al agua se 
recomienda utilizar GEMINI, FLEXI BAND or FROST BAND.
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DETALLE

Correcta colocación en canalón y sobre cumbrera

Correcta unión vertical con doble solapa

Desagüe solapamiento mínimo 10 cm sobre el lado opuesto

Sellado punto clavo sobre eventuales rastreles

Correcto solapamiento en función de la inclinación

Aconsejado min 200 g/m2 y junta con doble solapa

Sellado elementos pasantes con manguitos/accesorios

Junta de cabeza bajo cubierta de chapa
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Corte abertura para ventana de techo

Colocación protección bajo el último solapamiento

Protección tambucho abajo y en los lados

Protección de los ángulos con elementos de LDPE

Abertura de las solapas

Repliegue de las solapas

Refuerzo con las escuadras de LDPE

Encintado de todas las juntas


