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Flexi Band 
 

 

DZ100120 Flexi Band 60mm x 25m    

DZ100110 Flexi Band 100mm x 25m                
  

 

  

Descripción del producto 

 

 

Flexi Band es utilizado para la 

adhesión hermética y el sellado de 

las pérdidas en general y para 

apoyar tejidos de freno al vapor y 

tejidos resistentes al viente según 

DIN 4108 parte 7. 

 

Descripción del material: 

Flexi Band es una cinta sellante 

adhesiva muy flexible y alargable, 

está compuesta por estratos 

realizados en polietileno con un 

pegamento de poliacrilato con 

alta resistencia a la humedad, una 

elevada fuerza adhesiva y una alta 

resistencia al envejecimiento. La 

cinta está compuesta por una red 

con filamentos de poliamida para 

evitar sobretensiones. Carece de 

disolventes, sustancias halógenas 

y metales pesados.  

 

 

 

Datos técnicos: 

 soporte película de polietileno 

espesor del soporte 0,08 mm 

espesor total  

según DIN EN 1942 
0,35mm(sin película de separación) 

Campos de empleo: 

Indicado para hermetizar, pegar y 

sellar superposiciones de tejidos 

de PP y PE, bordes y elementos de 

salida (chimenea, ventilaciones, 

etc.) a través de los frenos de 

vapor de los tejados inclinados. 

Además está indicado para pegar 

sobre madera, plástico, metal, 

paneles MDF y OSB. Puede 

utilizarse tanto para un uso 

interno que externo.  

resistencia al arranque  

según DIN EN 14410 
> 50 N / 25 mm 

capacidad de expansión  

según DIN EN 14410 
de 150 a 200 % 

estrato de separación papel de silicona 

tipo de pegamento poliacrilato 

poder adhesivo EN 1939 > de 30 N / 25 mm 

temperatura de uso de - 40°C a + 80°C 

temperatura de aplicación de - 10°C a + 40°C / recomendado > + 5°C 

especificaciones 
cumple con los requisitos de la norma DIN 

4108/7 

resistencia a los rayos UV 6 meses 
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