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Pegamento flexible
Lámina de sellado

Pegamento flexible

Alicatado

Pavimento

Hoja de datos
Lámina de sellado, art. n.º 00567 

Campos de aplicación

Para sellar con seguridad debajo de revestimientos 
cerámicos y piedras naturales en baños y otros luga-
res húmedos en viviendas y en industrias. 
Sobre cualquier base en la que se pueda construir 
y que sea apta para la colocación de azulejos. La 
lámina de sellado se pega en toda la superficie con un 
pegamento flexible de capa de mortero delgada sobre 
bases adecuadas. 

Especificaciones técnicas

Color:  azul
Espesor:  aprox. 0,45 mm
Material:  PP forrado en fieltro
Peso:  aprox. 270 g/m²
Dilatación:  >= 40 %
Fuerza de trac. 
transversal máx.:  170 N / 50 mm
Fuerza de trac. 
longitudinal máx.:  250 N / 50 mm
Temperatura de 
procesamiento: +5 °C a +30 °C

Bases

Son aptas todas las superficies planas y estables que 
pueden revestirse con azulejos y placas. Las peque-
ñas fisuras aisladas no hacen daño. La base debe es-
tar libre de sustancias separadoras. Las fisuras deben 
evaluarse correctamente y cerrarse antes. Preparar las 
bases absorbentes y arenadas de acuerdo a las direc-
tivas del fabricante del pegamento. Los revestimientos 
calefactados deben calentarse de antemano conforme 
a las reglas técnicas reconocidas.

Proceso

Pegar la lámina de sellado en toda la superficie con 
un pegamento flexible con tratamiento plástico. Las 
irregularidades siempre deben nivelarse debajo de la 
lámina de sellado. En el suelo de áreas que sufren hu-
medad se debe crear un declive de 1,5 % en dirección 
al desagüe. Si el tiempo apremia, la lámina de sellado 
puede adherirse con un pegamento flexible de acción 
rápida.
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En la transición entre el suelo y la pared se debe incor-
porar la cinta de obturación art. n.º 00560 con pega-
mento flexible en toda la superficie. La cinta de obtu-
ración debe colocarse en forma de lazo sobre la junta 
de compensación. En las bañeras y platos de ducha 
se debe colocar la lámina de sellado y sellar con la 
cinta de obturación autoadherente art. n.º 00569. La 
cara sin pegamento de la cinta de obturación se sella 
sobre la lámina con el pegamento flexible. Se debe 
cerciorar de que no se originen puentes (acústicos) de 
argamasa contra paredes y componentes.
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Sobre la base estable y correctamente preparada, 
esparcir el pegamento con una llana con dentado de 
máx. 4 mm sobre una superficie aprox. 10 cm más 
ancha que el ancho de la tira. Colocar las tiras pre-
viamente medidas y cortadas con precisión sobre el 
pegamento fresco y presionar y alisar con el lado sin 
dientes de la herramienta. Adherir la tira de modo que 
no quede ninguna burbuja de aire debajo de ella. Las 
siguientes tiras deben pegarse al menos 10 cm super-
puestas a la tira anterior. En las esquinas, colocar la 
tira superpuesta, como en el empapelado, o unir en la 
esquina. Si las tiras se unen en una esquina, pegar en 
esta la cinta de obturación art. n.º 00560.

Los azulejos de pared se pueden fijar inmediatamente 
después de pegar la tira. En suelos, el pegamento de-
bajo de la tira debe haberse endurecido porque podría 
desnivelarse al transitarlo.

Advertencias

Colocar los azulejos del modo habitual sobre la lámina 
de sellado. Esparcir primero un emplastecido de ras-
pado superficial en el que se pueda seguir trabajando 
en fresco.
Tener en cuenta que el alicatado se separa de todas 
las paredes y componentes delimitadores mediante 
juntas de dilatación dispuestas en los campos corres-
pondientes.

La información y datos que suministramos se corres-
ponden con el estado actual de nuestros conocimien-
tos y sirven para informarse sobre nuestros productos.   
Estas son referencias no vinculantes y no lo liberan 
de la obligación de obrar con diligencia.  No implican 
promesa o garantía jurídicamente vinculantes sobre la 
resistencia química, las propiedades del producto o la 
negociabilidad.
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