
                   

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Excelente producto autoadhesivo de mínimo espesor y alta

■ Descripción: Elemento preventivo para forrado de column
y esquinas de garajes y parkings. 

■ Masa superficial: 396 g/m2. 
■ Presentación: Rollos de 10 m x 1.2 m= 12 m
■ Peso del rollo: 4.75 Kg. 
■ Reflectividad ~ 90%.  
■ Aislante acústico (a impacto)=26 dB. 
■ Barrera de vapor. 
■ Antihumedad. 
■ Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1:2002): E
■ Permeabilidad al vapor de agua (UNE EN ISO 12572:2002): Z 

≥ 2 x 1010 m2 s Pa/kg. 
■ Factor de Resistencia  la Difusión del Vapor de Agua 

12086): μ = 63.000 (Estanco al vapor de agua).
■ Espesor de capa de aire equivalente a la difusi

de agua, sd = 14160 m. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

■ Capa autoadhesiva para una rápida, sencilla y limpia 
instalación. 

■ Excelente poder de pegado. 
■ Impermeable al vapor de agua. 
■ Anti-condensación. 
■ Antiestático. 
■ Imputrescible 100%. 
■ Inatacable por plagas: Previene la aparición de hongos y 

bacterias. 
■ No se deforma con el tiempo. 
■ Ligero, flexible y fácil de manipular. 
■ Favorece el ahorro energético, protegiendo el medio 

ambiente. 
■ Rotura de puentes térmicos y acústicos. 
■ Mínimo espesor. 

 

  

     TRIPOMANT GARAJES

 

APLICACIONES 

■ Forrado de pilares y esquinas en garajes y parkings.
 
 

 
 
 

ALMACENAMIENTO

■ Se recomienda almacenar el producto sobre 
superficies lisas y limpias, y guardarlo bajo cubierta 
de tal forma que se proteja de la luz directa del sol.
Tiempo máximo de almacenaje: 2 a
a las condiciones descritas.
 

 ADVERTENCIA

■ Retirar el papel con cuidado, para evitar desgarrar 
el adhesivo de la espuma.

 
 

 

 

 

 

Excelente producto autoadhesivo de mínimo espesor y alta reflectividad. 
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ALMACENAMIENTO 

Se recomienda almacenar el producto sobre 
superficies lisas y limpias, y guardarlo bajo cubierta 
de tal forma que se proteja de la luz directa del sol. 
Tiempo máximo de almacenaje: 2 años de acuerdo 
a las condiciones descritas. 

DVERTENCIA 

Retirar el papel con cuidado, para evitar desgarrar 
el adhesivo de la espuma. 


