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CINTA ADHESIVA
DE ESTANQUIEIDAD
G-186

DEFINICIÓN

G-186 es una cinta especial resistente al desgarro, al viento y al aire con una 
adhesión extremadamente alta.

Se utiliza para la unión de barreras de vapor, láminas de PE, papeles kraft, 
láminas de aluminio, tejidos de PP y aglomerados de madera.

CINTA

• Papel especial, cubierto con película de polietileno
• Resistente al viento y valores de hermeticidad según DIN 4108-7
• Resistente al desgarro longitudinal y transversal.
• Consistencia suave y flexible
• Superficie repelente al agua

ADHESIVO

• Adhesivo de acrilato puro
• Adhesión extremadamente alta 
• Gran “tacking”

BANDA DE PROTECCIÓN

• Papel de silicona

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Excelente resistencia al envejecimiento
• Se puede cortar a mano
• Emisividad particularmente baja
• Color naranja-blanco

APLICACIONES

• Sellado hermético y sellado de penetraciones y superposiciones de 
 barreras de vapor, así como barreras de aire según DIN 4108-7
• Recomendamos soportes tales como láminas de PE uniformes o 
 ligeramente rugosas y también placas de madera aglomerada (por 
 ejemplo, tableros de partículas orientadas OSB).

CONSEJOS DE APLICACIÓN

• Aplicar a temperaturas entre  +5 ˚C y + 40 ˚C
• Las superficies deben mostrar resistencia suficiente, deben estar secas, 
 libres de grasa y polvo y no pueden poseer películas repelentes al 
 adhesivo.
• Para rellenar pequeñas fisuras use previamente G-586 o G-605
• Para unir tableros de MDF (tableros de fibra de densidad media), 
 recomendamos el preacondicionamiento de los soportes con G Butyl 
 Primer 6300
• Sustancias hidrofugantes (en algunos casos en tableros de virutas 
 orientadas) podrían impedir la adhesión
• Almacenar en lugares secos desde +5 ° C hasta + 25 ° C, bien protegido 
 de la radiación UV.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del rollo de cinta.............................................................. 76,5 mm.
Longitud rollo....................................................................................... 40 m.
Anchura rollo .................................................................................... 60 mm.
Espesor total (DIN EN 1942) * ......................................................... 0,35 mm.
Resistencia a la tracción (DIN EN 14410) * ..........................> 150 N / 25 mm.
Enlongación en ruptura (DIN EN 14410) * ....... 3% a 5% en sentido longitudinal
Adherencia (DIN EN 1939) * .................................................> 40 N / 25 mm.
Rango de temperatura...........................................................-40 ˚C a + 80 ˚C

* Según la norma DIN respectiva


