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CINTA ADHESIVA
DE ESTANQUIEIDAD
G-386

DEFINICIÓN

G-386 sella todas las membranas de barrera  e impermeabilización conocidas 

y membranas de fachadas con superficies planas y un poco rugosas, en 

exteriores.

Presenta una muy buena adherencia sobre madera, ladrillos o superficies 

sólidas de hormigón. Además se usa como cinta de reparación para pequeños 

daños o fisuras en láminas de revestimiento de cubiertas.

CINTA

• Tejido especial no tejido con revestimiento funcional.

• Flexible y dimensionalmente estable.

• Pintable y apta para enmasillar, emplastecer o recubrir con mortero.

• Superficie anti-deslizante en condiciones húmedas.

• Buena resistencia a los rayos UVA. 

ADHESIVO

• Adhesivo de poliacrilato.

• Adhesión inicial y permanente extremadamente alta.

• Gran “tacking”.

• Buena resistencia al desgarro y al calor.

• Muy buena resistencia al envejecimiento.

BANDA DE PROTECCIÓN

• Film de polipropileno siliconado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Resistencia permanente a la humedad.

• 4 meses de resistencia a rayos UVA en condiciones de exposición directa.

• Color antracita.

APLICACIONES

• Sellado de membranas y láminas freno-vapor e impermeabilizantes y de 

 membranas de fachada.

• Aplicable en exteriores.

• Sellado hermético y sellado de penetraciones y superposiciones de 

 barreras permables o impermeables al vapor en cubiertas inclinadas 

 según DIN 4108-7

• Reparaciones de membranas de cubierta.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

• Aplicar a temperaturas entre  +5 ˚C y + 40 ˚C

• Almacenar en lugares secos desde +5 ° C hasta + 25 ° C, bien protegido 

 de la radiación UV.

• Las superficies deben mostrar resistencia suficiente, deben estar secas, 

 libres de grasa y polvo y no pueden poseer películas repelentes al 

 adhesivo.

• Para casos de superficies porosas es necesario el preacondicionamiento 

 de los soportes con G Butyl Primer 6000 ó Primer 6300.

• Aplique la cinta sin tensiones y apriete intensamente la unión. Una mayor 

 presión intensifica la adherencia.

• No es adecuado para la unión bajo tensión mecánica.

• Previamente a su utilización con plásticos, es necesario probar la 

 compatibilidad del G-386 debido a la posibilidad de migración de 

 plastificantes y la corrosión por tensión. Para mayor seguridad,

 generalmente es necesario probar la adherencia de la cinta sobre la 

 membrana elegida antes de la aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del rollo de cinta.............................................................. 76,5 mm.

Longitud rollo..................................................................................... - 25 m.

Anchura rollo .................................................................................. - 60 mm.

Espesor total (DIN EN 1942) * ......................................................... 0,68 mm.

Resistencia a la tracción (DIN EN 14410) * ..........................> 100 N / 25 mm.

Enlongación en ruptura (DIN EN 14410) * ................................... 50% a 100%

Adherencia (DIN EN 1939) * .................................................> 35 N / 25 mm.

Rango de temperatura...........................................................-30 ˚C a + 90 ˚C

Resistencia a la humedad (GPM 812)..........................Resistencia permanente

* Según la norma DIN respectiva


