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CINTA ADHESIVA
DE ESTANQUIEIDAD
G-586

DEFINICIÓN

G-586 es una cinta hermética de polietileno muy flexible con un adhesivo de 

poliacrilato extremamente adherente y resistente a la humedad y con una gran 

resistencia al envejecimiento.

Se utiliza en interiores para la unión hermética al aire y el sellado de 

penetraciones y superposiciones de barreras de viento y vapor de acuerdo con 

DIN 4108-7, así como para la unión de láminas de polipropileno, láminas de 

aluminio, MDF y revestimientos de madera y de plástico.

CINTA

• Película de polietileno de 0.08 mm. de grosor.

• Estabilizado contra rayos UVA.

• Refuerzo de filamentos de PET.

ADHESIVO

• Adhesivo de poliacrilato.

• Muy alto “tacking”

• Resistencia media al corte

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Muy flexible

• Estirable

• Larga resistencia a la humedad (GPM 812)

• Excelente resistencia al envejecimiento

• El refuerzo de PET ayuda a prevenir la sobreexpansión de la cinta adhesiva

• Emisividad particularmente baja

• Color verde

APLICACIONES

• Unión hermética al aire y el sellado de penetraciones y superposiciones de 

 barreras de viento y vapor de acuerdo con DIN 4108-7

• Unión de bandas de PE lisas y ligeramente rugosas

• Unión de papel kraft no encerado

• Unión de láminas de aluminio

• Unión de láminas y fieltros de PP

• Unión de tableros de MDF y revestimientos de madera (ej.: tablero OSB)

• Unión de plásticos resistentes a impactos (tuberías, ventanas), madera o 

 metal en áreas no visibles

• 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 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.

• Diámetro del rollo de cinta 76,5 mm.

• Longitud rollo  - 40 m.

• Anchura rollo  - 60 mm.

DATOS TÉCNICOS

Espesor total (DIN EN 1942)* .......................................................... 0,34 mm.

Resistencia a la tracción (DIN EN 14410)* .............................> 50 N / 25 mm.

Enlongación en ruptura (DIN EN 14410)*................................................. 20%

Adherencia (DIN EN 1939)* ..................................................> 30 N / 25 mm.

Rango de temperatura...........................................................-40 ˚C a + 80 ˚C

Valor Sd ............................................................................................... 45 m

* Según la norma DIN respectiva


