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CINTA ADHESIVA
DE ESTANQUIEIDAD
G-587

DEFINICIÓN

G-587 es una cinta adhesiva de uso especial y de película suave y muy flexible 

con un adhesivo poliacrílico sensible a la presión extremadamente pegajoso, 

especialmente a temperaturas muy frías. También presenta muy buena 

resistencia al calor y al envejecimiento.

587 se utiliza en exteriores  para uniones de láminas en cubiertas de 

arquitectura popular y de membranas ligeramente rugosas de fachadas con 

superficies cerradas. Una vez realizada la junta de unión, ésta debe quedar 

detrás de un revestimiento completamente cerrado. G-587 se adhiere 

firmemente a la madera, a los ladrillos (no disgregados) y a las superficies 

limpias de hormigón que están libres de sustancias repelentes de la adhesión. 

G-587 también se usa para reparar daños y fisuras de las membranas 

mencionadas anteriormente.

CINTA

• Film especial.

• Protección de sobreexpansión a base de filamentos.

• Muy flexible, incluso en condiciones de helada.

• Estable en temperatura hasta los 120 ˚C

• Resistente a los rayos UVA sobre 12 meses bajo exposición solar directa.

ADHESIVO

• Adhesivo de poliacrilato.

• Adhesión inicial y permanente extremadamente alta.

• Buenas  características adhesivas especialmente a bajas temperaturas.

• Muy alto “tacking”.

• Muy buena resistencia al envejecimiento.

BANDA DE PROTECCIÓN

• Papel de silicona

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Resistencia permanente a la humedad.

• Emisividad especialmente baja, EC-1 plus.

• Color Azul-blanco.

APLICACIONES

• Uso en las zonas frías de la construcción.

• Unión y sellado de superposiciones, juntas y penetraciones de láminas de 

 techos permeables y no permeables en cubiertas inclinadas, así como de 

 membranas de fachadas protegidas por cerramientos verticales.

• Reparación de láminas y membranas de cubierta y de fachada.

DATOS TÉCNICOS

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

Espesor total (DIN EN 1942)* .......................................................... 0,33 mm.

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

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

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

Rango de temperatura.........................................................-30 ˚C a + 120 ˚C

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

* Según la norma DIN respectiva
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CINTA ADHESIVA
DE ESTANQUIEIDAD
G-587

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 - 25 m.

• Anchura rollo - 60 mm.

G-587 tiene que adherirse a superficies que estén secas, libres de 

desencofrantes y sustancias tales como grasas, aceites, agentes tensioactivos, 

suciedad y polvo. Las superficies porosas y lijadas deben tratarse 

completamente con una imprimación adecuada, (Gerband Primer 6300 o 

Gerband Primer 6310) antes de aplicar la cinta.

Todas las láminas de cubiertas de arquitectura popular que cumplen con la 

norma DIN EN 13859-1: 2014 son adecuadas para la unión con G-587.

En el caso de materiales no tejidos, se requieren ensayos de unión debido a los 

agentes adhesivos incluidos en el material no tejido y su estructura.

Láminas de estanqueidad suaves y ligeramente rugosas que cumplan con los 

requisitos de la norma DIN EN 13984: 2013 y DIN 4108, por ejemplo,  las 

películas de polietileno (PE) y de poliamida (PA), las películas laminadas, las 

superficies de poliuretano liso (PU) y otros materiales compuestos no tejidos 

también son adecuados para unirse al G-587. El G-587 no es adecuado para la 

unión bajo cargas mecánicas.

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

presión intensifica la adherencia. Es necesario probar la compatibilidad del 

G-587 con el caucho y los plásticos debido a la posibilidad de que contengan 

sustancias que impidan la adherencia. Para mayor seguridad, generalmente es 

necesario probar la adherencia de la cinta sobre la membrana elegida antes de 

la aplicación.


