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ULTRAFLEX SA HDPE 1,5 mm, doble soplape
Membrana bituminosa autoadhesiva para cimentaciones y estructuras enterradas

Descripción: 
La membrana autoadhesiva bituminosa de SBS ULTRAFLEX SA HDPE está dis-
eñada para la impermeabilización de cimentaciones, bajos y estructuras enterradas. 
Gracias a su ligante especial autoadhesivo bituminoso, este material puede ser util-
izado sobre superficies donde la aplicación con soplete está prohibida. Tiene como 
capa superior, un film de PEAD laminado sobrecruzado, que otorga a esta mem-
brana una mejor resistencia mecánica y de punzomaniento (tanto estático como 
dinámico) Este material tiene 2 bordes longitudinales autoadhesivos. 

Aplicación: 
Las  membranas ULTRAFLEX SA HDPE se instalan, despegando el film siliconado 
sobre una superficie previamente preparada, libre de escombros o elementos 
punzantes. Los solapes tienen que ser de un mínimo de 100 mm y presionados con 
rodillo para asegurar la adherencia. En superficies porosas o con polvo se debe usar 
primer para preparar la base, con el propósito de conseguir la impermeabilización 
más efectiva en el tiempo.
Ventajas : 
   Excelentes propiedades mecánicas en todas las direcciones ( estabilidad, re-

sitencia al rasgado, a la tracción) gracias a su acabado en PEAD laminado 
sobrecruzado. 

 Excelente resistencia al impacto y punzonamiento. 
 El compuesto bituminoso de alta calidad tiene propiedades auto reparantes 

que otorga estanqueidad absoluta en lugares con penetración mecánica. 
 Propiedades excepcionales de elongación que previenen daños sobre el 

material, producidos por movimientos en el substrato.  
 Los bordes longitudinales autoadhesivos hacen que las conexiones sean lo 

mas fiables posible. 

Beneficios: 
 Fácil de reparar en caso de    
      daños accidentales 

 No se necesitan equipos o 
      experiencia adicional
 Instalación muy rápida

Valores declarados:  

Carácteristicas esenciales Método de ensayo Valores Características esenciales Método de ensayo Valores 

Protección de la capa superior  - 
Lámina de 

PEAD laminado 
sobrecruzado 

Resistencia a la tracción
N/5cm  

UNE-EN  
12311-1 220 ± 80 

Protección de la capa inferior -Film 
antiadherente

Resistencia a la tracción
kPa  ASTM D412 2300 ± 200 

Largo x ancho, m  - 20 x 1 Alargamiento a la rotura, %  ASTM D412 ≥ 300

Espesor, mm  - 1,5 Resitencia al punzonamiento, N  ASTM E154 275 ± 50 

Flexibilidad a baja temperatura,°C  UNE-EN 1109 ≤ -20 Resistencia al impacto, mm UNE-EN 12691 ≥ 900

Resistencia al pelado, N/m  ASTM D903 1600 ± 200 Resistencia al desgarro, N ASTM D1004 23 ± 5

Adherencia al   
concreto, N/mm²  UNE-EN 13596 ≥ 0.5 Temperatura de reblandeci-

miento del ligante, °C UNE-EN 12311 ≥ 90 

Resistencia de la soldadura 
(cizalla),  N/5cm UNE-EN 12317-1 220 ± 80 Estanqueidad (60 kPa) UNE-EN 1928 pasa 

Factor de resistencia a la humedad, µ UNE-EN 1931 50 000 

Requerimientos generales: 
 Los rollos deben ser almacenados en un sitio seco, protegidos de los rayos solares.  
 Los rollos deben ser almacenados verticalmente en una sola altura de palets. 
 Se deben evitar las caidas y otros impactos mecánicos durante el transporte y almacenaje.  
 La superficie de aplicación debe estar limpia de polvo, escombros, grasa, hojas, aceites, y no debe tener grietas ni 
      agujeros u otras irreguralidades, para asegurar una correcta adherencia de la membrana.  
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Sistemas y soluciones: 
 C IMENTACIÓN CON AISLAMIENTO 
TÉRMICO

   CIMENTACIÓN SIN AISLAMIENTO TÉRMICO

Direcciones de uso 
Las membranas autoadhesivas bituminosas tienden, en períodos fríos, a endurecerse y como consecuencia,
a perder adherencia. La instalación de estas membranas se debe hacer en condiciones climáticas favorables, 
p.e. tiempo seco y a temperaturas superiores a +10°C. Con temperaturas inferiores a +10°C y alta humedad 
en el aire, la adherencia de la membrana se puede ver comprometida y hace necesario utilizar una pistola de 
aire caliente para restaurala. 

Instalación: 

1 Limpiar la superficie y 
tratarla con primer bi-
tuminoso.  

4 El material debe ser 
instalado hasta una 
altura 30-50 cm de la 
superficie. Retirar el film 
protector de los bordes 
autoadhesivos. Los 
solapes longitudinales 
deben ser de 100 mm, y
los solapes finales de 
150 mm. El final superior 
de la membrana debe se 
fijado al nivel de base 
mediante un perfil 
metálico y sellado pos-
teriormente

2 Medir la profundidad 
de la cimentación y 
cortar el material a la 
largura necesaria. 
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3 Instalar el material de 
arriba a abajo retirando 
gradualmente el fim 
protector, desenrol-
lando la membrana y 
presionándola sobre la 
superficie. 

6 Proteger la membrana de posibles daños mecánicos 
con XPS TECHNONICOL CARBON ECO / PROF 
300 o membrana drenante  PLANTER STANDARD / 
GEO 

Membrana drenante PLANTER geo 
XPS TECHNONICOL CARBON 
ULTRAFLEX SA HDPE  
Primer bituminoso

Primer bituminoso
ULTRAFLEX SA HDPE  
Membrana drenante
PLANTER standard 


