
iMPerMeaBiLiZantes

FlEXIAl
LÁMINAS DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA REMATES EN CUBIERTA

Flexial es una lámina de aluminio lacado por las dos caras especialmente indicado para remates en cubierta. Este 
producto está disponible en dos formatos, LINEAL Y MINITEJA. 

El adhesivo que lleva incorporado es una masa elástica con flexibilidad permanente que le permite su adaptación 
a las dilataciones y pequeños movimientos que sufran las cubiertas a lo largo del tiempo, evitando que la lámina 
se despegue, sufra fisuras o rupturas y garantizando de esta manera la estanqueidad. 

El lacado de la lámina proporciona una resistencia a la intemperie y a los rayos U.V. que le permite mantener 
durante largo tiempo su acabado sin deteriorarse. 

Flexial es un producto fabricado con materiales ligeros y no nocivos teniendo en cuenta el respeto al medio 
ambiente y a la salud de las personas. 

Una amplia gama de medidas y formatos le permitirán encontrar fácilmente el Flexial más adecuado para 
resolver los múltiples problemas de impermeabilización de una forma fácil y segura.



características técnicas

CARACTERÍSTICAS	 	

FLEXIAL mantiene intactas sus cualidades independientemente de cuales sean las condiciones climáticas. 
Fabricado en dos colores, rojo teja y negro, para que la estética de su tejado no se vea alterada.
Fabricado bajo los más estrictos procedimientos de calidad, Flexial tendrá una larga duración en su tejado. 
Fácil y cómodo de instalar, asegura una reducción en el tiempo de colocación y reduce los riesgos asociados 
a la instalación de otros productos. 
Se adapta perfectamente a cualquier tipo de tejado, garantizando así la estanqueidad y seguridad de éste 
a largo plazo. 

AplICACIonES 		 	

Encuentro de chimenea con tejado, limahoya, redondos y salidas de antena, encuentro con pared lateral 
y superior, canaletas, remate lateral y superior, claraboyas en terrazas, cambios de pendiente, cumbreras, 
remate a canales, limatesa y recubrimiento canales. 

pRESEnTACIón y AlmACEnAjE 
   
FLEXIAL LINEAL y MINITEJA se presenta en rollos de 20, 30 y 40 centímetros de ancho y 5 metros lineales.  
FLEXIAL LIMAHOYA se presenta en rollos de 60 centímetros de ancho y 5 metros lineales.
ALUM BAR se presenta en unidades de 55 centímetros de ancho y 2 metros lineales.  
Para su almacenamiento es imprescindible mantenerlo en sus envases originales bien cerrados y resguardados 
de la intemperie.

HIgIEnE y SEguRIdAd	

VER LA ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCnICAS

Fuerza de adhesión al Hormigón no menos de 0,1 Mpa

Fuerza de adhesión a los metales no menos de 0,94 Kg/cm2

Absorción de agua no más de 0,02 %

Permeabilidad al vapor de agua  0,15 g/m2 

Temperatura de resistencia*  -60 a +180 ºC

Resistencia U.V. (ASTM G87, 500 horas, U.V. - 313 4h. 60 ºC/condensación, 4h. 40 ºC) O.K. 

Doblado ISO1519 (OT (180ºC))  O.K. 

Resistencia Fricción (ILA - 15)   O.K. 

*Si el producto se conserva a temperaturas inferiores a los 0ºC hay que guardarlo durante 24 horas a temperatura de 
20 ºC ± 2 ºC antes de su aplicación, se recomienda que su instalación se realice a temperaturas no inferiores a 5 ºC. 

FLeXiaL 

ColoRES   

Fabricado en dos colores, rojo teja y negro.

noVEdAdES
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