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AERISOL FLAM

AERISOL FLAM es una capa de semiadherencia perforada dirigida a los sistemas de
impermeabilización soldables. Ambas caras de AERISOL FLAM están protegidas por un filme
de plástico termofusible.
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PRESENTACIÓN

La longitud de los rollos se entiende con una tolerancia de +/-1%. Un rollo puede tener 2 recortes. En este caso, la longitud más pequeña será de 3 metros
como mínimo y la longitud total será igual a la longitud nominal. 
El almacenamiento de los rollos se tiene que realizar en un soporte plano. Las paletas se pueden cargar en una altura máxima de 2 paletas con un piso inter-
mediario. Durante los periodos de intemperies o de bajas temperaturas, la colocación del material se puede facilitar protegiéndolo contra la humedad y alma-
cenándolo a +2°C por lo menos durante 5 horas antes de la colocación. 

Armadura

Mástico bituminoso
Masa indicativa
Cara superior
Cara inferior

AERISOL FLAM
Fibra de vidrio de alta resistencia perforada : 120 huecos de diametro 
40 mm por m2 (alrededor de 15% de la superficie).
oxiasfalto
0.75 kg/m2

Filme termofusible
Filme termofusible

Dimensiones del rollo
Masa del rollo
Almacenamiento

AERISOL FLAM
40 x 1 m
Unos 30 kg
verticalmente sobre paleta no retornable protegida con funda de plástico 
termoresistente 

CAMPO DE APPLICACIÓN

AERISOL FLAM se utiliza como sobre capa de semiadherencia para los sistemas de
impermeabilización soldados. Conformarse al Pliego de Condiciones de Aplicación y al
Documento de Idoneidad Técnica correspondientes

DESCRIPCIÓN

CONSTITUYENTES



SOPREMA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso les espicificaciones de este documento y por consiguiente, su precio. Por consecuencia, no se aceptarán los pedidos sino en las condiciones
y según las espicificaciones técnicas vigentes el día de recepción de dicho pedido.
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PUESTA EN OBRA

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

AERISOL FLAM se desenrolla en seco, sin solape (un rollo junto a otro), sobre el soporte
(hormigón previamente imprimido). Luego se suelda la primera capa de impermeabilización
sobre el AERISOL FLAM cuidándo en rellenar las perforaciones con el betún deretido.
Exclusivamente mediante soldadura con soplete al propano. En ningún caso con betún
caliente.

Higiene, salud y cuidado del medio ambiente :
La lámina no contiene ningún componente nocivo. Responde en general a la legislación
relativa a la higiene, salud y cuidado del medio-ambiente.
Para cualquier información complementaria, referirse al la Ficha de Datos de Seguridad.

Control de calidad : 
Para SOPREMA la calidad de sus productos siempre tiene una importancia fundamental.
Por eso aplicamos un sistema de  seguro de la calidad según ISO 9001, certificado por AFAQ.
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