FLAGON PVC WALKWAY
Ficha técnica N° WPSIT0503.a

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Membrana sintética de PVC-P obtenida por impregnación y
estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio.
La superficie superior de la membrana presenta un relieve
para hacerla antideslizante.
Producto fabricado en empresa certificada EN ISO 9001
(Sistema de gestión de la calidad) y EN ISO 14001
(Sistema de gestión ambiental).
Puesta en obra por instaladores autorizados por Soprema.
Acabados y accesorios con elementos producidos y
aprobados por Soprema.






Superficie con relieve
Estabilidad dimensional
Soldado óptimo
Resistente al punzonamiento

APLICACIONES
CUBIERTAS

 Capa

de protección para pasos peatonales en
cubiertas realizadas con membrana vista en PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PVC WALKWAY 1,80

Espesor

Resistencia a la rotura

1,80

UNE EN 1849-2

2

2,15

UNE EN 1849-2

2

≥ 9,0

UNE EN 12311-2

≥ 200

UNE EN 12311-2

≥ 160

UNE EN 12310-2

(mm)

Peso

(kg/m )
(N/mm )

Elongación hasta rotura

(%)

Resistencia al rasgado (N)
Resistencia al punzonamiento estático
Flexibilidad a bajas temperaturas

Método de Ensayo

(kg)

(°C)

Impermeabilidad al agua
(6 horas a 0,5 Mpa)

> 20

UNE EN 12316

≤ - 25

UNE EN 495-5

Impermeable

UNE EN 1928 met. B

Estabilidad dimensional tras 6 horas a 80° C
(%)

≤ 0,1

UNE EN 1297

Resistencia al envejecimiento artificial (UV)

Sin fisuras

UNE EN 1297

Resistencia a la penetración de raíces
Clase de reacción al fuego

Sin penetración
E

EN 13948
EN ISO 11925-2/ EN 13501-1

PRODUCCIÓN STANDARD
Espesor

1,80 mm

Anchura

1,50 m

Número de rollos por palet
Longitud
Color

12
20 m
GRIS OSCURO

MARCADO CE
Las membranas FLAGON PVC WALKWAY son producidas en la fábrica de Soprema ubicada en Villa Santo Stefano
(Italia) y no están sujetas a marcado CE debido a su utilización como membrana protectora, campo de aplicación para
el cual no existe una norma armonizada europea específica.

Debido a su formulación, la lámina NO está sujeta a los requisitos establecidos por el Reglamento CLP (EC) No 1272/2008 y EU n ° 487/2013 y modificaciones posteriores sobre sustancias peligrosas. En el caso
que el producto deba eliminarse como residuo, se recomienda enviarlo a un vertedero autorizado o a un incinerador dotado de cámara de post-combustión y lavado de humos.
Los datos indicados en esta ficha, aparte de los requeridos por el marcado CE, no son completos y Soprema puede, sin previo aviso, modificarlos. Soprema se reserva el derecho a modificar el producto en
cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de sus características, e incluso, a parar su producción
Soprema se reserva el derecho, con base a mejorar los conocimientos y técnicas, a modificar sin previo aviso la composición y condiciones de uso de sus materiales y, en consecuencia, su precio. Un pedido, por
tanto, se considerará aceptado únicamente teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas vigentes en la fecha de su recepción.
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