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Descripción del producto y uso previsto 
 
La Barrera de Agua Secolite® es una membrana transpirable versátil y de alta calidad para su uso tanto 
para el aislamiento de paredes como techos inclinados, fríos y calientes. El material cumple con la norma 
EN 13859-2 para paredes y EN 13859-1 para Techos inclinados. La Barrera de Agua Secolite® tiene una 
excelente resistencia al agua a la vez que proporciona alta transpirabilidad; es fuerte pero ligero y cumple 
con EN 13501-1 Clase E de Reacción al fuego. El producto es completamente negro por un lado, blanco 
por el otro, sin texto o imágenes en ambos lados, excepto una línea discontinua indicadora del 
solapamiento a 150 mm. 
 

Descripción Técnica 
 

 

 Altamente impermeable 

 Altamente permeable al Vapor 

 Producto único para paredes y techos 

 Laminado de 3 capas con un núcleo 

micro-poroso  

 Excelente resistencia a la tracción y al 

desgarro. 

 Superficie antideslizante de acabado 

mate  

 Grado E (Reacción al Fuego EN 13501-1)  

 Instalar según BS 5534: 2014+A2:2018 

 Marcado CE según EN 13859-2 

(Paredes) y EN 13859-1 (Techos) 

 Testado para BS 5534 - requisitos para 

vientos ascendentes 

 Reciclable y ecológicamente 

inofensivo  

       

Dimensiones:  

Ancho    1.5 m  

Peso del rollo  9 kg  

Longitud del rollo   50 m  

Embalaje   60 Rollos por Palé 

Información Técnica:  

    Valor  Unidad  Método de Ensayo  

Peso  116  g/m²  EN 1849-2  

Fuerza de 
tracción MD/CD  

250/170  N/50mm  EN 12311-1  

Alargamiento MD/CD  60/80  N/50mm-1  EN 12311-1  

Resistencia al desgarro 
MD/CD   

 150/190  N  EN 12310-1  

Resistencia a la 
penetración del aire  

0.000  
m3/m3.h.5 

0.pa  
EN 12114  

Valor Sd  0.05  metres  EN 12572  

Resistencia a la 
penetración del agua   

W1 
>250  

Class 
cm  

EN 1928 
EN 20811  

Reacción al fuego  E  Class  EN 13501-1  

Resistencia a la 
temperatura  

-40 to  
+80  

°C  EN 1109  

Resistencia UV  Instalar según BS 5534: 2014+A2:2018  

 
Nota: Todos los datos técnicos se han compilado a partir de la información proporcionada por el proveedor.  
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Instrucciones de Instalación 

  

Aplicar la Barrera de agua Secolite® a la estructura de la pared, asegurándose que las capas superiores 

se solapen a las capas inferiores. Empezar desde la parte inferior moviéndose hacia arriba y asegurándose 

de que haya un solapamiento mínimo de 100 mm en las juntas horizontales. No comience una junta de 

solape vertical a 300 mm de una esquina, y las juntas de solape verticales deben ser de al menos 150 mm. 

Asegúrese de que el perfil canal o perfil de madera inferior también esté protegido por una sobreposición. 

Fijar a intervalos adecuados con clavos galvanizados, grapas de acero inoxidable o fijaciones similares 

que sean permanentes. La colocación de membranas se realizará de acuerdo con las normas locales de 

construcción y las normas técnicas aplicables. 

  

No deje la membrana innecesariamente expuesta a la intemperie, el viento fuerte, el exceso de UV, etc., 

ya que esto puede causar daños con el tiempo. Si considera dejar la membrana expuesta durante largos 

períodos de tiempo, considere el uso de materiales de protección adecuados.  Manipule siempre el material 

con cuidado para evitar desgarros y pinchazos. Reparar cualquier daño que ocurra con una cinta 

adecuada.  

 

Embalaje y Almacenamiento 
 
La Barrera de agua Secolite® está disponible en rollos de 75 m2 (1,5 m de ancho x 50 m de largo), 60 rollos 
por Palé. El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición prolongada a la luz 
solar directa. Consulte la Ficha de seguridad para obtener información sobre salud y seguridad. 
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