
SeaProtect Tape Alu 

Cinta de alumino autoadhesiva

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Rápida instalación 
Fácil de aplicar y cortar.

Protección efectiva contra el fuego 
Protección Efectiva contra el fuego. 
Marine Tape Alu está certificada según la 
normativa IMO.

Facil manejo
Cinta autoadhesiva para sellar juntas.
Excelente adhesión.

Soluciones Rentables 
Posible ahorro en mano de obra.

0
8

-0
9

-2
0

17
 •

 M
a
ri

n
e
 T

a
p

e
 A

lu
 •

 E
S

www.isover-aislamiento-tecnico.es



SeaProtect Tape Alu

Cinta de alumino autoadhesiva

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Campos de aplicación – –
Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con alumino y 
sellado de juntas entre revestimientos de aluminio y metal. Actua como barrera 
contra el agua y el vapor de agua, proporciona protección contra la penetración de 
la humedad. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.

–

Adhesivo – – Goma sintética – adhesivo de revestimiento- repelente PE-film –

Material de la cinta – – Alu foil 25 microns –

Temperatura  
de Operación – [°C] - 40 °C – + 80 °C –

Temperatura  
de instalación – [°C] + 5 °C – + 30 °C –

Condiciones de 
almacenamiento – – + 20 °C – + 30 °C, bajo condiciones secas dentro de un almacén. –

Resistencia al fuego – – Baja propagación de llama
Número-certificación: 118.308 (Marine Equipment Directive 96/98 EC) IMO

Comportamiento  
químico

– – Libre de disolvente, libre de isocianato, PVC, metales pesados y halógenos. –

Instrucciones – –

La utilización de Marine Tape Alu debe ser comprobado por el supervisor del 
astillero antes de la instalación.
Marine Tape Alu deberá presionarse adicionalmente con una espátula sobre los 
productos revestidos con fibra de vidrio.
La presión de contacto correcta de la cinta Marine Tape Alu sobre los productos 
ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente.
La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Propiedades Normativa Dimensiones Valor requerido
Espesor DIN EN 1942 mm 0.05 ± 0.01
Alargamiento a la rotura DIN EN 14410 % ≥ 2
Resistencia a la tracción DIN EN 14410 N/cm ≥ 12
Adhesión al acero DIN EN 1939 Stand 11/96 N/cm ≥ 10
Permeabilidad al vapor de agua AFERA 4002 g/m2 x 24h < 1.0
Water vapour diffusion  
equivalent Sd

DIN 52615 m > 1500

Formato*
Ancho Largo Rollos / Paquetes (piezas)
70 mm 100 m 16
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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