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Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas 
y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos 

ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de 
un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la 
aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre 

pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Soudal se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso 
previo. 

 

 Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 

www.soudal.com 

 

 
 
Datos Técnicos: 
 

Material Espuma de PU Flexible impregnada. 

Clasificación (DIN 1842 / 2009) BG1 

Coeficiente de permeabilidad al aire (DIN EN 
12114) 

≤ 0.1m³/(h.m(daPa)
n
) 

 

Estanqueidad de la junta (DIN EN 1207) ≥ 600 Pa 

Rango de temperaturas (DIN 18542 / 2009) De -30ºC a + 80ºC 

Resistencia a la intemperie (DIN 18542 / 2009) Cumple los requisitos de la norma. 

Compatibilidad con los materiales de 
construcción (DIN 18542 / 2009) 

Cumple los requisitos de la norma. 

Tolerancia dimensional (DIN 7715 T5 P3) Cumple los requisitos de la norma. 

Clasificación (DIN 4102) B2 

Factor de resistencia al vapor de agua μ (DIN 
EN ISO 12572) 

μ ≤ 100 
 

Valor sd (DIN EN ISO 12572) ≤ 0,5 m en 50 mm de anchura (permeable al vapor) 

Conductividad térmica (DIN EN 12667)  = 0.048 W / m.K 

Valor U 
Ventana profundidad de 60 mm / 70 mm / 80 
mm (DIN 4108-3) 

U = 0,8 W/(m² • K) 0,7 W/(m² • K) 0,6 W/(m² • K) 

 
Los institutos acreditados han probado el SOUDABAND AKTIV PLUS. Las copias de los informes de 
la pruebas están a su disposición. Una calidad alta y constante está asegurada por las inspecciones 
interiores y externas permanentes. 
 
Producto: 
El Soudaband AKTIV PLUS es una cinta de 
sellado pre-comprimida, hecha de espuma de 
poliuretano impregnada con una dispersión 
acrílica. 
 
Características: 

- Producto de triple función sin necesidad 
de imprimación alguna.   
- Fácil y rápido aplicar.   
- Gran ahorro en mano de obra.   
- Impermeable al agua hasta 600 Pa.   
- Permeable al vapor.   
- Muy baja emisión de EC1. 
- Resistente a la intemperie. 
- Permanentemente elástica. 
- Gran aislamiento térmico y acústico. 

 
 

Aplicaciones: 
Ideal para el montaje de acuerdo con la 
eficiencia energética siendo permeable al 
vapor. Totalmente a prueba de lluvia con un 
sellado de elasticidad permanente en juntas 
de dilatación y de conexión en un solo paso. 
Sellado de juntas entre el muro y la ventana o 
muro y puerta. 
 
Presentación:  
Color: gris, y rojo en el canto interior. 
Envases: ver rango de producto.  
Producción: Rollos pre-comprimidos y 
adhesivos a una cara. 
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Superficies: 
Todos los substratos excepto PE en PP.   
Las superficies deben estar limpias, libres de 
polvo y grasa.   
Soudaband puede aplicarse en superficies 
mojadas con la ayuda de cuñas.   
Soudal Primer 100 requerido para superficies 
porosas. 
 
Normas y Certificaciones: 
- DIN 18542, grupo estrés BG2 (certificado de 
prueba de 10.543.166 U - ift Rosenheim) 
- Cumple con la norma DIN 4102-B2 
(certificado P-26143156-ift, ift Rosenheim) 
- EMICODE CE 1Plus - Stock 4007 (GEV, 
Dusseldorf)

Consejos de seguridad:  
Hay que respetar las ordenanzas laborales 
higiénicas.  
 
 
Montaje: 
Ver las instrucciones en el envase. 
 
Conservación: 
12 meses en envase no abierto en un sitio 
seco y fresco entre +1°C y +22°C. 
 
Consejo: 
Si requiere más información sobre la 
aplicación del producto, consulte con nuestros 
técnicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


