
Descripción
ME316 es una cinta de alto rendimiento que proporciona la

unión y el sellado estanco tanto en interior como en exterior.

Permite la unión a prueba de fugas de aire, logrando un

perfecto sellado contra el viento y la lluvia en el exterior en

superficies bajo techo, parapetos así como en la unión de

diferentes elementos de construcción.

Embalaje
ME316 se presenta en cajas de 10 rodillos de 60 mm x 25 m.
Código Modelo Dimensiones Acondicionamiento
398861 ME316 60 mm x 25 m Caja de 10 rollos

Información técnica
Características Normas Valores
Aplicación   Cinta adhesiva de calidad

superior
Material No tejido en PP – adhesivo

impermeable
Papel de transferencia  EN

1849-2
papel siliconado

Color negro
Estabilidad a los rayos UV y exposición
al aire libre

6 meses

Temperatura de aplicación    a partir de -10 °C
Resistencia a la temperatura de -40 °C a +90 °C
Conservación   12 meses en un lugar fresco y

seco

Uso/ Propósito
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de

grasas y polvo. No es posible el encolado sobre

superficies cubiertas de una fina capa de hielo.

ME316 se adhiere de manera duradera en las membranas

interiores y exteriores, así como en las películas de PE, PA,

PP y aluminio.

ME316 puede utilizarse para encolados y conexiones en

distintos soportes como, por ejemplo, sobre madera

acepillada y lacada, materiales sintéticos rígidos, metales

y paneles derivados de la madera. Puede ser necesario

realizar pruebas de encolado para comprobar la

adecuación de ME316 al soporte.

Encole correctamente la cinta adhesiva para que se

adhiera perfectamente al soporte. 

Certificados

 

ME316

Cinta Adhesiva Aislante
Premium

ME316 es ideal para realizar conexiones de

membranas paravapores, antivapores y de

impermeabilización, así como para sellar los

pasos de cables y conductos, etc.

Beneficios

Flexible y cómodo para las conexiones

complejas.

Revestimiento desmontable en dos partes

ideal para los ángulos.

Gran adherencia en numerosos soportes.



Cinta Adhesiva Aislante Premium

Technical Service
tremco illbruck has a team of experienced
Technical Service Representatives who provide
assistance in the selection an specification of
products. For more detailed information,
service and advice, please call Customer
Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty
tremco illbruck products are manufactured to
rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco
illbruck written instructions and (b) in any
application recommended by tremco illbruck,
but which is proved to be defective, will be
replaced free of charge. No liability can be
accepted for the information provided in this
leaflet although it is published in good faith and
believed to be correct. tremco illbruck Ltd.
reserves the right to alter product
specifications without prior notice, in line with
Company policy of continuous development
and improvement.

tremco illbruck SLU
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
España
T: +34 9 37 19 70 05
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es
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