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PRELASTI S/ST
Lámina impermeabilizante de caucho EPDM

DESCRIPCIÓN

Prelasti S/ST, es una membrana impermeabilizante de caucho EPDM sin refuerzo, de color negro con la
superficie texturizada por ambos lados.

Las  láminas  de  caucho  EPDM  se  caracterizan  por  su  gran  elasticidad  así  como  su  resistencia  la
intemperie.

PRELASTI S: Lámina de caucho EPDM, sin refuerzo color negro con la superficie texturizada.

PRELASTI ST:  Lámina de caucho EPDM, sin refuerzo color negro con la superficie texturizada, con una
banda termosoldable en un orillo.  Banda termosoldable en TPO que se utiliza para la  unión entre
piezas para la fabricación de módulos.

PROVEEDOR

SealEco
Post Address: P.O. Box 514
SE-331 25 Värnamo,
Sweden

USOS DEL PRODUCTO

Prelasti  S/ST,  se  usa  para  la  impermeabilización  de  cubiertas  lastradas,  fijadas  mecánicamente  o
adheridas al sustrato.

CERTIFICADO

DoP No.: Prelasti S/ST-2016.01.01
Sistema de certificación de conformidad :2+
Organismo notificado: 0120 SGS UK
Certificado nº.: 0120-CPR-GB16/871083
EN  13956  Láminas  flexibles  para  la  impermeabilización  –  Láminas  plásticas  y  de  caucho  para
impermeabilización de cubiertas.
Marca CE: 2007
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CARACTERÍSTICAS

Características Técnicas Norma Unidades Valores Tolerancia

Defectos visibles EN 1850-2 Pasa Pasa/No pasa

Longitud EN 1848-2 m 25 / 50 / 60/ 75 / 100 MDV -0, +5 %

Anchura EN 1848-2 m 1,7 MDV -0,5 +1%

Rectitud EN 1848-2 mm ≤ 50 mm ≤ MLV

Espesor efectivo EN 1849-2 mm 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 MDV -5 +10%

Planeidad EN 1848-2 mm ≤ 10 mm ≤ MLV

Estanqueidad al agua EN 1928 (A) Pasa Pas/No pasa

Reacción al fuego¹ EN 13501-1 Clase Clase E Clasificación

Comportamiento a un fuego externo EN 13501-5 Clase Froof t1 Clasificación

Resistencia al pelado de los solapes EN 12316-2 N/50 mm 100 ≥ MLV

Resistencia al cizallamiento de los solapes EN 12317-2 N/50 mm 200 ≥ MLV

Resistencia a la tracción EN 12311-2 N/mm² 9 ≥ MLV

Alargamiento a la rotura  EN 12311-2 (B) % 300 ≥ MLV

Resistencia al impacto EN 12691 mm NPD ≥ MLV

Resistencia a una carga estática EN 12730 kg 20 ≥ MLV

Resistencia al desgarro EN 12310-2 N 60 ≥ MLV

Resistencia a la penetración de las raíces prEN 13948 NPD Pasa/No pasa

Estabilidad dimensional EN 1107-2 % 0.5 ≤ MLV

Plegabilidad a baja temperatura  EN 495-5 °C -40 ≤ MLV

Propiedades de transmisión del vapor de agua EN 1931 µ 98000 MDV ±20%

La lámina esta clasificada como B2 según DIN 4102-1 
NPD= Propiedad no determinada. 
MDV= Valor declarado por el fabricante
MLV= Valor limite del fabricante

SUIMCO se reserva el derecho a modificar o cambiar las especificaciones cuando lo considere
oportuno. Otras características técnicas estarán disponibles bajo petición. 

ALMACENAMIENTO 

El material se suministrara en rollos con mandril de cartón.

Otros espesores y longitudes bajo pedido.

Se aconseja almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor.

Las bobinas deberán estar en posición horizontal y paralelas entre si,  nunca cruzados, y dentro del
embalaje de origen.
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Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es

3 de 3


