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LÁMINA PVC ANTIHUMEDAD
Lámina PVC antihumedad, sin armar

DESCRIPCIÓN

LÁMINAS SIN ARMADURA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE
NIVELES FREÁTICOS, MUROS Y CIMENTACIONES. 
Láminas de Policloruro de Vinilo flexible (PVC-P) homogéneas (sin
armar), obtenidas por calandrado.
Son  láminas  no  intemperie  fabricadas  a  partir  de  material  no
estable a los rayos U.V., por lo que deberán ir siempre protegidas
de la luz solar. No resistentes a los asfaltos, aceites y alquitranes.

Código Espesor Medidas Bobina

LPVCR05NI 0,5 mm 1,50 x 35 m. 52,5 m²

LPVCR08NI 0,8 mm 1,50 x 20 m. 30 m²

LPVCR10NI 1,0 mm 1,50 x 20 m. 30 m²

LPVCR12NI 1,2 mm 2,15 x 15 m. 30,75 m²

METODO DE UNIÓN

La unión entre láminas para espesores de 0,8, 1,0, 1,2 se realizan por aire caliente, y para los espesores
de 0,5 con soldadura química (disolvente THF) o utilizando adhesivo para láminas de PVC flexible.
La  soldabilidad  y  calidad  de  las  soldaduras  están  influenciadas  por  las  condiciones  atmosféricas,
condiciones de soldadura y por el estado superficial de la membrana. 

ALMACENAJE

Aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor o del frío. 
Deberán estar en posición horizontal,  paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de
origen.
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CARACTERÍSTICAS

Características técnicas Unidades Valores nominales 

Espesor mm.  0,5 - 0,8 - 1,0 -1,2 

Anchura 
0,5 - 0,8 - 1,0 -1,2 

mm. 
1500 (opcional 2050) 

Resistencia a la tracción 
0,5  
0,8 
1,0 
1,2 

Mpa 
L≥14 - T≥14 

L≥15 - T≥14,5 
L≥15 - T≥14 

L≥16,5 - T≥15,5 

Resistencia a la rotura 
0,5-0,8 
1,0 
1,2 

% 
L≥225 - T≥225 
L≥225 - T≥250 
L≥250 - T≥250 

Resistencia al desgarro 
0,5 
0,8 
1,0 
1,2 

N 
L≥35 - T≥30 
L≥50 - T≥45 
L≥60 - T≥60 
L≥75 - T≥65 

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


