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TECNOBAND 200 FLEX - BANDA TÉCNICA 
ELÁSTICA DE CAUCHO ESPECIAL DE 200 MM. DE 

ANCHO, PARA SER INSTALADA EN JUNTAS 
ESTRUCTURALES CON ALTO MOVIMIENTO

Banda técnica elástica de caucho especial de 200 mm. de ancho, para ser instalada en juntas estructurales con 
alto movimiento y poder amortiguar el movimiento de la estructura de hormigón hacia el exterior. Esta banda 
aporta un sellado e impermeabilización completos.

USOS
Su colocación se recomienda en:

sellado en juntas con movimiento estructural (losas de hormigón, placas de hormigón prefabricado...)
en juntas donde se requiera impermeabilización a la vez que sellado superior
para el sellado tanto en presión negativa como positiva del agua
tanto en juntas verticales como horizontales
tratamiento de drenajes en impermeabilización subterránea

Para otros usos o situaciones, consulte con nuestro departamento técnico.

Resistencia a tracción (dirección lateral) DIN 53504 >0,9 N/mm2

Resistencia a tracción (dirección longitudinal) DIN 53504 >8,5 N/mm2

Tensión de ruptura (dirección lateral) DIN 53504 >370%

Tensión de ruptura (dirección longitudinal) DIN 53504 >350%

Dureza Shore A 65

Transmisión de vapor de agua (µ) 8.400

Espesor equivalente de aire (Sd) 10 m.

Resistencia a la presión de agua 3 bar

Reacción al fuego B3, F

Temperatura de uso -20 ºC a 90ºC

Peso (por ml) 300 g

Espesor 1,2 mm.

Ancho total 200 mm.

Color gris
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se trata de una banda elástica e impermeable, realizada en caucho de acrilonitrilobutadieno, con perforaciones 
laterales para su buena adherencia en el soporte hormigón, mortero utilizando resinas epoxis.
De espesor 1,2 mm, y ancho de 200 mm.
Es una banda que debe ser utilizada para sellar y amortiguar los movimientos en juntas de 
dilatación/estructurales tanto verticales como horizontales.
Se utiliza en en combinación con Tecnoband 100, para la aplicación en la parte superior de nuestros sistemas 
de impermeabilización líquida Desmopol o Tecnocoat.(pedir detalles técnicos a nuestro departamento técnico)

PRESENTACIÓN
Cajas de 1 unidad de rollo de 20 m. de longitud

CADUCIDAD
Almacenar entre 5º C y 30º C y proteger de fuentes de calor. El producto se conserva 24 meses bajo dichas 
condiciones, ambiente seco sin humedad y en su envase original sin abrir.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Las juntas deben estar limpias, secas, exentas de polvo y grasa.
Limpiar también la zona contigua a la junta, de entre 15-20 cms a cada lado. 
Asegurarse que Tecnoband 200 Flex está limpia de grasas o polvo antes de la aplicación
Adherir una cinta simple en los bordes de la junta, a unos 10 cm. de ésta a cada lado.
Aplicar Primer EP-1010 (mezclar con Silica Sand, árido de sílice, ratio de mezcla 1:1), resina epoxi, en ambos 
lados horizontales del soporte, ancho de aprox.70 mm.(en la zona de las perforaciones existentes en los 
laterales de la banda), en un espesor aprox. de 3-4 mm.
Situar/aplicar la banda Tecnoband 200 Flex sobre Primer EP-1010, y presionar firmemente hasta que la resina 
salga por las perforaciones
Aplicar una segunda capa de Primer EP-1010 sobre Tecnoband 200 FLex, en la parte superior, de espesor 
aprox. 3 mm.
Retirar la cinta simple.

La finalidad de la información aquí contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros 
productos están destinados únicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las 
pruebas y la determinación de la idoneidad de los productos para su aplicación o uso previstos. 
Garantizamos que nuestros productos cumplirán con nuestras especificaciones escritas de componentes líquidos. No otorgamos ninguna otra garantía de 
ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. 
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en 
ningún caso seremos responsables de ningún otro daño. Si bien las descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en el presente documento 
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan únicamente a título orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el 
procesamiento o la aplicación/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un 
propósito en particular antes de su uso. 
No se ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con 
respecto a los productos descritos o a los diseños, datos o información establecidos, o que los productos, diseños, datos o información puedan ser 
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningún caso las descripciones, informaciones, datos o diseños facilitados serán 
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Además, las descripciones, diseños, datos e información suministrados 
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por las descripciones, 
diseños, datos o información suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector. 
Todos los datos se refieren a la producción estándar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricación. Es el usuario del producto, y no Tecnopol 
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.
La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.
Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener información detallada sobre la toxicidad, 
junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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