LÍNEA COLOCACIÓN / Colocación parquet y resilientes

Sports Band 300
Banda de unión de membrana geotextil multicapa, reforzada en ambos lados
con PS no tejido, específica para la unión de hierba sintética de uso deportivo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Impermeable al agua y a los adhesivos habituales para hierba sintética
• Óptima adhesión con los adhesivos SP 70 y PU 70
• Elevada resistencia al desgarro
• A prueba de mohos y bacterias

PRESTACIONES
de -20 °C a +70 °C
≈ 30 cm
≈ 100 m

ADVERTENCIAS
- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400
Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2012. La presente información está actualizada en julio de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); se precisa que la misma puede estar sujeta a
integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones consultar la web ww.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo
en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la
ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso
previsto.
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HIGH-TECH
Temperatura de servicio
Alto rollo
Largo rollo

