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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ e-BAND EK es una banda autoadhesiva universal formada por un film de
protección de aluminio reforzado, un film de refuerzo anti-desgarro, una masa
bituminosa plasto-elástica impermeable y autoadhesiva y por un papel
protector siliconado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Alta fuerza de adhesión.

• Impermeable.

• Alta estabilidad térmica.

• Excelente adhesión a bajas temperaturas.

REGULACIONES AMBIENTALES:

• Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV al aire interior.

• Conforme a LEED® IEQ- 4.1 (Calidad Ambiental Interior) adhesivos y 
sellantes.

• Certificación de control  CEBTP Nº BPI9.06.01.

APLICACIONES:
OLIVÉ e-BAND EK está especialmente desarrollado para distintas aplicaciones
de refuerzo de estanquidad, impermeabilización, sellado, protección,
ensamblado y reparación de elementos y materiales tanto en la construcción
como en la industria en general.

Se puede aplicar para:

• PROTEGER: asfalto, mampostería, hormigón, fibrocemento, elementos
metálicos o plásticos en tejados y cubiertas.

• SELLAR: marcos de ventanas, buhardillas, claraboyas, verandas,
cerramientos en vidrio y en plástico.

• REPARAR: tejas, goteras, tubos metálicos, placas de cubiertas metálicas o de
fibrocemento.

• ENSAMBLAR: elementos metálicos y plásticos en conductos de ventilación y
aire acondicionado.
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Cinta de sellado adhesiva 
Butilo de aluminio

SUMINISTRO:
El productos se suministra en rollos de 

10m y anchos de 40mm / 50mm / 75mm / 
100mm / 150mm /200mm / 300mm / 

400mm / 600mm. 

COLORES:
Plata.

ALMACENAMIENTO:
Conservado en su envase original sin abrir, 

en lugares secos y a temperaturas entre 
5ºC y 40ºC, puede

almacenarse durante 12 meses.
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MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie y aplicación
A. Limpieza y preparación

Los soportes deben estar limpios, secos y libres de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar a la adherencia.
Las superficies no porosas deben limpiarse con un disolvente adecuado y secarse completamente con un paño limpio. Los
sustratos porosos deben limpiarse mecánicamente para eliminar partículas sueltas.

Si la superficie es porosa, se recomienda realizar previamente una prueba de adherencia.

B. Aplicación

Con el fin de obtener los mejores resultados, se ha de proceder como sigue:

1. Desenrollar la longitud necesaria de OLIVÉ e-BAND EK.

2. Retirar el film protector.

3. Presionar con un rodillo.

Cuando se deban unir 2 bandas de OLIVÉ e-BAND EK es conveniente superponer una sobre otra al menos unos 50 mm.

En el caso de climas muy fríos se debe calentar previamente la superficie de aplicación con un soplete o con una pistola de
aire caliente (evitando provocar riesgo alguno). OLIVÉ e-BAND EK no debe ser aplicado cuando la superficie de aplicación o la
temperatura ambiente sean inferiores a +5ºC.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Espesor total UNI 8202 0,6 mm 

Resistencia al desgarro MEL 052 4 N/mm2 

Colabilidad a 5 ºC ISO 7390 Nula 

Colabilidad a 70 ºC ISO 7390 ≤ 3 mm 

Permeabilidad al vapor de agua 
NF T 30 018 2.5 g/m2 a las 24 h 

Temperatura de aplicación +5 ºC a +40 ºC

Temperatura de servicio -40 ºC a +80 ºC

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de soporte. El tiempo hasta el curado
completo puede extenderse a menores temperaturas, humedad más baja o aumento del grosor de la junta.
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Observaciones:

No son necesarias precauciones especiales durante su aplicación.

Debe evitarse el contacto con los ojos. En caso de contacto, se debe lavar inmediata y abundantemente con agua y, en caso
de tener irritación, se debe consultar a un médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para su transporte no es necesario tomar precauciones especiales.



Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena
fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el
producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control,
recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

INFORMACION DE GARANTIA:

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.

Olivé Química garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía
suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros
productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.
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