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Cinta geo textil de doble cara con laminado de barrera integral contra la humedad
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INTRODUCCIÓN

La cinta de unión Envirostik LMP Extra es una cinta construida 
especialmente para permitir la igualdad de unión a ambos lados de la 
cinta, eliminando así la necesidad de retirar el plástico trasero, práctica 
esencial en las áreas de juntas transversales o de inserción de una línea.

Para su uso con adhesivos de poliuretano Envirostik en la formación de 
enlaces fuertes para la unión de alfombras artificiales rellenas de arena 
o de arena/caucho utilizadas en la pavimentación de zonas deportivas. 

La cinta consiste en un laminado geo textil con un núcleo central de 
plástico fundido que imparte alta resistencia en el medio de unión. Al 
mismo tiempo la composición de la cinta previene la penetración del 
adhesivo hacia la base y la penetración de la humedad del material de la 
base a través de la cinta.

Las propiedades son tales que este producto puede ser utilizado para 
todas las alfombras de pelo medio o largo utilizadas en la construcción 
de la mayoría de las superficies deportivas.
Tenga en cuenta que se recomienda nuestra cinta RTX o la cinta LPX 
para la unión de alfombras de pelo largo que vayan a ser utilizados para 
campos aprobados por la FIFA o IRB.

CARACTERÍSTICAS

• Costuras de igual fuerza a cada lado de la cinta.

• El núcleo central laminado impide la entrada de humedad desde la 
base.

• Elimina la necesidad de retirar el respaldo de la cinta durante la 
construcción de juntas transversales.

• Completamente plana y se desenrolla de manera uniforme por la 
longitud de la costura.

• Adecuado para su uso con el aplicador de adhesivo ES300 Seam -Rite.

MÉTODO DE USO

IMPORTANTE: Antes de iniciar cualquier trabajo que implique el uso de 
la cinta de unión LMP asegúrese que la Hoja de Datos de Seguridad y 
Salud sea cuidadosamente estudiada por las personas que lleven a cabo 
el trabajo.

APLICACIÓN
 
La cinta de unión LMP Extra está diseñada para su uso en combinación 
con los adhesivos de poliuretano. Está construida para formar fuertes 
uniones con el respaldo de las alfombras modernas de bucles (tufted) 
o fieltro de aguja (needlepunch), comúnmente utilizadas en una 
determinada variedad de superficies deportivas.
La cantidad correcta de adhesivo Envirostik se aplica con el aplicador 
dentado en un lado de la cinta y los bordes de la alfombra se presionan 
en el adhesivo húmedo. Para obtener instrucciones más detalladas sobre 
la aplicación de este producto consulte las fichas técnicas de la gama de 
adhesivos de poliuretano Envirostik.

El especialista Adhesivo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color y Forma:  laminado de hilo de poliéster blanco  
 con núcleo de poliéster impermeable en  
 rollos compactamente embobinados.

Medio de unión:  poliéster geo textil no tejido.

Tamaño del rollo:  Longitud: 300 m

Ancho:  300 mm

Espesor:  0,43-0.48 mm

Peso:  210-220 g / m2 

Media de resistencia  (CD): > 40 N / 100 mm. NEN -EN 12228 
al despegue: 

Media Resistencia  (CD): > 1000 N / 100 mm.
a la tracción:  NEN -EN 12228

Estabilidad de  -25ºC a + 70ºC 
temperatura: 

Almacenamiento:  0 a 30ºC 

Embalaje:  los rollos se ofrecen paletizados 

Este folleto es sólo una guía general y puede contener información 
inapropiada bajo condiciones particulares de uso. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño que pueda 
resultar de la utilización de esta información debido a la posibilidad de 
variaciones de las condiciones de procesamiento o trabajo y de mano 
de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar 
la idoneidad de este producto por medio de pruebas propias.
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