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  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 
Peso 110 g/m2

Reacci  fuego alón Clase E

Fuerza
 longitudinal sentido 50mm,

  de estiramiento en máxima 
≥ 250 N

Fuerza
 transversal sentido 50mm,

 de estiramiento en ám xima 
≥ 250 N

Estiramiento  transversal sentido en ≥ 10 %

Estiramiento  longitudinal sentido en ≥ 10 %

Resistencia   transversal desgarro al ≥ 75  N

Resistencia  longitudinal  desgarro al ≥ 60  N

Resistencia  agua de filtración la a Clase W1

Permeabilidad
ó  ndifusi la a resistencia

 agua de vapor al 
2 * 10₁₁ m2 s Pa/kg

Resistencia  artificialenvejecimiento  Cumple  requisitos con 

Durabilidad Cumple  requisitos con 

Resistencia  impacto al Resistente

Sustancias  peligrosas No  contiene 

  Ún M�ERO DE  CAPAS 
3 capas   

  EMBALAJE
1,5 x 50m / 75m2 por rollo 
1,5 x 20m / 30m2 por rollo

  M  ALMACENAMIENTO YANEJO 
Los

 humedad. la de y lluvia la de como asi calor, del y UV rayos los de
 protegidos secas, condiciones en mantenerse de han Ondutiss® de rollos 

  aplica i nÓC Y  GARANTÍA 

 Onduline. empresa la por emitidas instalación de técnicas 
 recomendaciones las a base en gestionadas serán reclamaciones las Todas
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Este 

 producto. del indebido uso del responsable hace se no Onduline Onduline. por emitidas instalación de técnicas especificaciones
 las con acuerdo de producto el emplear consumidor del responsabilidad Es aviso. previo sin modificación a derecho el reserva se anteriormente.Onduline

  detallados parámetros los con acuerdo de fabricado ha se producto El actualmente. disponible información la a base en realizado ha se documento


