
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOIN BT es una cinta impermeabilizante auto adhesiva que debe usarse combinada con los
recubrimientos minerales polímero-modificados PLASTIVO o AQUASCUD.
Está compuesto por tejido no tejido de polipropileno alcalino-resistente, acoplado a una capa de
adhesivo butílico protegido por una película de silicona precortada removible.

DÓNDE SE UTILIZA • Impermeabilización del punto de unión pared/suelo de terrazas y balcones o de la conexión entre
superficies sujetas a movimientos térmicos o dinámicos
• Sellado de las juntas entre materiales de distintos tipos (contrapisos cementicios, metal, cerámica,
uniones y descargas, etc)
• Sellado de uniones con poco acceso como umbrales/contrapiso

VENTAJAS • Aplicación práctica y sencilla gracias a la elevada capacidad autoadhesiva
• Buena impermeabilidad
• Buena elasticidad
• Buena adherencia en diferentes tipos de soporte

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN Preparación e instalación
Limpie los soportes retirando cualquier resto de suciedad, aceite, polvo o cualquier otro material o
depósito, que pueda comprometer la adhesión y el funcionamiento de JOIN BT.
En caso de fijar en contrapiso, aplique antes una capa de recubrimiento impermeabilizante PLASTIVO
o AQUASCUD sobre la superficie de contacto del contrapiso-cinta y deje madurar.
Instale JOIN BT eliminando la película de silicona protectora y prensando la cinta en los soportes de
colocación.
En caso de que el tapajuntas se aplique a lo largo del punto de conexión pared/pavimento, una los
cambios de dirección de ángulo recto con el específico JOIN BT ANGULAR 90°/270°.
Las conexiones entre los terminales de la cinta y entre la cinta y los angulares, se realizan con una
sencilla superposición de los extremos al menos de 5 cm, después de haber eliminado la película de
silicona protectora.
Cuando acabe la colocación, recubra la cinta con recubrimientos impermeabilizantes PLASTIVO o
AQUASCUD.
Proteger sucesivamente JOIN BT para evitar cualquier tipo de daño que pueda provocarse por tránsito
peatonal, tránsito de vehículos y cualquier otro tipo de impacto, punzonado, estrés, etc.
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Referencias disponibles en www.volteco.com

PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO Y
ALMACENAMIENTO

JOIN BT se suministra en un envase de 20 m por h 10 cm.
JOIN BT ANGULAR 90°/270° se suministran en cajas de 10 uds. por tipo.

ADVERTENCIAS - NOTAS
IMPORTANTES

No utilice JOIN BT en caso de soportes con polvo, sucios, pulidos o mojados
Antes de proceder a aplicar JOIN BT realice una prueba de comprobación de la adhesión de JOIN BT,
en el soporte donde se instalará.
La funcionalidad y durabilidad de JOIN BT dependen de las condiciones y de la duración de los
soportes donde se instale.
No lo utilice en condiciones de empuje negativo.
Para más aclaraciones consulte con el Servicio Técnico VOLTECO.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y
TÉCNICAS
Especificaciones Valores
Color blanco/gris
Anchura del rollo 100 mm
Longitud del rollo 20 m
Espesor total 0,8 mm
Resistencia a la tracción > 15 N/15 mm
Alargamiento a la carga máxima > 35%
Temperaturas de aplicación (mín-máx °C) +5°C +30°C
Temperaturas de ejercicio (mín-máx °C) -30°C +60°C

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.
Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.
Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros
documentos) se encuentran en www.volteco.com.
En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y linguisticas.

NOTAS LEGALES Nota para el comprador/instalador:
Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el
comprador/aplicador.
No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los
que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.
No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.
Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada
aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.
La información técnico/comerciale pre-post venta de la red comercial tiene el mismo valor que este
documento.
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