
      

 

   

 

    

 

TEXSELF BAND FV 2C 
 
 
  Resumen 

 
TEXSELF FV 2C es una banda impermeabilizante autoadhesiva por ambas caras, compuesta por un 
mástico elastomérico (SBS), una armadura de fieltro de fibra de vidrio y un acabado de film siliconado 
fácilmente extraíble por ambas caras. 
 

  Propiedades 

 
• La armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m² proporciona la máxima estabilidad dimensional al 
producto. 
• Las propiedades de la banda son: 
- Máxima simplicidad de colocación: se aplica de forma rápida, limpia, y sin necesidad de herramientas 
especiales. 
- Facil adhesión al substrato previa aplicación de una imprimación asfáltica. 
- No se necesita soplete; para la aplicación de TEXSELF FV 2C Band sólo son necesarios cepillo, cortador 
de cuchilla y rodillo de caucho. 
- Seguridad en la aplicación; mínimo riesgo de incendio porque no se usa fuego. 
 

  Presentación 

 

 

Tipo de armadura FV 60 

Espesor (mm) 2 

Longitud (m) 10 

Ancho (cm) 15 

Bandas/Caja 4 (40 m) 

Almacenamiento Cajas 
 

Nota: Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses, protegidas de la intemperie y de las altas 
temperaturas. 
 

  Aplicaciones 

 
• TEXSELF FV 2C Band se recomienda para: 
- Adhesión de placas de poliestireno para aislamiento. 
- Adhesión de membranas de drenaje. 
- Formación de solapos transversales en láminas autoadhesivas (texself). 
- Protección adicional en solapos de las láminas autoadhesivas (Texself). 
- Preparación y refuerzo de puntos singulares antes de la colocación de láminas autoadhesivas (Texself). 
 

  Forma de aplicación 

 
 
• Preparación del soporte: El soporte debe ser firme, plano, resistente y seco, así como libre de grasa, 



aceite, polvo, etc. La presencia de cantos vivos y objetos punzantes deben ser evitados. 
• Imprimación: Para favorecer la adherencia de la banda autoadhesiva, se aplicará TEXSELF PRIMER o 
bien una imprimación en base agua tipo EMUFAL I sobre el soporte, dejando secar completamente, 
aproximadamente 24 horas. 
 
• Aplicación de la banda: Cortar la longitud requerida y sacar el film siliconado antiadherente de la cara 
inferior y colocar la banda sobre la superficie previamente imprimada. Presionar contra el substrato con un 
rodillo de goma, para evitar la formación de burbujas. No retira el siliconado superior hasta justo antes de 
empezar a colocar los materiales a adherir. 
 
• Placas de poliestireno: Se cortarán las bandas y se colocarán en los extremos de las placas a adherir. 
En caso de soportes inclinados, una banda en la parte superior (transversalmente al sentido de la 
pendiente). 
En el caso de muros o para reforzar la adherencia si los paneles son largos se colocarán una tercera banda 
en la zona central. En caso de posibilidad de vientos fuertes se aumentará el número de bandas. 
 
• Membranas de drenaje: Si el drenaje se coloca horizontalmente se colocarán las bandas una en la parte 
superior y otra en la inferior a lo largo del rollo. Si el drenaje se coloca verticalmente, se colocará una banda 
en la parte superior, otra en el central y una en la inferior. 
No deja ninguna lámina sin el plástico siliconado superior a la vista, ni láminas colocadas más de 24 horas 
sin colocar al aislamiento. 
TEXSELF FV 2C Band no se debe colocar por debajo de 5ºC- En tiempo frío, viento, humedad... conviene 
calentar ligeramente. 
TEXSELF FV 2C Band no debe quedar expuesto a la intemperie; la lámina deberá protegerse de la acción 
del sol. 
 

Soporte Imprimación 

Soportes lisos y con buena cohesión superficial Emufal I / Primer Texself 

Soportes de obra: hormigón / mortero Primer Texself 

Superficies muy lisas y cohesionadas: 
superficies metálicas, plásticas, madera maciza 

Sin imprimación* / Primer Texself 

Nota. * Es necesario efectuar una prueba previa para confirmar la adherencia. 
 
 

 

 

 

 

 

  

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y 
deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido 
del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios 
de los ensayos realizados en nuestro laboratorio. 

 
 

  

 


