
  

 

    

 

TEXSELF M 
 
 
  Resumen 

 
TEXSELF M es una lámina impermeabilizante autoadhesiva compuesta por un mástico elastomérico (SBS), 
recubierto en la cara superior por un film de polietileno y en la cara inferior por un film siliconado fácilmente 
extraíble. 
 

  Normativa 

 
Producto designado según la Norma UNE 104241: 2002 como tipo LBA-15-PE. 
 

  Propiedades 

 
• TEXSELF M es una lámina no armada en la que el acabado superior actúa a la vez como armadura y 
como film antiadherente.  
 
• Las propiedades de la lámina son: 
- Máxima simplicidad de colocación: se aplica de forma rápida, limpia, y sin necesidad de herramientas 
especiales. 
- Adhesión sencilla al substrato previa aplicación de una imprimación asfáltica. 
- Los solapes se realizan por simple contacto y presión. 
- No se necesita soplete; para la aplicación de TEXSELF M sólo son necesarios cepillo, cortador de cuchilla 
y rodillo de caucho. 
- Seguridad en la aplicación; mínimo riesgo de incendio porque no se usa fuego. 
- Lámina flexible, que absorbe con facilidad los movimientos del soporte. 
 

  Presentación 

 

 

Tipo de armadura 1.5  

Kg/m²  1.5 

Dimensiones (m) 20 x 1.10 

m² rollo 22 

Rollos/palet 23 

Almacenamiento Horizontal 
 

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

  Aplicaciones 

 
 
• Impermeabilización de muros, y cimentaciones zonas húmedas interiores del edificio como baños, 
cocinas.  
 
• Impermeabilización de balcones y corte de capilaridad. 
 
 

  Formas de aplicación 

 
• Preparación del soporte: La superficie donde se va a aplicar deberá estar limpia de polvo, materiales 
sueltos o mal adheridos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general. 



 
• Imprimación: Para favorecer la adherencia de la lámina, se aplicará una imprimación en base agua tipo 
EMUFAL I sobre el soporte, dejando secar completamente, aproximadamente 24 horas. 
 
• Aplicación de la lámina: Sacar el film siliconado antiadherente de la cara inferior y colocar la lámina sobre 
la superficie previamente imprimada. 
Presionar la lámina contra el substrato con un cepillo partiendo del centro y hacia fuera, para evitar la 
formación de burbujas. 
El solape será de 7 cm, y se ejecutará presionando fuertemente (una vez eliminado el plástico siliconado) 
sobre la lámina superior, con un rodillo de caucho. 
TEXSELF M no se debe colocar por debajo de 5ºC. En caso de frío, viento, humedad,... conviene calentar 
ligeramente. 
TEXSELF M no debe quedar expuesto a la intemperie; la lámina deberá protegerse de la acción del sol. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

  

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. 

 
 

  

 

 


