
 

    

 

MORTERPLAS PARKING 
 
 
  Resumen 

 
MORTERPLAS PARKING es una lámina impermeabilizante de betún elastomérico SBS, con armadura de 
fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado, con acabado superior también en no-tejido de poliéster 
(FP) y un film termofusible en la inferior; especialmente diseñada para cubiertas de aparcamientos y 
tableros de puente en carreteras. 
 

  Normativa 

 
Producto designado según la Norma UNE 104-242/1 como tipo LBM(SBS)-48/FP-FP. El producto está en 
posesión del Sello de Calidad INCE-AENOR. 
 

  Propiedades 

 
• MORTERPLAS PARKING se fabrica con un mástico elastomérico SBS, que aporta a la lámina una 
excelente plegabilidad a bajas temperaturas. 
 
• La armadura de no-tejido de fieltro de poliéster (FP) de 180 g/m² en el interior y el fieltro de poliéster de 
150 g/m² en la cara superior, confieren a la lámina las mejores propiedades mecánicas: 
- Máxima resistencia: 
     - A la rotura. 
     - Al punzonamiento (estático y dinámico). 
     - Al paso de camiones y maquinaria en el extendido del aglomerado. 

- Soporta sin dificultad las elevadas temperaturas del aglomerado asfáltico, dado que el punto de fusión del 
no-tejido de poliéster está por encima de los 200ºC. 
- Gran adherencia al soporte y al aglomerado asfáltico. 
- Gran estabilidad dimensional. 
- Globalmente la lámina tiene 330 g/m² de poliéster. 
(Esta armadura cumple con los requisitos establecidos en la norma UNE 104-204 de armaduras para 
láminas de impermeabilización bituminosas). 
 

 
 

  Presentación 

 

 

Tipo de armadura FP1 180 

Kg/m²  4.8 

Dimensiones (m) 8 x 1  

m² rollo 8 

Rollos/palet 25 

Almacenamiento Vertical 
 

Nota: Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año, protegida de la intemperie. 
 

  Aplicaciones 

 
Cubiertas Parking, sistema monocapa y bicapa permite aglomerar directamente sobre ella, espesor mínimo 
de aglomerado de 8cm. Alta resistencia al desgarro, punzonamiento y altas temperaturas. 
 



 

  Forma de aplicación 

 
La lámina debe aplicarse totalmente adherida al soporte (sistema monocapa) o a la primera lámina de la 
membrana (sistema bicapa). Sobre la superficie imprimada, la lámina se puede aplicar directamente a 
fuego, o aplicando previamente una capa de betún caliente y a continuación flameando la cara inferior. 
La anchura nominal de la lámina son 100 cm, de los cuales 90 corresponden a no-tejido y el resto a una 
banda de solape. Los solapes deben realizarse rigurosamente, especialmente los que se hacen sobre 
poliéster. Este debe eliminarse con el soplete y el paletín para lograr la unión entre másticos. Los solapes 
tansversales y en general los solapes sobre poliéster deberán tener una anchura mínima de 8 cm. 
 
 

  Soporte 

 
Debe presentar una superficie seca, firme, regular, limpia y libre de materiales sueltos. 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

  

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. 

 
 

  

 


