
    

 

    

 

TEXSELF BAND AL 1.5 mm Kg  
 
 
  Resumen 

 
TEXSELF AL BAND es una banda impermeabilizante autoadhesiva compuesta por un mastico elastomérico 
(SBS), recubierto en la cara superior por una hoja de aluminio gofrado y en la cara inferior por un film 
siliconado fácilmente extraíble. 
 

  Propiedades 

 
• TEXSELF BAND AL es una banda no armada en la que el acabado superior actúa a la vez como 
armadura y como antiadherente. Se trata de una hoja de aluminio gofrado de 50 micras. 
 
• Las propiedades de la banda 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. 
- Colocación a la intemperie. El aluminio protege la banda de la acción de los rayos solares. 
- Los solapes se realizan por simple contacto y presión. 
- No se necesita soplete; para la aplicación de TEXSELF BAND AL 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 

 

 

TEXSELF BAND AL Band 15 cm Band 30 cm 

Tipo de protección Aluminio gofrado de 50 µm Aluminio gofrado de 50 µm 

Color Color aluminio natural o lacado rojo 
Color aluminio natural o lacado 
rojo 

Espesor (mm) 1,5 1,5 

Longitud (m) 12 12 

Ancho (cm) 15 30 

Rollos/Caja 4 (48 m) 2 (24 m) 
 

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

  Aplicaciones 

 
• TEXSELF BAND AL se aplica en: 
- Reaparaciones y sellado de cubiertas de aluminio. 
- Reparaciones y refuerzos de impermeabilización de cubiertas. 
- Refuerzos de chimeneas, tubos y, en general, elementos constructivos susceptibles de padecer 
filtraciones. 
- Sellado de juntas y solapos. 
- Juntas de canaletas y bajantes. 
- Reparaciones de sellados de cubiertas de fibrocemento. 
- Como protección de elementos constructivos: ladrillos, hormigón, metal,…de la corrosión. 
- Resolución de entregas: entregas perimetrales a muros, cumbreras, chimeneas, claraboyas, etc... 
 



  Forma 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 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, sacar el film siliconado antiadherente de la cara 
inferior y colocar la banda sobre la superficie previamente imprimada. 
Presionar fuertemente la banda contra el substrato con rodillo de goma o con la mano partiendo del centro y 
hacia fuera, para evitar la formación de burbujas. 
TEXSELF BAND AL no se debe colocar por debajo de 5ºC. En caso de frio, viento, humedad,… conviene 
calentar ligeramente. 
Texself 1.5 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. 

 
 

  

   

 


