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Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto 
de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y 
sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento 
están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se 
recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Camino de la Barca, nave E5 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com

Especificaciones
Material Membrana de polipropileno no tejidas.
Alargamiento en la rotura 55% (+/- 30%) [EN ISO 10319]
Fuerza a la tracción 4.5 kN/m (-10%) [EN ISO 10319]
Espesor 0.80 mm (+/- 20%) [EN ISO 9863-1]
Peso 110 g/m² (-10%) [EN ISO 9864]
*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo 
de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto
Soudatextile es una membrana no tejida de 
polipropileno y tratada térmicamente, 
producida sin cola o medio de unión químico 
para uso junto con membranas líquidas en 
aplicaciones de juntas, ranuras y grietas.

Propiedades
 Listo para usar
 Fácil de aplicar
 Flexible
 Para uso en interior y exterior
 Muy buena absorción de las membranas 

líquidas
 Estanco al agua y estanco junto con 

Soudatight Hybrid
 Estanco y bituminoso junto con Soudatight 

LQ, SP o SP GUN

Aplicaciones
Para ser usado con los siguientes productos 
Soudal: Soudatight LQ, SP, SP GUN, Hybrid, 
Soudabitum LQ, TX, Roofing y Soudaproof FX.

 Para el recubrimiento y acabado estanco 
(junto con membranas líquidas de Soudatight) 
de:
 El paso de pared interior a placa de 

aislamiento
 Juntas, ranuras, grietas y aberturas
 Espuma PU mal colocada o mal cortada
 Juntas de ventana
 Realizar
 Juntas (de dilatación)

Embalaje
Color: blanco
Embalaje:
Anchura (mm) x Longitud del rollo (m) x 
rollo/cartón
150 x 20 x 6

Sustratos
Sustratos: todos los sustratos de construcción 
habituales
Naturaleza: rígida, limpio, seco (o muy 
ligeramente humedo) y libre de grasa
Preparación de la superficie: Aplique siempre 
el Soudatextile en una capa húmeda de 
producto.
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Método de aplicación
Método de aplicación: Antes de colocar el 
Soudatextile se debe aplicar una primera capa 
de producto sobre una superficie limpia. 
Después, coloque el Soudatextile en la todavía 
húmeda capa. Para ello, evite pliegues e 
inclusiones de aire y apriete Soudatextile 
firmemente en la capa húmeda con ayuda de 
un cepillo o paleta. Finalmente, aplique una 
nueva capa de producto sobre la Soudatextile, 
preferiblemente 2 cm más ancha en cada lado 
que el vellón para evitar que la Soudatextile 
quede suelta.
 

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene 
laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad 
de materiales y la etiqueta para obtener más 
información.


