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TAPE IT
TO THE 
TOP

www.illbruck.com

¡Una calidad y una experiencia TOP
con las espumas impregnadas illbruck! 

¡La calidad siempre vale la pena! especialmente a largo plazo 
¡Sin quejas, sin reclamaciones! ¡Típicamente illbruck!  
Confíe en uno de los líderes del mercado más reconocidos. 65 años de 
experiencia en el desarrollo y producción de cintas para el sellado de 
juntas de alta calidad. ¡JUNTOS ALCANZAREMOS NUEVOS RETOS!



PUNKTE
40

El TOP de las espumas impregnadas illbruck,
por sus múltiples beneficios: 
	 Una aplicación rápida

		 Una calidad asegurada 

 Aplicación para todo tipo de trabajo y bajo culaquier climatología

		Más sano y más eficiente energéticamente

     illmod 3A

Solución 3 en 1, colocación solape

  Declaración de Prestaciones validado por SOCOTEC con  
 10 años de garantía

  PColocación rápida, un solo producto para instalar bajo  
 cualquier condición climatológica

 
     illmod trio

Solución 3 en 1, colocación tunel   

  CDeclaración de Prestaciones válido por SOCOTEC con 10  
 años de garantía

  3 barreras en un solo producto

  Altas prestaciones térmicas y acústicas

  Resistente a los rayos UV y a la intemperie

 

     illmod trio PA 

Especial soporte

  Declaración de Prestaciones, valido por SOCOTEC, con  
 10 años de garantía

 Permeabilidad al aire y gestión del vapor de agua

  Aplicación rápida y resistente a la intemperie

      Acryl 300

Espuma impregnada de clase 2

 Adhesivo a una cara para facilitar la colocación

  Fondo de junta compatible con los selladores illbruck
 Aislante térmico y acústico
 Sin disolventes, no tóxica

 	

     illmod 600

Junta de fachada y carpintería

	 Declaración de Prestaciones validado por SOCOTEC,  
 con la garantía de 10 años 

  Aplicación rápida, fácil y económica

  Aislante térmico y acústico
 Permeable al vapor de agua, difusora de la condensa 
 ción dentro de la junta 
 Aspecto final rectilineo, puede ser pintada  
 

     illmod 600c

Renovación de marcos

  Declaración de Prestaciones validado por SOCOTEC,  
 con garantía de 10 años
 Aplicación rápida, fácil y económica

  Seguridad: permite trabajar desde el interior
 Acepta juntas de gran tolerancia
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