Composición
La Membrana Dúo ME500 está formada por una película de polietileno copolímero asociada a un material no tejido provisto
de:
• Una banda adhesiva sobre uno de los bordes de modo simple
o bilateral, permitiendo garantizar la conexión con las superficies lisas (carpinterías PVC, aluminio, madera, madera pintada).
• Sobre el otro borde :
–U
 n adhesivo de butilo para permitir su adhesión en superficies porosas (hormigón).
– Una "rejilla” de plástico que permite su fijación con un mortero.
–Sin adhesivo. Esta versión deberá adherirse con el adhesivo
OT301 de illbruck para membrana.

ME500

Presentación
ME500 está disponible en rollos de 50 m.

Membrana Dúo

Datos técnicos
Características

Normas

Valores

Fuerte estanqueidad a
la lluvia.

DIN EN 1027
Clasificación 9A

Permeabilidad al aire

DIN EN 1026

Permeabilidad
al vapor de agua

DIN 4108-3

600 Pa
PV MPA BAU Hannover N.°
072330.1 Sz
a ≤ 0,1 m3/(h.m.(dPa)n)
Cumple la norma
SD variable en función
de la humedad ambiente:
entre 0,21 m y 15 m
12N/25 mm.

Adhesividad del butilo
y del adhesivo de doble
cara
Compatibilidad
con los materiales habituales del edificio
Resistencia
a la temperatura
Temperatura de aplicación
Resistencia a los rayos
UV
Clasificación de reacción
al fuego
Duración del almacenamiento

DIN 52.452

Cumple la norma

– De -40 °C a +100 °C
+ 5 °C a + 45 °C
Aproximadamente 3 meses
DIN 4102

B2
1 año

Ámbitos de aplicación
La Membrana Dúo ME500 es una
membrana de estanqueidad al aire y a
la lluvia fuerte que se utiliza para lograr
las juntas periféricas de las carpinterías
exteriores. Gracias a su coeficiente de
permeabilidad al vapor de agua, que
varía en función de la humedad ambiente, se evita cualquier condensación
en la junta. Teniendo en cuenta su muy
baja permeabilidad al aire, es muy utilizada especialmente en las construcciones
de bajo consumo energético o de energía
positiva.

Ventajas
• 	Estanqueidad al aire y a la lluvia fuerte
(600Pa).
• 	Permeabilidad al vapor de agua
evolutiva en función de las condiciones.
• 	Utilizada en las construcciones con
etiqueta PassivHaus.
• 	En construcciones nuevas y
renovaciones.

ME500
Membrana Dúo
Envasado

Fijación sobre la carpintería (A)

Membrana Duo EW
Código Sección

Color Unidad/ Caja

Total
Caja
mts.

319369
319390
319355
319339
319379
319382
319360
319364

Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris

300
50
150
150
100
50
150
100

Dúo EW 50mm con butilo
Dúo EW 70mm con butilo
Dúo EW 100mm con butilo
Dúo EW 100mm
Dúo EW 200mm
Dúo EW 250mm
Dúo EW 60 mm con red
Dúo EW 90 mm con red

6 rollos de 50 m
1 rollo de 50 m
3 rollos de 50 m
3 rollos de 50 m
2 rollos de 50 m
1 rollo de 50 m
3 rollos de 50 m
2 rollos de 50 m

Preparación
• Las superficies de adhesión deben estar secas y libres de
grasa, polvo y restos de adhesivo.
• Teniendo en cuenta la diversidad de las condiciones
existentes, la membrana con adhesivo de butilo no puede
recomendarse para la estanqueidad en techos sin fijación
suplementaria.
• La compatibilidad de las bandas de butilo con las masillas
debe someterse a pruebas previamente.
• Debe probarse la adherencia de los enlucidos sobre la
membrana. En caso de problemas, opte por la solución con la
rejilla.

Fig. 1 : adhesión
de la membrana
sobre el marco de
la carpintería

Aplicación
Fijación sobre la carpintería (A)
•A
 dhiera la membrana con su adhesivo sobre el tramo del perfil (fig. 1), sobre todo el perímetro de la carpintería.
•P
 roporcionar pliegues de cerca de 2 cm en cada ángulo (fig. 2).
•D
 é la vuelta a la membrana, extiéndala por toda la periferia y a
continuación, fíjela a la pared encolándola.

Fig. 2 : proporcionar un pliegue de
cerca de 2 cm en
cada ángulo.
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Fijación a la pared con el adhesivo de butilo (B)
Fijación a la pared con el adhesivo de butilo (B)
• En caso de adhesión con la banda de butilo en soportes porosos (fig. 3), es necesario aplicar previamente la imprimación
ME901 para butilo y betún de illbruck con el pincel o mejor
aún, su versión pulverizable (el pulverizador de imprimación
ME902 para butilo y betún) sobre la pared y dejar que se seque. Aplique la banda de butilo y encólela (fig. 4).
• El lado no tejido de la membrana puede cubrirse con morteros habituales y pintarse con pinturas en dispersión (fig. 5).
• La membrana instalada correctamente puede absorber
movimientos muy importantes. No ocurre lo mismo necesariamente con la pintura que la recubre. Aconsejamos pues
protegerla para evitar problemas.
Fig 3:
colocación del adhesivo de butilo

Fig 5: el lado
no tejido de la
membrana se
imprime con el pictograma mostrado
anteriormente,
que indica que la
rejilla de esta cara
puede cubrirse de
mortero

Fig 4: encolado de
la membrana a la
pared

Alternativas de fijación a la pared de la Membrana Dúo
EW (C)
Alternativas de fijación a la pared de la Membrana Dúo EW
(C)
Adhesión del mismo lado (W)
• Retire el papel de protección del adhesivo sobre el lado no
impreso de la membrana.
• Adhiera la membrana a la parte visible del marco fijo de la
carpintería (fig. 6).
• La parte sin adhesivo de la membrana debe garantizar la
reducción de la junta y situarse detrás de la línea roja.
• En la zona expuesta a las inclemencias del tiempo, es necesario dejar la película de protección exterior de la banda
adhesiva de doble cara.

Fig 6: adhesión
de la membrana
a la parte visible
del marco de la
carpintería

ME500
Membrana Dúo
Alternativas de fijación a la pared de la Membrana Dúo EW
(C)

Alternativas de fijación a la pared
de la Membrana Dúo EW (C)

Adhesión sobre dos lados diferentes (EW)
• Retire el papel de protección del adhesivo sobre el lado impreso (con el símbolo de la paleta) de la membrana.
• Adhiera la membrana sobre el tramo del marco fijo (fig. 8).
• La adhesión directa sobre la pared debe realizarse del borde
exterior de la membrana hasta la línea roja.

Fig 8: adhesión
de la membrana
a la parte exterior del marco de
la carpintería

Fijación a la pared con la rejilla de plástico (D)
• En primer lugar, aplique una capa fina de enlucido sobre la
pared (fig. 9).
• Aplique la rejilla en el enlucido húmedo. La membrana cerrada debe cubrir la junta entre la carpintería y la pared.
• Coloque la unión, tal como se muestra en la figura 9, directamente en la línea roja.
• Termine de aplicar el enlucido y su alisado (fig. 10).

Fijación a la pared con la rejilla de plástico (D)

Alternativa
• Establecer la membrana y fijarlo por puntos por medio de
mortero o de un pegamento en dispersión (Fig. 11).
• Terminar la aplicación del enlucido y su alisado (Fig. 10).
• La membrana instalada correctamente puede absorber movimientos muy importantes. No ocurre lo mismo necesariamente con la pintura que la recubre. Así pues, aconsejamos
protegerla para evitar fenómenos indeseados.

Fig 9: aplicación
del mortero
sobre la rejilla

Fig 11: fijación
específica con
el pegamento
en dispersión
(illbruck OT301).
Preste atención a
la compatibilidad
del pegamento
con los morteros
y realice pruebas

Fig 10: acabado y
alisado.

Servicio técnico
Nuestro equipo de técnicos se encuentra a su
disposición para cualquier consulta adicional.
Información importante
La información contenida en este documento
es información de carácter general sin
valor contractual. Los datos técnicos no
constituyen ninguna garantía con respecto a las
características de los productos. Considerando
la diversidad de los materiales empleados, los
distintos procedimientos de aplicación y las
condiciones de uso, los cuales escapan a nuestro
control, recomendamos que realicen pruebas
específicas antes de cualquier pedido.

Los datos y las ilustraciones que figuran en
este documento se basan en las características
técnicas en curso y en nuestra experiencia
acumulada en el momento de la realización de
este documento, completado en septiembre
de 2016. El fabricante se reserva el derecho a
modificar las características técnicas de sus
productos en todo momento. Las condiciones
de garantía de los productos se regirán
exclusivamente por las condiciones generales
de venta. No podrá exigirse responsabilidad a
la Sociedad TREMCO ILLBRUCK por los datos
generales aportados en esta ficha de producto.
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