
KIT DE LÁMINA TEXTIL NO TEJIDA IMPERMEABLE PARA DUCHAS
Conjunto de lámina impermeabilizante y sumidero para la construcción de duchas domésticas y 
vestuarios

lamiflex kit

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 02-08-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

 Duchas domésticas Duchas adaptadas
 Duchas exteriores Vestuarios

USOS

MODO DE EMPLEO

1. Presentar sumidero en el lugar elegido.
2. Colocar el sumidero con TQ MORTEC GRIP.
3. Colocar TQ LAMIFLEX sobre la zona a impermeabilizar.
4. Adaptar y/o cortar las partes sobrantes de TQ LAMIFLEX a las 

dimensiones de la ducha teniendo en cuenta que hay que remontar 
al menos 10 cm en las paredes.

5. Colocar la lámina con TQ MORTEC GRIP sobre la base a imper-
meabilizar.

6. Revestir la zona con baldosas de acabado.
7. Colocar el filtro embellezedor.

PROPIEDADES

Rápida y fácil colocación

DATOS TÉCNICOS 
Grosor (aproximado) 0,57 mm

Peso (aproximado) 270 g/m2

Resist. a tracción longitudinal y transversal ≥200 N/50mm

Alargamiento longitudinal y transversal ≥20% y ≥10%

Resistencia a una carga estática ≥20kg

Resistencia al impacto ≥500mm

Resist. al desgarro longitudinal y transversal ≥75N y ≥100N

Resistencia al cizallamiento ≥230 N/50 mm

Reacción al fuego clase F

Plegabilidad a baja temperatura -20º

Factor de resistencia a humedad (µ) 8.039

Difusión del vapor (valor Sd) 3,2 m

Resistencia a la difusión del vapor (z) 16 MN·s/g

Emisiones COV totales < 75 µg/m3

Temperatura de uso -20 a +80º

Composición
Film interior

EVA Copolímero 
100%

Film no-tejido 
exterior

50% Poliéster / 
50% Polipropileno

Diseño moderno y funcional

Con fibras que facilitan un alto agarre 
mecánico de los adhesivos (aconsejable C2)

Proporciona estanqueidad al agua
ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR

Dire
cti

va
 Euro

pea

89
/10

6/C
EE

EN 13
95

6:2
01

3

1. TQ LAMIFLEX (2x1,5m)
2. Rejilla
3. Filtro
4. Pieza extensión del marco
5. Brida prensatela
6. Sifón
7. Manguito conector

TQ LAMIFLEX KIT
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