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EFFISUS FICHA TÉCNICA

Effisus Titegutter3

Effisus TITEGUTTER3 es un sistema integrado para sellado de juntas de canalones con TRIPLE nivel de

impermeabilización.

El sistema esta formado por la cinta bi-adhesiva Effisus 2Bond DS, por la membrana de impermeabilización Effisus

Ecofacade con 1.3mm de grosor, Adhesivo Effisus Bonding KF y Sellante Effisus Block JP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas
Método de 

Ensayo
Unidad Valor

Expresión de 

Resultados

Espesor

EN 1849-2

mm 1.30

Longitud m ≥ 20 MLV

Ancho mm 100 – 1300  0,2% MDV

Rectitud - Cumple

Unidad de Masa g/m² 1625 MDV

Reacción al Fuego  EN 13501-1 Class E Cumple

Estanqueidad al agua EN 1928 B W1

Propiedades de transmisión 

de vapor de agua 
EN 1931 - 60.000  20.000 MDV

Permeabilidad al aire EN 12114
m³/(m²xhx50 

Pa)
≤ 0,1 MLV

Resistencia  a la tracción EN 12311-1 N/50mm ≥ 450  MDV

Estiramiento EN 12311-1 % ≥ 500 

Resistencia al desgarro EN 12310-1 N ≥ 90  MDV

Estabilidad dimensional EN 1107-2 % ≤ 0,5 MLV

Flexibilidad a bajas 

temperaturas
EN 1109 ºC ≤ -30 MLV

Resistencia al ozono DIN EN 1844 - Passa Pass

Envejecimiento por 

exposición a  UV y 

temperatura elevada – De 

acuerdo con el apendice C

Resistencia a 

la tracción
N/50mm 567  67 MDV

Estiramiento % 450  15% MDV

Estanqueidad 

al agua
Class W1 W1 

1. MEMBRANA EFFISUS ECOFACADE

Membrana de base elastomérica impregnada en Etileno-Propileno-Dieno-Monómero para impermeabilización,

homogénea.

Membrana de base elastomérica para recubrimiento de fachadas.
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2. FITA EFFISUS 2BOND DS
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Preparación de la superfície

La superfície tiene que estar limpia y seca. Se eliminará la Humedad, polvo, suciedad y otros cuerpos extraños.

Eliminar aceites y grasas, etc. Con el Líquido de Limpieza Effisus Setup EC o con otro líquido de limpieza que no deje

resíduos como la acetona. Retirar la sal y otros contaminantes.

Aplicación

Para colocar ks Cinta Effisus 2Bond DS,retirar uno de los lados de la película protectora y aplicar sobre la superfície

que va a ser protegida o pegada. Ejercer presión sobre la cinta utilizando la mano o un rodillo para activar el proceso

de pegado.

Este material puede ser colocado sobre superfícies limpias y secas entre temperaturas ambiente de -29ºC a +66ºC.

Para temperaturas entre los -29ºc y +4.5ºC tratar previamente las superfícies con el Primário Effisus Coat EP.

La cinta Effisus 2Bond DS tiene por base la innovadora y avanzada tecnología con sellantes activos, con una película

adhesiva por ambas caras. Desarrollada para el pegado de dos superficies, aunque sean de material diferente.

La Cinta Effisus 2Bond DS crea una barrera impermeable, estanca al aire y a la humedad sin necesidad de

sellamientos adicionales. La Cinta Effisus 2Bond DS permanece flexible hasta temperaturas de -57ºC haciendo viable

que sea prácticamente imposible la existencia de choque térmico en las juntas que puedan provocar infiltraciones.

La Cinta Effisus 2Bond DS se adhiere a una amplia gama de superficies, incluyendo: EPDM, TPO, la mayoría de los

PVC’s, CSPE/Hypalon, CPE, SBS, APP modificado, BURs, todos los tipos de cubiertas metálicas, tejas cerámicas,

listones para tejados, aluminio, acero galvanizado, cementos, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio,

ladrillo, albañilería, placas de OSB, membranas de protección, etc.
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3. ADHESIVO EFFISUS BONDING KF

Pasta adhesiva para pegado de las membranas Effisus Ecofacade en recipientes de 600ml.

Especialmente indicado para sustratos rugosos, no regulares.

Sustratos

Todos los sustratos convencionales en la construcción civil como PVC, aluminio, ventanas en madera y para pegado de

membranas de impermeabilización entre si.

Superficies limpias, secas, sin grasas, resistentes.

Temperatura de pegado

≥ 5ºC

En combinación con el Primario Effisus Coat NP, el pegado se puede realizar a temperaturas de hasta -10ºC y en la

mayoría de los materiales (absorbentes) utilizados.

La aplicación del primario casi no se utiliza en sustratos absorbentes. Los sustratos no absorbentes tienen que estar

limpios, secos y sin grasas. Si el pegado se realiza a bajas temperaturas, es necesario garantizar que no existe la

posibilidad de formación de hielo en la superficie sobre la que vamos a pegar. En caso de que sea imposible aplicar el

primario debido a la falta de pegado o que no sea posible distribuirlo, significa que la humedad contenida es muy

elevada. En este caso, no se aconseja su pegado. No es posible realizar operaciones de pegado en hormigón celular

húmedo, por el hecho de no ser resistente..

Aplicación de Adhesivo Effisus Bonding KF

Aplicar solamente en el sustrato. Aplicar 2-3 líneas (separadas en aprox. 2cm) en la superficie utilizando el aplicador

específico.

Pegado

Posicionar la membrana sobre la superficie y presionar firmemente con un rodillo de acero en toda el área hasta que la

pasta adhesiva este completamente distribuida, con aprox. 1cm de grosor y 8cm de ancho. Se pueden realizar

correcciones mientras el adhesivo esta fresco. (Retirar la membrana y presionar nuevamente). Las membranas no se

deberán pegar tensionadas..

Ancho del pegado: Por lo menos 8cm.

No es necesaria fijación mecánica.

Si no tiene la posibilidad de trabajar con una superficie de pegado de 8 cm, la superficie se puede reducir a 4 cm. Con

un área de pegado tan reducida, es especialmente importante que se asegure una distribución uniforme de la pasta

adhesiva. El aplicador es el responsable de garantizar que las membranas no pueden desplazarse durante el tiempo

de secado de la pasta adhesiva, por acción de su peso o de otros factores.

Para garantizar lo comentado anteriormente se podrá utilizar una fijación mecánica.

Hay otra posibilidad para aumentar el pegado inicial y consiste en retirar la membrana aplicada en el sustrato,

permitiendo la ventilación de la pasta adhesiva durante un tiempo reducido y pegar la membrana nuevamente

presionando firmemente con un rodillo.

Consumo del adhesivo

Aprox. 100g/metro considerando una aplicación con 8cm de ancho.

Un recipiente es suficiente para aprox. 7m de pegado (8cm de ancho).

Almacenamiento

En local fresco, seco, sin posibilidad de formación de hielo y protegido de la luz solar.

Nota de Riesgos

El Adhesivo Effisus Bonding KF es extremadamente inflamable, mantener apartado del fuego, no inhalar vapores, no

fumar.
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4. SELANTE EFFISUS BLOCK JP

El Sellante Effisus Block JP esta constituido por un unico componente de goma de silicona con contenido MEKO

inferior al 1% y con un módulo de elasticidad médio.

El Sellante Effisus Block JP establece uniones de cross-linking con la mezcla del aire, con olor reducido, para formar un

sellante permanentemente flexíble e impermeable.

Características técnicas

Cross-linking Neutro

Consistência Pastosa / firme, no gotea

Densidad, g/ml, aprox. 1.4

Tiempo hasta la formación de una pelicula

superficial*, min., aprox.
10

Tiempo hasta la formación de la pelicula, mín.,

aprox.
30

Secado completo (velocidade de cross-linking)*

Después 24h, mm, aprox.
2

Secado completa (velocidade de cross-linking)*

Después 7 dias, mm, aprox.
7

Dilatación (DIN 52451), %, aprox. 5

Dureza Shore A (DIN 53505)*, aprox. 18

Resistencia (EN 27389), %, aprox. 95

Deformación total admisíble, % 25

Temperatura de procesamiento, ºC +5 a +40

Temperatura de servicio, ºC
-50 a +150

*a una temperatura de 23ºC y humedad relativa del aire de 50%

Propiedades mecánicas de una capa de 2mm de grosor de acuerdo con DIN 53504

Módulo 100%, Mpa …………………………………… < 0.4

Resistencia a la tracción, Mpa ………………………….. > 1.0

Estiramiento de ruptura, % …………………………… > 500

Propiedades mecánicas de una muestra de acuerdo con EN 28339

Módulo 100%, Mpa …………………………………… < 0.4

Resistencia a la tracción Mpa ………………………….. > 0.5

Estiramiento de ruptura, % …………………………… > 300

Normas

El material cumple con los requisitos DIN 18540 y DIN 18545 Part 2 Group E.
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Propiedades

Después de la reacción, el Sellante Effisus Block JP tiene una gran resistencia al envejecimiento por UV’s y agentes

atmosféricos.

El Sellante Effisus Block JP es resistente a ácidos diluidos lixiviados (<5%), y a los líquidos de limpieza corrientemente

utilizados a nivel doméstico. Tiene unas propiedades de adherencia excelentes, incluso sin la utilización de primario, se

pega a todo tipo de materiales de construcción, vidrio, esmalte, tejas, cerámicas, diversos plásticos y metales lisos. Sus

propiedades fungicidas garantizan su protección frente a microorganismos comunes en ambientes húmedos.

Campos de aplicación

El Sellante Effisus Block JP esta indicado para sellado de uniones en chimeneas, sellado o pegado entre membranas,

antenas, conductos de ventilación juntas de uniones entre metales, madera, marcos de ventanas en PVC, madera o

metal, materiales de construcción con base mineral, entre otros.

Utilización

Preparación de las superficies de pegado:

Las superficies de pegado tienen que estar limpias, secas, sin suciedad ni grasas. Limpiar las superficies no porosas y

lisas, con un líquido de limpieza que sea un buen disolvente de grasas y no deje residuos. Utilizar un paño que no

levante polvo. Dejar que el liquido de limpieza se seque y se evapore. Con plásticos y revestimientos es necesario

comprobar que el liquido de limpieza no disuelva parcialmente la superficie. Si es necesario, utilizar cuidadosamente

un primario sobre la superficie. Puede ocurrir una reacción si es utilizado en metales pesados no ferrosos (cobre, latón,

etc.)

Aplicación del primario

En superficies porosas, absorbentes como yeso y madera deben ser tratadas previamente con un primario especifico.

Aplicar el primario utilizando un cepillo limpio y suave. En superficies muy absorbentes como el hormigón, aplicar una

capa adicional después del primer secado. Por favor considerar cualquier información adicional que sea suministrada

en la ficha técnica del primario.

Preparación de las juntas

Las juntas deberán ser preparadas de acuerdo con las normas DIN 18540 (Construcción expansión and connection

joints) o DIN 18545. Para juntas con deformación total reducida (<5%), puede ser utilizada una junta triangular. Si es

necesario se deberá hacer un relleno previo de la junta con un material apropiado (espuma de polietileno con estructura

de células cerradas). El material de relleno tiene que ser compatible con el sellante y no puede absorber agua.

Materiales de relleno con alquitrán, betún, aceites o plastificantes no son admisibles. Una vez incorporado, el material

de relleno tendrá la resistencia adecuada para aplicar y suavizar el sellante de la junta.

Materiales de aplanamiento

No se deberan utilizar materiales de alisamiento de base neutro, que no causen la decoloración del Sellante Effisus

Block JP y que no dejen una pelicula en su superficie. El pegamento a los lados de la junta no se puede evitar.

Aplicación del sellante.

El Sellante Effisus Block JP tien que ser aplicado en la junta, de forma uniforme y libre de burbujas, dentro de las

temperaturas de procesamiento. Si la superficie fue tratado previamente con un primário, el sellante no se debe aplicar

antes del secado. Tendrá un buen contacto con ambos lados de la junta presionando y alisando (con una herramient

indicada). Utilizar el mínimo material de alisamiento posíble. El tiempo necesário para la reacción final del sellante

depende, entre otros factores, de la cantidad de sellante y de la temperatura ambiente. Estando fresco, el material

excedente puede ser eliminado utilizando un liquido de limpieza adecuado, (eter de petroleo). Una vez secado, solo

puede ser eliminado mecanicamente o utilizando un producto especifico para eliminación de siliconas. Por favor

considerar cualquier información adicional que sea suministrada en la ficha técnica del primario.
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Compatibilidad con pinturas

El Sellante Effisus Block JP es compatible con las pinturas corrientemente utilizadas de acuerdo con la DIN 52452 Part

4. Debido a la reducida capacidad de deformación de las pinturas, no recomendamos pintar toda la superficie del

sellante. Las grietas que puedan aparecer en la capa de pintura (durante su aplicación) por motivo de mover la junta,

pueden dañar el sellante.

Nota

Debido a su elevado número de aplicaciones posibles y a la diversidad de propiedades de los sustratos, sobre todo en

piedras naturales ( mármol, granitos, etc.) es necesario realizar algunas pruebas preliminares antes de su aplicación.

Estas pruebas preliminares se deberán repetir en intervalos razonables por el hecho de que las propiedades de los

materiales pueden variar.

Rendimiento

Aprox. 12m/paquete para juntas con 5mm x 5mm.

Aprox. 3m/paquete para juntas con 10mm x 10mm.

Aprox. 2m/paquete para juntas con 15mm x 10mm.

Aprox. 1m/paquete para juntas con 20mm x 15mm.

Colores disponibles

Negro

Empaquetado

Cartucho de 310ml

Almacenamiento y durabilidad

Al abrir el paquete original, puede ser almacenado en un lugar fresco y seco por lo menos durante 6 meses.

Limitaciones de uso

No utilizar el Sellante Effisus Block JP en las siguientes situaciones: juntas altamente transitables (por personas o

vehículos), juntas en contacto directo con alimentos, juntas estructurales en vidrios, juntas sumergidas y pegado de

acuarios. Utilizar silicona específica en áreas en contacto con alimentos y acuarios. El Sellante Effisus Block JP no se

adhiere a: PTFE (Teflón), polietileno, espuma de poliuretano y silicona.

Seguridad y salud

Contiene 2-butanonomix, puede causar reacciones alérgicas. Evitar tragar, contacto prolongado y repetido con la

piel/ojos. Si el Sellante Effisus Block JP entra accidentalmente en contacto con la piel retirar de las zonas afectadas u

después lavar con agua abundante. En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos bien abiertos y lavar con agua.

Consultar con un oftalmólogo en caso que se mantenga la irritación.

Contiene pequeñas cantidades de sustancias volátiles que causan irritaciones por lo que tienen que ser eliminadas en

espacios abiertos y tiene que ser utilizado en espacios ventilados. No podemos garantizar que no existan daños para la

salud en caso de inhalar elevadas concentraciones de esta sustancia. No permitir que el Selante Effisus Block JP entre

en contacto con aguas residuales. Mantener apartado de los niños.

Solicitar ficha de seguridad del material EU 91/155/EC!

Notas para los usuarios

La información contenida en este documento es el resultado de nuestro conocimiento y experiencia y tiene como

objetivo informar a nuestros clientes. Sin embargo, no tiene validez juridica. Esta información no substituye las pruebas

preliminares que son indispensables para el uso previo del producto. Nos reservamos el derecho de efectuar las

alteraciones que consideremos necesarias para mejorar el producto. Adicionalmente, el instalador deberá verificar si el

producto cumple las normas y regulación aplicable y si es necesario, obtener las aprobaciones requeridas. El instalador

dispondrá del actual documento actualizado.
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