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Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos.

PUNTOS
FUERTES:

AIR Stop Universal

Ficha técnica Valori relativi all’adesivo
Adhesivo a base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes

Soporte del adhesivo cinta con superficie de PE con malla reforzada de poliéster

Espesor 0,29 - 0,32 mm

Peso del adhesivo 220 - 240 g/m2

Resistencia al desgarro con elasticidad ≥ 25 N/25mm; 450%

Fuerza adhesiva (AFERA 5001) ≥ 40 N/25mm

Temperatura de servicio de -40°C fino a +80°C

Material de cubierta Revestimiento de silicona

Estabilidad a los rayos UV 24 meses

Valori relativi all’EPDM
Dureza 67° shore A

Resistencia a la tracción (EN 12311-2) 9,4 MPa

Resistencia al desgarro (EN 12310-2) 55 KN/m

Alargamiento de rotura 430%

Temperatura de servicio de -45°C a +130°C (durante períodos cortos hasta +250°C)

Valor Sd (EN 1931) 60 m

Descripción y uso: junta realizada con hoja 

de EPDM de poliéster perforada y dotada en 

todo el perímetro de cinta adhesiva USB Tape 

1 PE, para un sellado frente al aire, viento, 

vapor y  ruido de forma rápida, segura y du-

radera en cada interrupción de los SMT o de 

las estructuras de cubierta y paredes causada 

por el paso de cables y tuberías. Disponible 

en distintos diámetros para sellar todo tipo de 

cables y tuberías.

Aplicación: identificar la superficie sobre la 

que encolar la junta y asegurarse de que su 

base esté seca y libre de polvo; introducir el cable o el tubo en el collar de forma que el collar presione con fuerza alre-

dedor del tubo; deslizar la junta hasta que alcance la superficie sobre la que debe encolarse; eliminar el revestimiento de 

protección y adherir la parte adhesiva de la cinta USB Tape 1 PE sobre la superficie de apoyo y ejercer una fuerte presión 

con el rodillo de forma que se adhiera perfectamente toda la base sobre la superficie. 

Ø 60 -135 mm Ø 2 - 55 mm
Tamaño de la base 345 x 345 mm 195 x 195 mm

Diámetros internos del colarin de EPDM
ø 60 mm para tubos de ø 80 mm a ø 125 mm

ø 100 mm para tubos de ø 125 mm a ø 160 mm 
ø 135 mm para tubos de ø 160 mm a ø 200 mm

ø 3 mm para cables de ø 7 mm a ø 10 mm 
ø 7 mm para cables de ø 10 mm a ø 22 mm

ø 55 mm para cables de ø 80 mm
Almacenamiento almacenar en un lugar fresco y seco por un máx. de 24 meses

¡La junta con el diámetro pre-
cortado! 

Junta de EPDM con cinta acrílica USB 
Tape 1 PE pre-acoplada para el sellado 
rápido y seguro de cables y tuberías. 

Múltiples medidas del agujero para 
adaptarse perfectamente a cualquier 
diámetro. 




