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SOPRACOLLE 300 N 
SOPRACOLLE 300 N es un adhesivo aplicado en frío listo para usar, a base de solvente, hecho de 

bitumen polimérico. Se puede usar en clima frío si se almacena en un ambiente templado. 

 

Aplicación para el usuario 

SOPRACOLLE 300 N se puede usar para la unión mediante almohadillas (o tiras) de los siguientes materiales: 

 Barrera de vapor bituminoso 

 Aislamiento plástico celular* (poliestireno, poliuretano), lana mineral * (vidrio o roca). 

NB: el aislamiento sin suficiente cohesión superficial se unirá con SOPRACOLLE 300 N solo bajo una 

 membrana bituminosa de fuerte protección con el lado inferior lijado, que se usa como una primera capa 
sobre concreto, adecuado para aislamientos de poliuretano o para la renovación de antiguas membranas de 
tejado, 

 Reparaciones pequeñas que incluyen impermeabilización bituminosa sobre partes de metal, madera o 
poliéster. 

 

Todas las aplicaciones están descritas en Aprobaciones Técnicas o en las Guías Técnicas de SOPREMA vigentes. 

 
*Consulte la Aprobación Técnica de "Sopralene Stick". 

 

Características 

 
 SOPRACOLLE 300 N 

Aspecto Pasta negra 

Olor Hidrocarbono 

Punto de ignición (ASTM D 93) +10°C 

Densidad a 20°C 1200 ± 50 kg/m3 

Viscosidad Brookfield (25°C) cerca de 1800 po 

Penetrabilidad 300 < P < 380 1/10 mm 

Solubilidad Soluble en hidrocarbono 

 
Empaque 

 

  

Empaque 
Cubetas de 5 kg o 25 kg Bolsa de plástico de 1,3 kg 

 
 

Almacenamiento 

El producto se puede almacenar hasta por 12 meses a temperaturas 

entre 5°C y 20°C en su empaque original cerrado y protegido del sol. 

SOPRACOLLE 300 N puede almacenarse temporalmente a una 

temperatura negativa de hasta -10 ° C. En este caso, el producto 

debe mantenerse a una temperatura superior a +15 ° C durante al 

menos 24 h antes de su uso. 
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Instalación 

Los paneles impermeabilizantes o aislantes bituminosos se adhieren con almohadillas o tiras de 
SOPRACOLLE 300 N de acuerdo con los requisitos de las Aprobaciones Técnicas que indican el número 
de almohadillas por metro cuadrado o el número de tiras por metro lineal. 

 
Después de aplicar SOPRACOLLE 300 N, los paneles de aislamiento pueden reposicionarse durante un 

tiempo para minimizar los puentes térmicos. 
 

Inmediatamente después de la unión, la adhesión es suficiente para resistir la acción del viento. La fuerza 

de la adhesión aumenta gradualmente hasta su valor final. 
 

SOPRACOLLE 300 N se puede aplicar incluso sobre sustratos húmedos o fríos, pero no cubierto con hielo, 
hasta una temperatura de +10 ° C con almacenamiento previo en un ambiente templado. 

 

Consumo indicativo (almohadillas o tiras): 
 Sobre una superficie plana, alrededor de 300 g/m² a 600 g/m², 

 Para reparaciones o para aplicaciones sobre un sustrato irregular, hasta 600 g / m². 

 

Comuníquese con nosotros para el consumo en áreas tropicales y de huracanes. 
 
Herramientas de limpieza: 

SOPRACLEANER o solvente de petróleo. 

 

Indicaciones especiales 

Higiene, salud y medio ambiente: 

Inflamable con facilidad. 

Observe las precauciones indicadas en el embalaje. Antes de usar una llama abierta, es obligatorio alejar 

todas las latas, abiertas o no, por lo menos a 10 metros. 
 

Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad correspondiente. 

Trazabilidad 

La trazabilidad del producto se garantiza mediante un código de fabricación ubicado en el empaque. 

Sistema de manejo integrado QSE: 

SOPREMA siempre ha prestado la mayor importancia a la calidad de sus productos, al respeto del medio 

ambiente y del ser humano. 
Por esta razón, aplicamos una gestión integrada de la certificación sobre Calidad y Medio Ambiente ISO 
9001 e ISO 14001. 
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