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SOPRAVOILE 100 

SOPRAVOILE 100 es una capa de separación de fibra de vidrio resistente al fuego. 
 

SOPRAVOILE 100 está compuesto de fibras de vidrio no tejidas distribuidas uniformemente y 

termosoldadas. 

 

Aplicación para el usuario 

SOPRAVOILE 100 es un geotextil de separación y protección para sistemas de colocación suelta o 

protección lastrada (grava, concreto, adoquines...). 
 

SOPRAVOILE 100 asegura la protección mecánica del sistema de impermeabilización, al mismo tiempo que 
permite que la cubierta superior se mueva libremente (movimientos de contracción y expansión) sin afectar 
la membrana. 

 

SOPRAVOILE 100 no se ve afectado por el calor producido por la instalación de la membrana 

(mediante técnicas de soplete o con bitumen caliente) y se puede usar como capa de protección térmica 

sobre sustratos sensibles al calor. 

 

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

vigentes. 

 

Características 
 

 
SOPRAVOILE 100 

Peso 100 g/m² 

Propiedades de tensión (NF EN 29073-3): 

Fuerza de tensión (N / 50 mm) 

Elongación (%) 

 
≥ 300 

≥ 1,2 

Sensibilidad a las bacterias Ninguno 

Efecto de exposición a U.V. 
Sin efectos adversos por varios meses, podría causar 

pérdidas después de un largo periodo 

 
Empaque 

 
 SOPRAVOILE 100 

Dimensiones del rollo 25 m x 1 m 100 m x 1 m 

Superficie del rollo 25 m² 100 m² 

Peso del rollo Cerca de 2,5 kg Cerca de 10 kg 
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Instalación 

SOPRAVOILE 100 se coloca de forma suelta directamente sobre un 

sustrato limpio y seco. Desenrollar, colocar y ajustar el rollo. 

El sustrato tendrá que nivelarse si está hecho de suelo natural, capas de drenaje o relleno. 

Las superposiciones son de 20 a 30 cm. 
 

En caso de utilizar una membrana impermeable, se deberá limpiar cualquier basura, polvo... antes de la 

aplicación. 
Las superposiciones son de 10 a 20 cm. 

 

Es necesario estabilizar el geotextil temporalmente para evitar las ondulaciones debido al viento.  

 
Se recomienda aplicar SORPAVOILE 100 gradualmente a medida que coloca la protección. 

 

 

Indicaciones especiales 

Higiene, salud y medio ambiente: 

 

El producto no contiene ninguna sustancia que pueda ser perjudicial para la salud o el medio ambiente y 
cumple los requisitos de salud y seguridad generalmente aceptados. 

 

Control de calidad: 

 

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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