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Hoja de datos técnicos N° WPSIT0066-14.04 

 
DESCRIPCIÓN  
Manta sintética elaborada en Silver Art para sistema de fijación 
mecánica, reforzada con malla de poliéster y dotada con 
barnizado superficial.   
Fabricado por revestimientos sucesivos de compuesto 
polimérico incorporados con las partículas de aluminio en la 
capa superficial que determinan el acabado visual; estable a lo 
largo del tiempo, similar a una lámina aluminio flexible. 
 
Producido en una fábrica certificada con UNI EN ISO 9001 

(sistema de calidad) y UNI EN ISO 14001 (sistema de gestión 
ambiental). Montaje realizado por instaladores aprobados Flag 

S.p.A. Acabado y accesorios con elementos producidos y 

aprobados por la Flag S.p.A. 

 

 
PROPIEDADES 

 
 
CARACTERÍSTICAS  
 Alta resistencia a los agentes atmosféricos y 

rayos U.V.; 

 Resistencia a los esfuerzos provocados por la 

acción del viento; 

 Elevada resistencia mecánica; 

 Resistencia a la punción; 

 Soldadura con aire caliente. 
 
ÁREA DE USO  
CUBIERTA  
 Presenta particular valor estético; 

 Fijación mecánica.

 
   SILVER ART Glossy SR 1,80  Metodo de ensaio 
      

Espesor (mm) 1,80  UNI EN 1849-2 
     

Masa por unidad de área (kg/m
2
) 2,15  UNI EN 1849-2 

Resistencia a la tracción (N/5cm)  ≥ 1100  UNI EN 12311-2 
      

Estiramiento a la rotura (%)  ≥ 15  UNI EN 12311-2 
      

Resistencia a la punción estática   
≥ 20 

 
UNI EN 12730 met.B 

Acerca de soporte rígido (kg) 
  
    

      

Doblado al frío (°C)  ≤ - 25  UNI EN 495-5 
      

Impermeabilidad al agua   
Impermeable 

 
UNI EN 1928 met.B 

(6 horas a 0,5 Mpa) 
   
     

      

Estabilidad dimensional   
≤ 0,5 

 
UNI EN 1107-2 

(6 horas a 80°C) (%) 
  
    

      

Envejecimiento acelerado a la luz   grado 0  UNI EN 1297 
      

Resistencia al rasgo (N)  ≥ 200  UNI EN 12310-2 
      

Resistencia a la acción perforadora de raíz   Ninguna perforación  UNI EN 13948 
      

Resistencia al fuego 
  

E 
 EN ISO 11925-2 

   EN 13501-1     
      

 
ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 
 

Espesor 1,80 mm  
   

Ancho 1,60 m  
   

Número de rollos por pallet 12  
   

Longitud 20 m  
   

Color ALUMINIO / PLATA 
   

 
MARCA CE  
Código de identificación único del tipo de producto: WPSIT0066 
Las mantas SILVER ART Glossy SR que son producidas por la fábrica de FLAG Spa (SOPREMA group) en 
Chignolo d'Isola (Italia) y Villa Santo Stefano son marcas CE de acuerdo con EN 13956: 2012 certificado n° 1085-
CPR-018. 

 
 
 
 

Debido a su formulación, el forro no está sujeto a los requisitos establecidos en el Reglamento CRE (CE) nº 1272/2008 y en la  UE n ° 487/2013 y en las subsiguientes enmiendas sobre sustancias peligrosas. Si el 
producto se elimina como un residuo, le recomendamos que lo envíe a un vertedero autorizado oa un incinerador equipado con cámara de post-combustión y sistema de lavado de humos.  
Los datos aquí indicados, además de los exigidos por la marca comunitaria, no son exhaustivos y Flag SpA puede modificarlos sin previo aviso. La Flag SpA, tiene el derecho de modificar el producto en cualquier 
momento y sin previo aviso, en cualquiera de sus aspectos, y de interrumpir su producción.  
Flag SpA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, la composición y las condiciones de utilización de sus materiales y, posteriormente, su precio, a medida que la tecnología y los conocimientos avanzan. 
En consecuencia, los pedidos sólo se aceptarán sobre la base de los términos y especificaciones técnicas aplicables en el momento de la recepción.  

Italia : FLAG S.p.A. – SOPREMA GROUP 
Via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 – Chignolo d’Isola (BG) 
Tel. : +39 035 095.10.11 - Fax : +39 035 494.06.49 
www.flag.it e-mail: tech-office@flag.it 
www.soprema.it 


