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EUROSTAR REFLECTA es una membrana impermeabilizante de asfalto modificado con plastómero 
(APP), fabricado industrialmente por impregnación del refuerzo con el compuesto impermeabilizante 
a base de asfalto destilado modificado con polímeros de última generación, que le da al compuesto 
características técnicas superiores. El refuerzo compuesto, hecho de poliéster hilado no tejido en 
combinación con fibra de vidrio, transmite altas características mecánicas, excelente estabilidad 
dimensional, comportamiento isotrópico y rendimiento elástico. La conformación de las láminas, la 
rectitud, la uniformidad dimensional y superficial se logran mediante calandrado de la masa en estado 
fluido de fusión en caliente. Es una membrana autoprotegida.La característica especial es el 
recubrimiento de la cara superior con copos de pizarra blanca con alta reflectancia solar. La alta 
propiedad de reflexión combinada con una alta emisividad permite que el recubrimiento sobre el que 
se aplica la membrana, en una absorción de calor más baja durante el día y posteriormente transmitir 
y emitir tal energía térmica en el campo infrarrojo. Esto determina una disminución de la temperatura 
de funcionamiento del sistema de impermeabilización y, en consecuencia, de los ambientes interiores 
debajo del techo, con beneficios en términos de ahorro de energía y mayor vida útil de la 
membrana.En la cara superior hay un orillo libre de autoprotección y cubierto con una película de 
policarbonato, que puede quemarse para facilitar la soldadura por superposición. La cara inferior está 
recubierta con una película de poliolefina termofusible.

DESCRIPCIÓN

EUROSTAR REFLECTA es una membrana de alto rendimiento y muy por encima de las otras 
membranas impermeabilizantes disponibles en el mercado. Es particularmente adecuada como capa 
única y como capa superior en sistemas de impermeabilización multicapa, con membranas 
compatibles, donde se requiere resistencia al fuego (clase: BRoof (t2)). 
Los techos generales, los estacionamientos en techos, los cimientos, los pisos subterráneos o losas, 
las construcciones de muros, los tanques de agua, los túneles, como protección contra el ácido y las 
soluciones básicas son ejemplos válidos de la aplicación de diseño de este producto. No es 
adecuado para jardines de techo. Puede aplicarse sobre cualquier sustrato (concreto, mampostería, 
acero, madera, panel aislante, membrana, etc.) y bajo protección pesada.
Las excelentes propiedades termoplásticas de los componentes impermeabilizantes y el alto nivel de 
estabilidad termo-dinámica la hacen adecuada para cualquier condición climática y todas
las situaciones donde se requiere una barrera contra el agua.

APLICACIÓN

MÉTODO DE 
INSTALACIÓN

Las propiedades termoplásticas del compuesto impermeabilizante permiten la aplicación con sistema
de soplete o generador de aire caliente. En situaciones particulares, podría aplicarse con los
selladores apropiados o fijadores mecánicos.
La aplicación de la membrana debe realizarse en buenas condiciones climáticas y después de que el 
sustrato se haya limpiado y preparado adecuadamente.

El producto es empacado con los rollos de pie, en paletas de madera envueltas con cubiertas
protectoras termoencogibles. Los rollos deben almacenarse en posición vertical, sin apilar las 
paletas para evitar deformaciones que puedan comprometer la correcta aplicación de la membrana. 
El producto debe almacenarse en interiores, protegido del calor y las heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
El producto no contiene sustancias peligrosas y puede considerarse basura doméstica o desecho
industrial (código de identificación EWC170302).

PRESENTACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

INDICACIONES 
ESPECIALES

USOS O USOS 
SUGERIDOS

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas de asfalto 
reforzadas para impermeabilización de tejados.
Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas de asfalto 
contra la humedad, incluidas las láminas de asfalto para tanques.

TECHNICAL NOTES: For further information refer to general layng instruction guide of technical documentation
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1. Protección Mineral
2. Masa Impermeabilizante
3. Refuerzo
4. Masa Impermeabilizante
5. Película Termofundible

TECHNICAL NOTES: For further information refer to general layng instruction guide of technical documentation
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INFORMACIĎN T£CNICA

Norma ToleranciaValor Unidad
(mm)EN1849-1:1999 4,2 ±0,2Espesor

(kg/m2)EN1849-1:1999 5,5 ±10%Peso

(m)EN1848-1:1999 7,5 -1%Largo
(m)EN1848-1:1999 1-1,1 -1%Ancho
-EN1848-1:1999 PASA 20 mm / 10 mRectitud
(°C)EN1109:2013 -30 </=≤Flexibilidad a baja temperatura
(°C)EN1110:2010 140 >/=≥ Resistencia a la fluencia a alta temperatura
(kPa)EN1928-B:2000 400 >/=≥ Estanquidad al agua
(µ)EN1931:2000 20.000 -Factor de resistencia a la humedad

M.d. C.d.

(N/50 mm)EN12311-1:1999 750 / 750 -20%Propiedades de tracción: máxima resistencia a la tracción
(%)EN12311-1:1999 40 / 40 -15Propiedades de tracción: alargamiento a la rotura

(N)EN12310-1:1999 200 / 200 -30%Resistencia al desgarro (vástago del clavo)
(%)EN1107-1:1999 ±0,2 / ±0,2 </=≤Estabilidad Dimensional
(N/50 mm)EN12316-1:1999 50 / 50 -20Resistencia al pelado de las juntas
(N/50 mm)EN12317-1:1999 750 / 750 -20%Resistencia al corte de las articulaciones
(kg)EN12730-A:2015 20 >/=≥ Resistencia a la carga estática
(mm)EN12691-A:2006 1250 >/=≥ Resistencia al impacto
ClassEN1187:2012/EN13501-5:2005+A1:2009 Broof(t2) -Funcionamiento al fuego externo (nota 1)
ClassEN11925-2:2010/EN13501-1:2007+A1:2009 E -Reacción al fuego

EN13948:2007 NPDResistencia a las raíces
(%)EN12039:1999 PASA <30Determinación de la adhesión de gránulos (Pérdida)
-EN1850-1:2001 PASA -Defectos visibles

(°C)EN1296:2000/EN1109:2013 -30 +15Durabilidad: flexibilidad a baja temperatura después
del envejecimiento artificial

(°C)EN1296:2000/EN1110:2010 130 -10Durabilidad: resistencia al flujo a temperatura elevada 
después del envejecimiento artificial

(kPa)EN1296:2000/EN1928-B:2000 PASA >/= 60≥ Durabilidad: Estanqueidad tras el envejecimiento artificial
EN1297:2004/EN1850-1:1999 PASA - PASADurabilidad: Defectos visuales después del 

envejecimiento artificial
EN1296:2000/EN1847:2009 NPDDurabilidad: Estanqueidad tras el envejecimiento artificial

-ASTM C1549:2014 0,699 ±0,009Reflectancia Solar (SR)

(%)ASTM E1980:2011 84,8 -Medición de Reflectancia Solar (SRI) con viento medio 
hc= 12 W/m2*K

-EN15976:2011 0,911 ±0,020Emisión Infraroja (IE)

NORMATIVA Y 
CERTIFICACIONES

EN13707; EN13969 - 1381 - 1381-CPR-415

Única capa Capa 
superior

TECHNICAL NOTES: For further information refer to general layng instruction guide of technical documentation
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