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HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

 

SOPRA
®
STAR FLAM 

SOPRA
®
STAR FLAM es una membrana impermeable soldable, que consiste de un refuerzo de compuesto de 

poliéster/vidrio y bitumen elastomérico. 
 

La parte superior está autoprotegida por una película blanca reflectante y la parte inferior está protegida por una 
película termofusible. 

 

 

Sector de uso    
 

SOPRA
®
STAR FLAM se usa en sellado de techos con una inclinación mínima de 2% como la capa de acabado de 

un sistema de dos capas. Se usa únicamente en exteriores.  
 

Sus usos son los descritos en las Especificaciones de Instalación de SOPREMA vigentes. 

 

Componentes    
 

 SOPRA
®
STAR FLAM 

Refuerzo Compuesto de 
poliéster/vidrio 

Aglutinante 
Bitumen elastomérico: mezcla de bitumen seleccionado y 

polímeros termoplásticos con SBS* 

Grosor 

en la cinta 

 
3.5 mm (-5%; +5%) 

Parte superior Película blanca reflectante 

Parte inferior Película termofusible 

Ancho de superposición ≥ 100 mm 

* De acuerdo con las Directive Particulière UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité en bitume élastomères SBS 
(Directrices Especiales de UEAtc para la aprobación de los recubrimientos de bitumen con SBS elastomérico impermeables) 

 

Empaque    
 

 SOPRA
®
STAR FLAM 

Dimensiones del rollo 10 m x 1 m 

Peso del rollo Aproximadamente 41 kg 

Almacenamiento En posición vertical sobre la paleta con envoltura 
de plástico – No apilar 

Un rollo puede incluir 1 sección. En este caso, la longitud más corta es de por lo menos 2 metros y el total equivale a la longitud 
nominal. Los rollos deben almacenarse en un soporte plano. Durante el mal clima o las bajas temperaturas, la instalación del 
material se puede facilitar protegiéndolo de la humedad y almacenándolo a no menos de + 2°C durante al menos 5 h antes de la 
instalación.  
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Características (además del marcado CE)   

 
 

Reflectancia Emisividad 
SRI (Índice de Reflectancia 
Solar) ASTM E 1980-01 

SOPRA
®
STAR FLAM 0.78 0.89 96 

 
 

Implementación    

 
SOPRA

®
STAR FLAM se instala únicamente mediante soldadura con soplete de propano. Consulte las 

Especificaciones de Instalación. 

 
La membrana SOPRA

®
STAR FLAM nunca se debe pegar en bitumen caliente. 

 

Indicaciones especiales   

 
Higiene, Salud y Medio Ambiente: 

 

El producto no contiene ninguna sustancia peligrosa. Cumple con los requisitos de salud, seguridad y medio 
ambiente. Para obtener mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.  

 
Trazabilidad 

 

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

Control de calidad: 
 

SOPREMA siempre ha prestado la mayor importancia a la calidad de sus productos y al respeto del medio 
ambiente y del ser humano. Es por este motivo que aplicamos un sistema de gestión integrada de la 
certificación sobre calidad y medio ambiente ISO 9001 e ISO 14001. 
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MARCADO CE   
 

 
0620 

SOPRA
®
STAR FLAM 

SOPREMA 
14 Rue de Saint-Nazaire – CS 60121 

67025 STRASBOURG Cedex 

 
10 

 
DOP No. WPBBE181 

Certificado del Control de Producción en Fábrica: 0620-CPR-
81252/01 

EN 13707 
 

Membrana compuesta de bitumen elastomérico y un refuerzo de compuesto de poliéster y vidrio, película blanca en la parte 
superior y película termofusible en la parte inferior; cuyas dimensiones son de 10 m x 1 m x 3.5 mm. 

 
Se instala únicamente mediante soldadura con soplete. 

 

Características esenciales 

 

Rendimiento 

Especificación de 

técnica 

armonizada 

Resistencia al fuego externo (Nota 1) FTECHO 

(t1,t2,t3,t4) 
 
 
 
 
 
 

 
EN 13707:2004 

+ 

A2:2009 

Reacción al fuego  NPD 

Hermetismo  Cumple 

Propiedades de tensión 

Fuerza de tensión L (N/50 mm) 
Fuerza de tensión T (N/50 mm) 

Elongación L (%) 
Elongación T (%) 

 

900 ± 20% 
800 ± 20% 

45 ± 15 
55 ± 15 

Resistencia de raíz NPD 

Resistencia a la carga estática (kg) NPD 

Carga dinámica - Método A (mm) 1500 

Resistencia al desgarro LxT (N) 250 -0% / +50% 

Fuerza de la unión 

Resistencia al desprendimiento (N/50 mm)  

Resistencia al corte (N/50 mm) 

 
100-0% / +50% 
500-0% / +50% 

Durabilidad 

- Resistencia a la deformación por fluencia 
lenta a temperaturas altas después del 
envejecimiento 

- Flexibilidad a temperaturas bajas 

después del envejecimiento 

 
100°C 

 

- 20°C ± 10°C 

Flexibilidad en bajas temperaturas  ≤ - 25°C 

Sustancias peligrosas (Notas 2 y 3) Cumple 

Nota 1: Ya que la resistencia al fuego de un techo depende de todo el sistema, no se puede determinar el rendimiento del producto 

por sí solo.  

Nota 2: Este producto no contiene asbesto ni derivados de alquitrán de hulla. 

Nota 3: Debido a que no existe un método de prueba europeo disponible armonizado, se debe verificar y declarar la 
lixiviación/composición de acuerdo con las normas nacionales vigentes en el lugar de uso. 

Características adicionales 
SOPRA®STAR FLAM 

VLF * 

Resistencia a la deformación por fluencia lenta a temperaturas 
altas (EN 1110) 

100°C 

Estabilidad dimensional (EN 1107-1) 0.2% 

*Valor límite del fabricante: valor límite que se podría proporcionar bajo el Sistema de Calidad. 
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