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SOPRAJOINT 
SOPRAJOINT es una banda impermeabilizante de asfalto elastomérico SBS con un refuerzo de tela 
de poliéster. La masa asfáltica contiene propiedades de penetración anti-raíz. La parte superior 
está cubierta, en el centro con una lámina de aluminio, con un espesor de 0,02 mm y una anchura de 20 
cm. Protegida  por una película de liberación de silicona. La parte inferior está cubierta con una
película termofusible.

Usos 
SOPRAJOINT se utiliza para juntas de expansión en techos planos (incluidas las partes enterradas), con 
movimiento de 20 mm en tracción, compresión, corte o compactación.

SOPRAJOINT Puede trabajar sin fuelle (con alargamiento) o en línea (sin alargamiento).

Todas las aplicaciones se describen en  las aprobaciones técnicas o en las Directrices técnicas de 
SOPREMA  vigentes.

Composición
SOPRAJOINT 

Refuerzo Tela de poliéster: 70 g/m²

Peso del rollo Asfalto Elastomérico: mezcla de asfalto seleccionado y polímeros 
termoplásticos SBS * y propiedades de penetración anti-raíz 

Espesor
MDV(1) de acuerdo con 13707 4,2 mm (-5 % ; +5%) 

Lado superior Película de liberación de silicona

Lado interior Película termofusible
*De acuerdo con las directivas UEAtc relativas a la normalización de revestimientos impermeables de asfalto elastomérico SBS.
(1) MDV = Manufacturer’s Declared Value (Valor Declarado del Fabricante)

Empaque

SOPRAJOINT 

Dimensiones del rollo 10 m x 0,45 m (caja de 2 rollos)

Peso del rollo 22 kg aprox.

Almacenaje Rollos de pie, en paletas de madera envueltas con cubiertas protectoras.
Las longitudes de rollo se dan con una tolerancia de <1%.
El ancho de rollo se da con una tolerancia del 1% (UEAtc). Los rollos deben almacenarse en posición vertical sobre un terreno plano.
Durante el almacenamiento, proteja los rollos contra la humedad. En clima frío, recomendamos que los rollos se mantengan a una 
temperatura mínima de + 2 ° C (+ 36 ° F) durante al menos 5 horas antes de la instalación.



Instalación 
SOPRAJOINT se instala como puente, en línea perimetral o en plano. Las conexiones impermeables 
entre la membrana SOPRAJOINT y la superficie principal se realizan mediante técnicas de termofusión.

En línea: 
- SOPRAJOINT tira
- SOPRALENE JOINT cable
- Una protección

Como puente: (por favor consulte la Aprobación Técnica CSTB de SOPRAJOINT) 
- Tira de lana mineral con 15 cm de anchura
- SOPRAJOINT tira
- Capa de separación SOPRAVOILE de 25 cm de anchura
- Una protección

La protección puede ser hecha con losas SOPRAJOINT TM (para estacionamientos: únicamente vehículos 
ligeros). 

Indicaciones Especiales 
Higiene, salud y medioambiente:

El producto no contiene ninguna sustancia que pueda ser perjudicial para la salud o para el medioambiente 
y cumple con los requisitos de salud y seguridad generalmente admitidos. Para mayor información, 
por favor consulte la Hoja de Seguridad correspondiente. 

Trazabilidad:

La trazabilidad del producto está asegurada a través de un código de fabricación presente en el empaque.

Control de calidad:

SOPREMA Siempre ha otorgado la mayor importancia a la calidad de sus productos, al respeto por el 
medio ambiente y los hombres.
Por este motivo, aplicamos una gestión integrada de los Certificados de Calidad y Medio Ambiente ISO 
9001 e ISO 14001.
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Marcaje CE

1119 
SOPRAJOINT 

SOPREMA 
14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 

67025 STRASBOURG cedex 

12 
Construction Product Regulation (CPR) 

Declaration of Performance : DoP n° WPBFR225 
Certificate of Factory Production Control : 1119-CPR-13132. 

EN 13707 
Membrana compuesta de asfalto elastomérico modificado y tela de poliéster.
La parte superior está protegida por una película de liberación de silicona. La parte inferior está cubierta con 
una película de fusión en caliente. Dimensiones: 10m x 4.5m x 4.2mm.
Aplicado mediante técnicas termofusibles.

Características principales Comportamiento
Especificación 

técnica 
armonizada

Clasificación por exposición externa al fuego (Nota 1) FROOF (t1,t2,t3,t4) 

EN 13707:2004 
+ 

A2:2009 

Reacción al fuego E 
Estanqueidad Conforme
Propiedades de tensión

Resistencia a la tracción L x T (N / 50 mm)
Alargamiento L x T (%)

≥ 200 x 150 
100 x 80 

Resistencia a la raíz NPD 
Resistance to static loading (kg) 15 
Resistencia al impacto 1000 
Resistencia al desgarro (N) ≥ 150 
Resistencia de las juntas

NPD Resistencia al desprendimiento de las juntas (N / 50 mm)
Resistencia al corte de las juntas (N / 50 mm) NPD 

Durabilidad:Resistencia al flujo a temperaturas elevadas
después del envejecimiento artificial 90°C 
Flexibilidad a bajas temperaturas -20°C
Sustancias peligrosas (Notas 2 y 3) Cumple

Nota 1: Dado que el rendimiento del fuego externo depende de los otros componentes de la construcción del techo, no se puede
dar ningún rendimiento. Nota 2: Este producto no contiene componentes de asbesto o alquitrán.
Nota 3: Dado que no hay un método de prueba europeo disponible, no se puede hacer una declaración de rendimiento para el
comportamiento de filtración. Debe hacerse de acuerdo con las normas nacionales vigentes en el lugar de uso.

Características Adicionales SOPRAJOINT 
MLV* 

Resistencia al flujo a temperaturas elevadas (EN 1110) 100 °C 
Estabilidad Dimensional (EN 1107-1) 0,5 % 
*MLV = Manufacturer’s Limiting Value (Valor Límite del Fabricante): valor mínimo según lo establecido por el fabricante 
durante la prueba de tipo, control de calidad interno o monitoreo externo con un nivel de confianza del 95%
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