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Francia, sin incluir portes. Este documento no es de carácter contractual,
por lo que aconsejamos confirmen los datos con la central ya que se
pueden dar errores de impresión o diseño que no se tomarán como
oficiales.
El precio final será establecido según condiciones de venta y condiciones
de pago acordadas.
Para cualquier consulta en cuanto a sus pedidos o condiciones no dude
en contactar con nuestro Departamento Comercial.
Icopal Hispania S.L.U. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso
Icopal Hispania, S.L.U.

la composición y el acondicionamiento de los productos indicados en

C/ Entenza 332-334, At. 2ª

este documento.
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Telf. +34 93 363 60 22

Si desea ampliar la información técnica de los productos aquí indicados

Fax +34 93 363 60 23
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Láminas asfálticas de betún
elastómero SBS con acabado
plástico o arena

Código

Masa

Armadura g/m2

Cara interna

Cara externa

SCR Alliance

2485B

1,8 kg/m2

Poliester no tejido 140

Armadura

Film

20 x 1

400

Paradiene 20

9934V

2,5 kg/m2

Velo vidrio 50

Arenada

Arenada

15 x 1

375

Paradiene BDS

7558O

3,15 kg/m2

Fibra vidrio 50

Film

Arenada

10 x 1

280

Paradiene S VV

7549F

3,3 kg/m2

Fibra vidrio 50

Film

Film

10 x 1

280

Paradiene S R3

7551H

3,3 kg/m2

Poliéster 130

Film

Film

10 x 1

280

Paradiene FM

7568B

3,3 kg/m2

Poliéster 130

Arenada

Film

10 x 1

300

Paradiene S R4

7553J

3,3 kg/m2

Poliéster 180

Film

Film

10 x 1

280

Paradiene JS R4

100966

3,4 kg/m2

Poliéster 180

Film

Arenada

12 x 2

240

Adepar JS

7559P

3,7 kg/m2

Poliéster/fibra vidrio 150

Arenada + bandas
autoadhesivas

Film macroperforado

10 x 1

240

Preflex 2000

8309G

3,7 kg/m2

Poliéster 130

Film

Film

10 x 1

250

Verfor 40 S R2

100874

4 kg/m2

Fibra vidrio 100

Film

Film

10 x 1

240

Parafor 40 S R3

100873

4 kg/m2

Poliéster 160

Film

Film macroperforado

10 x 1

240

Paraforix

2596U

4,3 kg/m2

Poliéster 180

Film

Arenada

10 x 1

240

Paradiene 35 S R4

68450

4,6 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Film

8x1

200

Parafor Solo S

7199A

4,8 kg/m2

Poliéster 180

Film macroperforado

Film macroperforado

8x1

192

Mistral C

2873V

5 kg/m2

Poliéster 180

Film

Arenada

10 x 1

200

Teranap JS 8 x 1

9776B

5 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Film poliéster

8x1

192

Teranap JS 10 x 2

3795A

5 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Film poliéster

10 x 2

200

Cinta Teranap

4004C

4,7 kg/m2

Poliéster 180

Film macroperforado

Film macroperforado

10 x 0,2

200

Parafor Solo S 5 mm

5502F

6,3 kg/m2

Poliéster 180

Film macroperforado

Film macroperforado

8x1

160

Producto

4 l www.siplast.es

Dimensiones m2/palet

Láminas asfálticas de betún
elastómero SBS con
autoprotección mineral

Código

Masa

Armadura g/m2

Cara interna

Cara externa

10139T

4,2 kg/m2

Velo vidrio 50

Film

Gris pizarra 30

10 x 1

240

*

4,6 kg/m2

Velo vidrio 50

Film

Gránulos cerámicos

10 x 1

230

10150H

5,1 kg/m2

Velo vidrio 90

Film

Gris pizarra 30

8x1

192

*

5,4 kg/m2

Velo vidrio 90

Film

Gránulos cerámicos

8x1

192

10206R

4,6 kg/m2

Poliéster 180

Film

Gris pizarra 30

8x1

192

*

5,0 kg/m2

Poliéster 180

Film

Gránulos cerámicos

8x1

192

Gravi 2000 Antiraíces

8310H

5,0 kg/m2

Poliéster 180

Film

Pizarra esquisto claro

8x1

192

Parastar Verde Antiraíces

10252R

6,5 kg/m2

Poliéster 180

Film macroperforado

Gránulos verde líquen 64

8x1

160

10161S

5,8 kg/m2

Poliéster 180

Film

Gris pizarra 30

7x1

168

*

6,1 kg/m2

Poliéster 180

Film

Gránulos cerámicos

7x1

161

10316M

5,9 kg/m2

Poliéster 180

Film

Gris pizarra 30

7x1

168

*

6,2 kg/m2

Poliéster 180

Film

Gránulos cerámicos

7x1

161

4059L

6,0 kg/m2

Poliéster 180

Film macroperforado

Gránulos blanco 2

8x1

160

10274Q

6,0 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Gris pizarra 30

7x1

168

*

6,3 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Gránulos cerámicos

7x1

161

10237C

6,0 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Gris pizarra 30

7x1

168

*

6,4 kg/m2

Poliéster 180

Arenada

Gránulos cerámicos

7x1

161

10172G

6,0 kg/m2

Malla/velo vidrio 90
+ aluminio 8/100

Film

Gris pizarra 30

7x1

168

*

6,2 kg/m2

Malla/velo vidrio 90
+ aluminio 8/100

Film

Gránulos cerámicos

7x1

168

10221J

6,2 kg/m2

Poliéster 180

Arenada
+ bandas autoadhesivas

Gris pizarra 30

7x1

161

*

6,5 kg/m2

Poliéster 180

Arenada
+ bandas autoadhesivas

Gránulos cerámicos

7x1

140

Poliéster 180

Bandas autoadhesivas
termosoldables

Gris pizarra 30

7x1

175

Saco 25 kg

56 sacos

Producto

Paradiene 30.1 GS T30.1

Paradiene 40.1 GS T30.1

Parafor 30 GS

Dimensiones m2/palet

Parafor Solo GS

Parafor Solo FE GS T30.1

Parafor Ponts

Parafor Solo GFX

Parafor Solo GFM T30.1

Supradial GS T30.1

Adesolo G

Thermosolo GS
Sacos de gránulos

100642
*

6,4 kg/m2

Gránulos cerámicos de color, con tratamiento hidrófugo, correspondiente a la autoprotección
de láminas asfálticas

* a consultar, el código varía según el color.
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Láminas asfálticas de betún
elastómero SBS con
protección metálica

Producto
Paradial S

Paradial S color

Vercuivre S

Código

Masa

Armadura g/m2

Cara interna

Cara externa

Dimensiones m2/palet

3928S

4,2 kg/m2

Malla de vidrio/velo vidrio
no tejido de 90

Film termosoldable

Hoja de aluminio natural
gofrada de 8/100 mm

10 x 1

200

*

4,2 kg/m2

Malla de vidrio/velo vidrio
no tejido 90

Film termosoldable

Hoja de aluminio natural
gofrada de 8/100 mm

10 x 1

200

6842L

4,7 kg/m2

Malla de vidrio/velo vidrio
no tejido 90

Film termosoldable

Hoja de cobre gofrada
de 8/100 mm

8x1

192

Láminas asfálticas de
oxiasfalto con acabado plástico
Producto

Dimensiones m2/palet

Código

Masa

Armadura

Cara interna

Cara externa

Renoval 40 N

3254L

3,0 kg/m2

Velo de vidrio de 50

Arenada

Hoja de aluminio natural gofrada
de 5/100 arenada

10 x 1

250

Renolam LO 30 FV

C6064

3,0 kg/m2

Velo de vidrio de 60

Film

Film

12 x 1

300

Renolam LO 40 FV

C6065

4,0 kg/m2

Velo de vidrio de 60

Film

Film

10 x 1

250

Renolam LO 30 FP

C6068

3,0 kg/m2

Poliester 150

Polietileno

Polietileno

12 x 1

300

Renolam LO 40 FP

C6069

4,0 kg/m2

Poliester 150

Polietileno

Polietileno

10 x 1

250

* a consultar, el código varía según el color.
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Productos
complementarios
asfálticos

Barreras de vapor
Código

Masa

Cara interna

Cara externa

Dimensiones

m2/palet

Adevapo

8020Q

1,3 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja composite PEAD y aluminio 100 g/m2

20 x 1

600

Ceceal 200 M

100649

0,2 kg/m2

Velo vidrio 60 g/m2

Hoja de aluminio 0,04 mm

2 x 100

2400

Producto

Escuadras de refuerzo
Producto
Parequerre 250 mm

Código

Masa

Armadura g/m2

Cara interna

Cara externa

4088R

4,6 kg/m2

Poliéster 160

Film

Arenada

Dimensiones m2/palet
10 x 0,25

200

Tratamiento juntas de dilatación
Producto

Código

Masa

Cara interna

Cara externa

Dimensiones

m2/palet

Neodyl N 330 mm

3800F

5,9 kg/m2

Film no tejido

Film no tejido

10 x 0,33

118,80

Cordón Neodyl 10 m

5685E

1,35 kg/ml

10 x 0,3 Ø

36 cubos (360ml)

Masilla flexible a base de caucho
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Productos
complementarios
asfálticos

Pasillos de tránsito
Producto
Dalle Parcours

Colle Par

Código

Masa

*

10,3 kg/m2

7546C

Bidón 25 kg

Armadura g/m2

Cara interna

Cara externa

Film

Gránulos cerámicos de
color

Dos armaduras de fibra
de vidrio de 50 c/u

Dimensiones m2/palet
0,5 x 0,5
e=6mm

Cola bituminosa para fijación en frío, consumo 500 g/m2 sobre soporte seco

108

24 bidones

Imprimaciones y emulsiones
Producto

Código

Dimensiones

Consumo medio

Cantidad/palet

Siplast Primer

101343

Bidón 25 l

0,35 kg/m2

24 bidones

Fondakoat +

C6077

Bidón 25 kg

0,30 kg/m2

18 bidones

Sellado de juntas y fisuras
Producto

Código

Dimensiones

Acondicionamiento

Asfix 320 (500 kg)

3061C

Hoja de 1m x 1m x 6mm de espesor

Caja remontable de madera de 500 kg

Mastic P12 (310 ml)

7509L

Cartucho de 310 cc

25 cartuchos / caja

Betún de aplicación en caliente
Producto
Betún 110/30

Código

Descripción

Acondicionamiento

101357

Betún de oxiasfalto 110/30 de aplicación en caliente

Pan de 24 kg Palet de 1200 kg

* a consultar, el código varía según el color.
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Placas asfáticas
de 5 faldones (EN 544)

Producto

Código

Versite Carré
Pizarra

10021Q

Dimensiones

Espesor

Peso útil

3 mm

9 kg/m2

3,5 mm

10 kg/m2

6,3 mm

21,3 kg/m2

100 x 33,6 cm.
5 faldones
rectangulares

Versite Carré
Color

*

Toisite
Écaille Cobre

2930J

50 cm x 90 cm.
con 3 faldones con
forma de escama

Armadura
g/m2

Cara
interna

Cara
externa

m2 útil /
paquete

Placas /
paquete

Paquetes /
palet

m2 útil /
palet

3

21

36

108

1,25

20

36

45

Gris
pizarra 31

Fibra de
vidrio de
115

Arenada

Fibra de
vidrio de 50
más fibra de
vidrio de 80

Corcho

Gránulos
cerámicos

Hoja de
cobre

Fieltros.
Impermeabilización de tejados
Producto

Código

Masa

Armadura

Cara interna

Ad’x

100749

1,73 kg/m2

Velo de vidrio tejido
95 g/m2

Betún
autoadhesivo

Fel’x

7913B

500 g/m2

Polipropileno no
tejido 105 g/m2

Fel’x Multi

100736

410 g/m2

Sol’x

100786

400 g/m2

Monarperm 700

M0231

140 g/m2

Monarperm classic

M9028

120 g/m2

Cara externa

Dimensiones m2/palet

Polipropileno no tejido

15 x 1 m

375

Talco escamado

Talco escamado

40 x 1,25 m

1.800

Poliester no tejido de
100 g/m2

Armadura
adherida en cara
inferior

Polipropileno no tejido de color azul

40 x 1,25 m

1.500

Poliester no tejido

Fibras
anticondensación

Hoja de aluminio

40 x 1,25 m

1.800

Fieltro de
polipropileno tejido
no tejido

Polipropileno gris

Polipropileno azul

50 x 1,50 m

1.875

Fieltro de
polipropileno

Polipropileno
negro

Polipropileno negro

50 x 1,50 m

3.000

* a consultar, el código varía según el color.
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Bandas autoadhesivas con
protección metálica

Adeplomb
Producto

Código

Rollo

Masa

Cara interna

Cara externa

Rollos/paquete

Rollos /palet

Adeplomb 1 m

3788Q

3x1m

10,4 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de plomo de 0,7 mm

1

28

Adeplomb 33 cm

4126J

3 x 0,33 m

10,4 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de plomo de 0,7 mm

1

84

Adealu natural y color
Producto

Código

Rollo

Masa

Cara interna

Cara externa

Rollos/paquete

Rollos /palet

2

100 mm

*

10 x 0,10 m

1,5 kg/m

Betún autoadhesivo

Hoja de aluminio de 5/100 mm

6

504

150 mm

*

10 x 0,15 m

1,5 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de aluminio de 5/100 mm

4

336

200 mm

*

10 x 0,20 m

1,5 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de aluminio de 5/100 mm

3

252

300 mm

*

10 x 0,30 m

1,5 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de aluminio de 5/100 mm

2

168

600 mm

*

10 x 0,60 m

1,5 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de aluminio de 5/100 mm

1

84

Rollo

Masa

Adecuivre
Producto

Código

Cara interna

Cara externa

Rollos/paquete

Rollos /palet

2

100 mm

10641

10 x 0,10 m

1,8 kg/m

Betún autoadhesivo

Hoja de cobre de 7/100 mm

6

504

300 mm

10642

10 x 0,30 m

1,8 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de cobre de 7/100 mm

2

168

600 mm

10643

10 x 0,60 m

1,8 kg/m2

Betún autoadhesivo

Hoja de cobre de 7/100 mm

1

84

Drenaje de muros soterrados
y de cubiertas ajardinadas
Producto

Código

Masa

Fonda +

100424

500 g/m2

Fonda GTX

100556

610 g/m2

IcoHuevo

C6078

400 g/m2

IcoDren

C6079

500 g/m2

Gravidrain

2906I

1 kg

* a consultar, el código varía según el color.
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Cara interna

Cara externa

Lámina de PEAD de estructura alveolar, con nódulos
octogonales de 5 mm de altura
Geotextil de polipropileno no
Lámina de PEAD con nódulos
tejido 110 g/m2
de 5 mm de altura
Lámina de PEAD de estructura alveolar, con nódulos
octogonales de 8 mm de altura
Geotextil de polipropileno no
tejido 100 g/m2

Lámina de PEAD con nódulos
de 8 mm de altura
Placa de poliestireno expandido perforado de alta
resistencia y alta capacidad drenante

Dimensiones

m2/palet

20 x 2

480

15 x 2

360

20 x 2

480

20 x 2

240

1,2 x 1 x 0,4

5 placas / paquete
60m2/palet

Aislamientos XPS

Código

Espesor

Dimensiones

m2/palet

ICO XPS 30

C6081

30 mm

1250 x 600

126

ICO XPS 40

C6082

40 mm

1250 x 600

90

ICO XPS 50

C6083

50 mm

1250 x 600

72

Producto

Geotextiles
y capas separadoras

Producto

Dimensiones

m2/palet

Velo de vidrio
(capa separadora)

200 x 1 m

6.400

100 g/m2

Velo de vidrio
(capa separadora)

100 x 1 m

3.200

200 g/m2

Poliester no tejido
(geotextil antipunzonamiento)

100 x 2 m

Rollos sueltos

Código

Masa

Verecran 50

3713K

50 g/m2

Verecran 100

3837T

Gravifiltre

6380J

Descripción
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Aislamiento acústico
ruido de impacto
Dimensiones m2/palet

Producto

Código

Masa

Espesor

Cara interna

Cara externa

Assour Parquet

101103

700 g/m2

3 mm

Fibra de vidrio

Film de PEAD adherido a una lámina
de betún

10 x 1 m

280

Assour Pavimento

100899

700 g/m2

3 mm

Fibra de vidrio

Film de PEAD adherido a una lámina
de betún

20 x 1 m

360

Productos auxiliares
de cubierta

Cubiertas registrables
Producto

Código

Dimensiones

Masa kg/ud

Acondicionamiento

Plot Zoom 40-65

8164W

Soporte circular de altura regulable de 40 a 65 mm

0,25

25 cajas de 60 unidades

Plot Zoom 60-105

101126

Soporte circular de altura regulable de 60 a 105 mm

0,40

18 plots x 30 pilas
(540 unidades)

Plot Zoom 100-145

101127

Soporte circular de altura regulable de 100 a 145 mm

0,50

Suplemento altura

3702W

-------

-------

30 uds x 64 cajas = 1920 uds

Dalle Boise HR alta resistencia

9568A

Loseta de madera de 56 cm x 56 cm x 0,44 cm

4,00 (16 kg/m2)

Palet de 80 placas (25 m2)

11 plots x 30 pilas
(330 unidades)

Icolosa 60 x 60
Código

Aislamiento XPS (mm)

Mortero (mm)

m2/palet

m2/camión

Icolosa 65

C6060

30

35

14,40

316,8

Icolosa 75

C6061

40

35

12,24

293,76

Icolosa 85

C6062

50

35

10,80

302,40

Producto
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GLOSARIO

Glosario
AD’X: Lámina bituminosa autoadhesiva de 0,2 mm de espesor, de 1,7
kg/m2 de masa, reforzada con armadura de velo de vidrio tejido de 95
g/m2. Se utiliza como lámina de impermeabilización bajo tejado o pizarra
para evitar el paso de agua, nieve y
polvo (pág 9)
ADEALU: Banda de betún elastómero
SBS, de 1,5 kg/m2 de masa media
autoadhesiva en su cara inferior y
recubierta de una hoja de aluminio de
5/100 mm de espesor en su cara
superior. Se utiliza para la impermeabilización de encuentros y de empalmes
tanto en tejados, terrazas o fachadas.
(pág 10)
ADECUIVRE: Banda de betún elastómero SBS, de 1,8 kg/m2 de masa
media, autoadhesiva en su cara inferior, recubierta de una hoja de cobre
de 7/100 mm de espesor en su cara
superior. Se utiliza para la impermeabilización de encuentros y de empalmes
tanto en tejados, azoteas y fachadas.
(pág 10)
ADEPAR JS: Lámina de betún elastómero SBS, con bandas autoadhesivas en su cara inferior de 3,7 kg/m2
de masa media, y está reforzada con
una armadura composite poliésterfibra de vidrio de 150 g/m2. Se utiliza
para la impermeabilización de cubiertas auto protegidas no transitables y
cubiertas con protección pesada.
(pág 4)
ADEPLOMB: Lámina de betún elastómero acabada con una hoja de
plomo de 0,7 mm de espesor, de 10,4
kg/m2 de masa, autoadhesiva en su
cara interior. Se utiliza para la impermeabilización de encuentros y de empalmes, tanto en cubiertas como en
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elementos interiores. (pág 10)
ADESOLO G: Lámina de impermeabilización de betún elastómero
SBS, autoadhesiva en su cara inferior
y autoprotegida con gránulos cerámicos de color o pizarra machacada.
La lámina está reforzada con una
armadura de poliéster de 180 g/m2.
Se utiliza como única capa para la
impermeabilización de cubiertas auto
protegidas o bajo protección pesada.
(pág 5)

está protegida por un film de polietileno PEAD. Se utiliza como barrera
de insonorización bajo capa de compresión, frente al ruido de impacto.
(pág 12)
BETÚN 110/30: Betún oxidado de
aplicación en caliente. Se utiliza como
material de unión en sistemas de impermeabilización multicapa. Aplicado
en caliente mediante caldera. (pág 8)
CECEAL: Lámina de aluminio de
4/100 mm de espesor, contrapegada

ADEVAPO: Lámina de betún elastómero SBS autoadhesivo, recubierta
en su cara superior por una hoja de
composite de polietileno de alta densidad (PEAD) y aluminio, de color
blanco y de 100 g/m2 de masa. Se
utiliza como barrera de vapor para
zonas con higrometría media alta.
(pág 7)

a una armadura de vidrio no tejido de

ASFIX: Masilla bituminosaelastomérica de aplicación en caliente,
presentada en hojas de 6 mm de
espesor. Se utiliza como sellado de
fisuras y de juntas en las superficies
de capas de rodadura de aglomerado
bituminoso y para el relleno de juntas
de hormigón armado. (pág 8)

(pág 4)

ASSOUR PARQUET: Membrana
flexible de insonorización de 3 mm de
espesor, constituida por una lámina
de fibra de vidrio adherida a una lámina
bituminosa. La cara de betún está
protegida por un film de polietileno
PEAD. Se utiliza como barrera de
insonorización bajo parquet flotante
frente al ruido de impacto. (pág 12)
ASSOUR PAVIMENTO: Membrana
flexible de insonorización de 3 mm
de espesor, constituida por una lámina de fibra de vidrio adherida a una
lámina bituminosa. La cara de betún

60 g/m2 de masa. Se utiliza como
barrera de vapor para cubiertas de
chapa de acero (Cubierta Deck) y
barrera de vapor para cubiertas de
zinc. (pág 7)
CINTA TERANAP: Cinta para soldar
en los solapes de láminas Teranap JS
(sistema bicapa en recubrimientos).

COLLE PAR: Pegamento que consiste en una solución bituminosa fillerizada para la fijación en frío de elementos de impermeabilización, de
barreras de vapor o de paneles de
aislamiento térmico. (pág 8)
CORDON NEODYL: Masilla flexible
a base de caucho, con banda extruida
de 3 cm de diámetro. Este producto
forma parte del sistema NEODYL,
compuesto por una banda NEODYL
de betún elastómero, un cordón NEODYL y un dispositivo de protección
del conjunto. Se utiliza como relleno
de la lámina de impermeabilización
de juntas de dilatación horizontal, ya
sean planas o sobreelevadas. (pág 7)
DALLE BOISE HR: Loseta de madera de pino de 56 cm x 56 cm x 44
mm, tratada con autoclave, destinada
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a cubiertas registrables y calculada
para apoyarse en sus esquinas y resistir una carga centrada admisible de
Padm = 1,1 ton (pág 12)
DALLE PARCOURS: Baldosa semi
rígida de betún-caliza de 0,5 x 0,5 m
x 6 mm, destinada a la protección de
la impermeabilización frente al tránsito
peatonal de mantenimiento y resistente
al fuego T30.1. (pág 8)
FEL’X: Fieltro bituminoso impermeable de 0,7 mm de espesor, con 0,5
kg/m2 de masa, reforzado con armadura de polipropileno no tejido de
105 g/m2. Se utiliza como pantalla
de protección bajo tejado o pizarra
destinado a evitar el paso del agua,
nieve y polvo. (pág 9)
FEL’X MULTI: Fieltro bituminoso revestido de tejidos sintéticos antideslizantes e hidrófobos, impermeable, de
0,6 mm de espesor, con 410 g/m2 de
masa y doble refuerzo de armadura.
Se utiliza como pantalla de protección
bajo tejado o pizarra, destinada a evitar
el paso del agua, nieve y polvo o como
pantalla de revestimiento impermeable
de elementos verticales o inclinado
para colocar clavada (capacidad autosellante en torno al clavo). (pág 9)
FONDA +: Lámina de polietileno extrusionado de alta densidad (PEAD),
denominada “huevera”, de 500 g/m2
de masa, con un cara de nódulos
octogonales de 5 mm de altura, de
alta resistencia mecánica y química
tanto en posición vertical como horizontal. Se utiliza como protección
exterior de muros soterrados y de
cimentaciones. (pág 10)
FONDA GTX: Lámina de polietileno
extrusionado de alta densidad (PEAD),
denominada “huevera”, de 500 g/m2

de masa, con un cara de nódulos
octogonales de 5 mm de altura y
recubierta por una de sus caras por
un geotextil de polipropileno de 110
g/m2 de alta resistencia mecánica y
química, tanto en posición vertical
como horizontal. Se utiliza como protección exterior de muros soterrados
y de cimentaciones. (pág 10)

protección pesada. (pág 11)

FONDAKOAT +: Emulsión bituminosa asfáltica elastomérica para aplicación en frío, diluida en agua o en estado pastoso. Se utiliza como
imprimación bituminosa para soportes,
como revestimiento de impermeabilización para cimientos, muros soterrados y jardineras, de imprimación para
hormigón fratasado y como revestimiento de impermeabilización de elementos horizontales y cuartos
húmedos (sup < 20 m2). (pág 8)

de cimentaciones. (pág 10)

GRAVI 2000 antiraíces: Lámina de
betún elastómero SBS con tratamiento
antiraíces, autoprotegida con pizarra
machacada. Su masa es de 5 kg/m2
y está reforzada con una armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 180
g/m2. Se utiliza como única capa en
sistemas monocapa, o bien como
segunda capa de un sistema bicapa
de impermeabilización para cubiertas
ajardinadas. (pág 5).

ICODREN: Lámina nodular de polietilieno extrusionado de alta densidad
de estructura alveolar, denominado
huevera, con nódulos de 8 mm de
altura recubierta en una de sus caras
por un geotextil de poliéster de 100
g/m2. Se utiliza como protección exterior, drenaje de muros soterrados y

ICOHUEVO: Lámina nodular de polietileno extrusionado de alta densidad
de estructura alveolar, denominado
huevera, con nódulos de 8 mm de
altura. Se utiliza como protección exterior, drenaje de muros soterrados y
de cimentaciones. (pág 10)
ICOLOSA: Losa de 60 x 60 cm compuesta de hormigón poroso reforzado
con fibras de polipropileno colocado
sobre poliestireno extruido (roofmate).
Se utiliza como losa para la protección
de la impermeabilización. Aporta aislamiento térmico a la cubierta y protección mecánica. (pág 12)
ICO XPS: Panel de poliestireno extruido de 300 KPa de compresión para
el aislamiento de cubiertas. (pág 11)
MASTIC P12: Mástico bituminoso
elastómero de aplicación en frío. Se
utiliza como sellado de juntas de dila-

GRAVIDRAIN: Placa de poliestireno
expandido perforado de 1,2 m x 1,0
m x 40 mm, con 1 kg/m2 de masa.
Se utiliza como placa drenante para
sistemas de impermeabilización de
cubiertas ajardinadas. (pág 10)

tación, sellado de fisuras o como pe-

GRAVIFILTRE: Geotextil de poliéster
no tejido sintético de 200 g/m2. Se
utiliza como filtro sintético para las
cubiertas ajardinadas o como capa
separadora y de desolidarización bajo

de poliéster no tejido de 180 g/m2.

gamento para productos bituminosos.
(pág 12)
MISTRAL C: Lámina de betún elastómero SBS de 5 kg/m2 de masa,
reforzada con una armadura de fieltro
Se utiliza como única capa de sistema
de impermeabilización de cubiertas
transitables con protección pesada
de asfalto. (pág 4)
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MONARPERM 700: Pantalla de protección impermeable al agua y permeable al vapor, compuesta por 3
fieltros no tejidos de polipropileno
superpuestos. Se utiliza como pantalla
de protección bajo tejado o pizarra
destinada a evitar el paso del agua,
nieve y polvo. (pág 9)

adheridida mediante betún caliente.

MONARPERM CLASSIC: Pantalla
de protección impermeable al agua y
permeable al vapor de agua, compuesta por una capa de polipropileno
y 2 capas de coating. Se utiliza como
pantalla de protección bajo tejado o
pizarra destinada a evitar el paso del
agua, nieve y polvo. (pág 9)

de 50 g/m2 y es resistente al fuego

NEODYL: Lámina de impermeabilización de betún elastómero SBS de 5,9
kg/m2 de masa, sin armadura. Esta
membrana forma parte del sistema
NEODYL compuesto por una banda
de NEODYL de betún elastómero, un
cordón NEODYL y un dispositivo de
protección del conjunto. Se utiliza
como impermeabilización de juntas
de dilatación horizontales, ya sean
planas o sobreelevadas. (pág 7)
PARADIAL S: Lámina de batún elastómero SBS, autoprotegida con una
lámina de aluminio gofrada de 4,2
kg/m2 de masa, con armadura de
malla de vidrio y velo de vidrio no tejido
de 90 g/m2. Se utiliza para cubiertas
no transitables y autoprotegidas con
acabado de aluminio o como banda
de terminación para la protección de
los remates y petos. (pág 6)
PARADIENE 20: Lámina de betún
elastómero SBS de 2,1 kg/m2 de masa reforzada con una armadura de
velo de vidrio de 50 g/m2. Se utiliza
como primera o segunda capa en
un sistema de impermeabilización
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(pág 4)
PARADIENE 30.1 GS: Lámina de
betún elastómero SBS, autoprotegida
con gránulos cerámicos de color (4,6
kg/m2), o bien con pizarra machaca
(4,2 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de velo de vidrio
T30.1. Se utiliza como segunda capa
en un sistema bicapa de impermeabilización auto protegida. (pág 5)
PARADIENE 35 S R4: Lámina de
betún elastómero SBS de 4,6 kg/m2
de masa, reforzada con una armadura
de poliéster no tejido de 180 g/m2.
Se utiliza como primera capa en un
sistema bicapa de impermeabilización
auto protegida, o bien como primera
o segunda capa en un sistema de
impermeabilización bicapa bajo protección pesada. (pág 4)
PARADIENE 40.1 GS: Lámina de
betún elastómero SBS autoprotegida
con gránulos cerámicos de color (5,4
kg/m2), o bien con pizarra machacada
(5,1 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de velo de vidrio
de 90 g/m2 y es resistente al fuego
T30.1. Se utiliza como segunda capa
en un sistema bicapa de impermeabilización autoprotegida. (pág 5)
PARADIENE BDS: Lámina de betún
elastómero SBS de 3,15 kg/m2 de
masa reforzada con una armadura de
fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2.
Se utiliza como primera capa en un
sistema bicapa de impermeabilización
autoprotegida o como primera o segunda capa en un sistema de impermeabilización bicapa bajo protección
pesada. (pág 4)

PARADIENE FM: Lámina de betún
SBS de 3,3 kg/m2 de masa reforzada
con una armadura de poliéster no
tejido de 130 kg/m2. Se utiliza como
impermeabilización bicapa o bien
como subcapa de refuerzo de impermeabilización horizontal o vertical.
(pág 4)
PARADIENE JS R4: Lámina de
betún elastómero SBS de 3,4 kg/m2
de masa, reforzada con una armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2.
Los solapes longitudinales son autoadhesivos. Se utiliza como primera
capa en un sistema bicapa de impermeabilización bajo protección pesada. (pág 4)
PARADIENE S R3: Lámina de betún
elastómero SBS de 3,3 kg/m2 de masa reforzada con una armadura de
poliéster no tejido de 130 g/m2. Se
utiliza como primera capa en un sistema bicapa de impermeabilización
autoprotegida o bien como primera o
segunda capa en un sistema de impermeabilización bicapa bajo protección pesada. (pág 4)
PARADIENE S R4: Lámina de betún
elastómero SBS de 3,3 kg/m2 de masa reforzada con una armadura de
poliéster no tejido de 180 g/m2. Se
utiliza como primera capa en un sistema bicapa de impermeabilización
autoprotegida o bien como primera o
segunda capa en un sistema de impermeabilización bicapa bajo protección pesada. (pág 4)
PARADIENE S VV: Lámina de betún
elastómero SBS de 3,3 kg/m2 de masa reforzada con una armadura de
fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2.
Se utiliza como primera capa en un
sistema bicapa de impermeabilización
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autoprotegida o bien como primera o
segunda capa en un sistema de impermeabilización bicapa bajo protección pesada. (pág 4)
PARAFOR 30 GS: Lámina de betún
elastómero SBS autoprotegida con
gránulos cerámicos de color (5,0
kg/m2) o bien con pizarra machacada
(4,6 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de poliéster no
tejido de 180 g/m2. Se utiliza como
segunda capa de un sistema bicapa
de impermeabilización autoprotegida.
(pág 5)
PARAFOR 40 S R3: Lámina de betún
elastómero SBS de 4 kg/m2 de masa
reforzada con una armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m2.
Se utiliza como única capa en un
sistema monocapa de impermeabilización, o bien como primera capa en
un sistema bicapa de impermeabilización auto protegida. (pág 4)
PARAFOR PONTS: Lámina de betún
elastómero SBS autoprotegida con
gránulos cerámicos de color blanco
de 6 kg/m2 de masa reforzada con
una armadura de poliéster no tejido
de 180 g/m2. Se utiliza como única
capa en sistemas de impermeabilización monocapa para cubiertas de
tránsito de vehículos. (pág 5)
PARAFOR SOLO FE GS: Lámina de
betún elastómero SBS autoprotegida
con gránulos cerámicos de color (6,2
kg/m2) o bien por pizarra machacada
(5,9 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de poliéster de 180
g/m2 y es resistente al fuego T30.1.
Se utiliza como única capa en un
sistema de impermeabilización monocapa autoprotegida. (pág 5)

PARAFOR SOLO GS: Lámina de
betún elastómero SBS autoprotegida
con gránulos cerámicos de color (6,1
kg/m2) o bien con pizarra machacada
(5,8 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de poliéster no
tejido de 180 g/m2. Se utiliza como
única capa en un sistema de impermeabilización monocapa autoprotegida. (pág 5)
PARAFOR SOLO G FM: Lámina de
betún elastómero SBS autoprotegida
con gránulos cerámicos de color (6,4
kg/m2) o bien con pizarra machacada
(6 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de poliéster de 180
g/m2 y es resistente al fuego T30.1.
Se utiliza como única capa en un
sistema de impermeabilización monocapa fijada mecánicamente. (pág 5)
PARAFOR SOLO G FX: Lámina de
betún elastómero SBS autoprotegida
con gránulos cerámicos de color (6,4
kg/m2) o bien con pizarra machacada
(6 kg/m2). La lámina está reforzada
con una armadura de poliéster no
tejido de 180 g/m2. Se utiliza como
única capa en un sistema de impermeabilización monocapa fijada mecánicamente. (pág 5)
PARAFOR SOLO S: Lámina de betún
elastómero SBS de 4,8 kg/m2 de masa reforzada con una armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 180
g/m2. Se utiliza como única capa en
un sistema monocapa de impermeabilización de cubiertas no transitables
bajo protección pesada. (pág 4)
PARAFOR SOLO S 5 mm: Lámina
de betún elastómero SBS de 6,3
kg/m2 de masa reforzada con una
armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 180 g/m2. Se utiliza como

única capa en un sistema monocapa
de impermeabilización de cubiertas
no transitables bajo protección pesada. (pág 4)
PARAFORIX: Lámina de betún elastómero SBS de 6,3 kg/m2 de masa
reforzada con una armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 180 g/m2.
Se utiliza como única capa de impermeabilización para cubiertas de tránsito de vehículos con acabado de
asfalto fundido (tableros de puente,
parking, etc…). (pág 4)
PARASTAR VERDE antiraíces: Lámina de betún elastómero SBS con
tratamiento antiraíces, autoprotegida
con gránulos cerámicos de color verde
de 6,55 kg/m2 de masa reforzada con
armadura de poliéster no tejido de
180 g/m2. Se utiliza como única capa
en sistema monocapa de impermeabilización para cubiertas ajardinadas.
(pág 5)
PAREQUERRE: Lámina de betún
elastómero SBS de 4,6 kg/m2 de masa, reforzada con una armadura de
poliéster no tejido de 160 g/m2. Se
utiliza como escuadra de refuerzo en
entregas de ángulo entrante o saliente,
para sistemas de impermeabilización
de cubiertas. (pág 7)
PLOT ZOOM: Apoyo de polipropileno
cargado de color negro con rosca en
eje vertical y con los platos horizontales
en cada extremo. Se utiliza como
soporte de altura regulable en cubiertas registrables. (pág 12)
PREFLEX 2000: Lámina de betún
elastómero SBS de 3,7 kg/m2 de masa reforzada con una armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 130
g/m2. Se utiliza como primera capa
de un sistema bicapa de impermeabi-

www.siplast.es l 17

Glosario
lización para cubiertas ajardinadas.

SUPRADIAL GS: Lámina de betún

gida en su cara exterior por una hoja

(pág 4)

elastómero SBS autoprotegida con

de cobre natural (infórmese de otros

2

RENOLAM LO FV: Lámina de oxiasfalto con armadura de velo de vidrio
de 60 g/m2. Se utiliza como primera
capa en un sistema bicapa de impermeabilización autoprotegida o bien
como primera o segunda capa en un
sistema de impermeabilización bicapa
bajo protección pesada. (pág 6)

gránulos de color (6,2 kg/m ), o bien
2

acabados), y en su cara interior por

con pizarra machacada (6 kg/m ) pe-

gránulos de corcho. Se utiliza como

gados con betún sobre una lámina

impermeabilización monocapa en cu-

de aluminio gofrada. La lámina está

biertas y tejados, con pendiente su-

reforzada con una armadura de malla

perior al 30%. (pág 9)

de vidrio y velo de vidrio no tejido de
90 g/m2 y es resistente al fuego T30.1.
Se utiliza como segunda capa en
sistemas bicapa de impermeabiliza-

RENOLAM LO FP: Lámina de oxias-

ción para cubiertas no transitables y

falto con armadura de poliester de

autoprotegidas, o bien como banda

VERCUIVRE S: Lámina de betún
elastómero SBS, autoprotegida con
una lámina de cobre gofrada de 4,7
kg/m2 de masa con armadura de malla de vidrio y velo de vidrio no tejido

150 g/m . Se utiliza como primera

de terminación para la protección de

de 90 g/m2. Se utiliza como segunda

capa en un sistema bicapa de imper-

los remates y petos. (pág 5)

capa en sistemas bicapa para cubier-

2

meabilización autoprotegida o bien
como primera o segunda capa en un
sistema de impermeabilización bicapa

TERANAP JS en 8 m x 1 m y 10 m
x 2 m: Lámina de betún elastómero

tas no transitables y auto protegidas
con acabado en cobre. (pág 6)

SBS de 5 kg/m2 de masa reforzada

VERECRAN 50: Velo de vidrio de 50

con una armadura de fieltro de poliés-

g/m2. Se utiliza como capa separadora

RENOVAL 40 N: Lámina de oxias-

ter no tejido de 180 g/m2, con juntas

y pantalla de independencia. (pág 11)

falto autoprotegida con una lámina

autoadhesivas. Se utiliza como única

bajo protección pesada. (pág 6)

2

de aluminio gofrada de 3 kg/m de

capa en sistemas monocapa de im-

masa con armadura de velo de vidrio

permeabilización. (pág 4)

de 50 g/m2. En obra nueva o rehabilitación se utiliza preferentemente
como banda de terminación para la
protección de los remates y petos y
pequeños trabajos de cubiertas y/o
tejados. (pág 6)

VERECRAN 100: Velo de vidrio de
100 g/m2. Se utiliza como capa separadora y pantalla de independencia.

THERMOSOLO: Lámina de betún

(pág 11)

2

elastómero SBS de 6,4 kg/m de masa reforzada con una armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 180
g/m2 y autoprotegida con pizarra machacada. La lámina posee en su cara

VERFOR 40 S R2: Lámina de betún
elastómero SBS de 4 kg/m2 de masa
reforzada con una armadura de fibra
de vidrio de 100 g/m2. Se utiliza como
única capa en sistemas monocapa

SCR ALLIANCE: Lámina de betún

inferior bandas de aglomerante termo-

elastómero de 1,8 kg/m2 de masa

adhesivo rasurado. Se utiliza como

con armadura de fieltro de poliéster

única capa en sistemas monocapa

no tejido de 140 g/m2. Se utiliza como

de impermeabilización para cubiertas

en sistemas bicapa de impermeabili-

primera capa fijada mecánicamente

no transitables, autoprotegidas o con

zación auto protegida. (pág 4)

de un sistema bicapa de impermeabi-

protección pesada de grava y como

VERSITE: Placa asfáltica de betún -

lización auto protegida. (pág 4)

única capa en sistemas monocapa

caliza reforzada con una armadura de

de impermeabilización para cubiertas

fieltro de fibra de vidrio de 115 g/m2

transitables con protección pesada.

y protegida en su cara exterior por

(pág 5)

gránulos cerámicos de color o pizarra

y de gran adherencia al soporte. Se

TOISITE: Placa asfáltica de betún -

machacada. Se utiliza como imper-

utiliza como preparación de soportes

caliza reforzada con dos armaduras

meabilización monocapa en cubiertas

antes de colocar un sistema de im-

una de fieltro de fibra de vidrio de 50

y tejados, con pendiente superior al

SIPLAST PRIMER: Imprimación bituminosa elastomérica con disolvente
de aplicación en frío de secado rápido

permeabilización SIPLAST. (pág 8)
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2

2

g/m y la segunda de 80 g/m , prote-

de impermeabilización bajo protección
pesada, o bien como primera capa

20%. (pág 9)

Colores
Placa asfáltica VERSITE

Lámina asfáltica

GRIS GRANITO 33

GRIS PIEDRA 34

MARRÓN 46

ROJO BAUXITA 52

ROJO LADRILLO 45

TIERRA OCRE 49

VERDE MALAQUITA 53

ESQUISITO CLARO 1

VERDE LÍQUEN 64

AZUL AZURITA 58

BLANCO 2

GRIS PIZARRA 30

* consulte nuestra amplia gama de colores

* consulte nuestra amplia gama de colores

Metálicas

C

B

B

C

Gravi 2000

A

A

B

A

A

B

C

C

B

C

B

C

C

B

C

B

C

A

C

B

C

C

C

A

B

C

A

C

A

A

A

Parafor pont
Parafor solo GFX

B

Parafor solo GFM

A

C

B

B

B

Supradial GS

A

B

A

A

B

C

Adesolo G

A

B

B

B

B

C

Thermosolo GS

B

A

Versite Carre

B

Siempre disponible en fábrica

A

B

B

B

A

B

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

B

A

Parastar
Parafor solo GS

C

Ladrillo rojo 45

B

Verde 62

B

Gris Piedra 34

Parafor 30 GS

B

Schiste 32

C

Gris Granito 33

B

Verde Bosque 61

B

Rojo manchado 42

B

Ladrillo naranja 47

C

A

Negro basalto 18

A

C

Marron manchado 41

Paradiene 40.1 GS

C

Terracota 43

B

Rojo bauxita 52

C

Azul Azurita 58

C

Gris pizarra 31

B

ROJO

Verde Malaquita 53

Ladrillo Rojo 45

A

VERDE

Verde Liquen 63

Gris Piedra 34

B

Esquisto Claro

Gris Granito 33

B

Azul Azurita

Blanco 2

A

BLANCO

Verde Malaquita

Verde Liquen 64

Paradiene 30.1 GS

Tierra Ocre 49

Marrón 46

GRIS

Rojo Bauxita 52

GRIS ZINC

Gris Pizarra 30

NATURAL

Versite Carre

No disponible

B

Plazo de fabricación 15 dias

Para colores Verde Malaquita 53 y Azul Azurita 58, pedidos de 300 rollos y sobre coste de 15%.

C

Plazo de fabricación 21 dias y cantidad mínima de 2000m2
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La información de los productos es descriptiva. Recomendamos consultar
los documentos aplicables a cada sistema constructivo. En caso de dudas,
consultar el Departamento técnico de Icopal Hispania, S.L.U.
Icopal se reserva el derecho a modificar la información y datos aquí
descritos. Este documento es solo de caracter informativo por lo que
no supone un vínculo contractual.

Icopal Hispania, S.L.U.
C/ Entenza 332-334, At. 2ª • 08029 Barcelona
Telf. +34 93 363 60 22 • Fax +34 93 363 60 23

