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PB BC POLYFLEX - 5

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

PROPIEDADES

APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS rollos de 50 m

110g/m²

aprox. 0,8mm

> 25 daN / 10 cm

> 26 daN / 10 cm

ilimitada
CONSUMO

FORMATO DE SUMINISTRO

ALMACENAMIENTO

RECICLAJE

El contenido de esta descripción de producto está en línea con nuestro conocimiento actual y en nuestra experciencia. Nuestras recomendaciones y consejos no eliminan la 
responsabilidad de asegurarnos de que nuestros productos sean adecuados para la aplicación prevista. Antes de efectuar la rehabilitación de sustratos desconocidos o inusuales, es 
absolutamente necesario que se ponga en contacto con nuestra empresa. Debido a que la aplicación correcta y profesional de nuestros productos no está sometida al control del 
fabricante, solo podemos ofrecer garantía por el material de estado perfecto. Esto excluye expresamente los defectos de aplicación, una elección errónea del material o una 
preparación insuficiente del sustrato. Esta descripción de producto sustituye e invalida todas las versiones anteriores.

1 / 1 m/m² (con un solapamiento de 10 cm aprox.)

En un lugar seco

Rollos de 50 m de longitud y 15,20,30,50 o 100 cm de ancho

Para su eliminación correcta en cumplimiento de la legislación aplicable, los envases deberán ser 
vaciados directamente tras la última extracción de producto de tal modo que no queden gotas ni 
restos. Una vez vaciados por completo, los envases metálicos podrán ser reciclados como chatarra 
de acero. La empresa ENKE le indicará gustosamente los centros de recogida disponibles, los cuales 
también hallará en: https://gestoresderesiduos.org/centros-gestoress
Cualquier incrustación no endurecida o resto de producto de volumen considerable contenidos en 
los envases metálicos deberán ser eliminados por cuenta del usuario, ya que se trata de residuos 
tóxicos.

Capacidad de almacenamiento

Espesor

Resistencia a tracción longitudinal

Resistencia a tracción transversal

Forma 

Peso

El velo Enke Polyflex sirve de armadura de protección contra fisuras para los recubrimientos de 
tejado Enke, proporcionando una obturación segura de cubiertas planas, balcones, terrazas o 
porches.

FICHA DE PRODUCTO
GEOTEXTIL POLYFLEX

Velo de poliéster termofijado y perforado con una óptima flexibilidad y resistencia al desgarre en 
sentido longitudinal y transversal.

El velo Enke Polyflex ofrece unas características mecánicas satisfactorias y puede ser impregnado 
eficazmente con todos los recubrimientos Enke. Las cualidades especiales de este tipo de velo hacen 
posible la obturación precisa de contornos, aun en sustratos muy irregulares.
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