
 

 

Si los dos lados de la junta no son paralelos, se seleccionará el espesor de la 
cinta en función de punto más ancho. Con el fin 
de garantizar el funcionamiento perfecto. Los anchos de cinta recomendados no 
deben ser ni menores ni exceder los anchos recomendados. Los anchos de 
cinta máximos y mínimos incluyen los movimientos del componente de 
construcción. El ancho de la cinta (profundidad de la junta) no debe ser menor 
que las dimensiones mínimas ensayadas. 

Hannoband®-HBD 

Esencial para la construcción 

Nº referencia 
Para profundidad 

junta* en mm 
in mm 

Para ancho junta 
en mm 

10/1,5–2,5 10 1,5–2,5 
15/1,5–2,5 15  

20/1,5–2,5 20  

10/2–4 10 2–4 
15/2–4 15  

20/2–4 20  

10/3–5 10 3–5 
15/3–5 15  

20/3–5 20  

15/5–7 15 5–7 

20/5–7 20  

30/5–7 30  

15/7–10 15 7–10 
20/7–10 20  

30/7–10 30  

20/8–12 20 8–12 
25/8–12 25  

30/8–12 30  

 

La cinta esencial para la construcción: estanca a las lluvias 
torrenciales y resistente a la intemperie. Esta cinta versátil es 
adecuada por ejemplo para juntas de conexión, aislamiento 
térmico entre el marco y la mampostería, para rellenar, 
acoplamientos y para el sellado de tejas. 

� Lluvia torrencial según norma EN 1027 t 300 Pa 

� Ninguna imprimación,  también se puede aplicar en 
 superficies húmedas y desiguales  

� Resistente a la intemperie 

� Transpirable, permeable 

� Libre de halógenos, formaldehido, amianto, metales  pesados 

� No residuos peligrosos 

� tipo de material B2 según norma DIN 4102 

� Resistente  a la radiación UV y a la intemperie 

Certificados 

MPA Bau Hanno ver  

Instituto de ensayos para la industria de la constr ucción  
Hannover 
� Estanco a la lluvia torrencial según norma EN 1027 
� Tipo de material B2 según norma DIN 4102 

Eurofins Product Testing A/S 
� Medición de las emisiones 

GEV, Gemeinschaft Emissionskontroll ierte 
Verlegewerkstoffe 
(Asociación para la emisión controlada de materiale s 
de instalación 
 ▪ Certificación con EMICODE® EC1PLUS 

 


