
CHOVAPLAST 
COMBI 40/G

LÁMINA AUXILIAR
LÁMINA DE BETÚN ADITIVADO CON PLASTOMÉRICOS APP  

COMBI: Armadura de fieltro Poliester no tejido, reforzado con malla de fibra de vidrio. 

Acabados: Interior de plástico y exterior gravillada de pizarra gris. 

Colocación: Por adhesión mediante soplete. 

VENTAJAS 
Alto punto de reblandamiento. 

Buena resistencia a altas temperaturas y flexibilidad a temperaturas frías 

Buena durabilidad y envejecimiento 

Gran plasticidad 

Plegabilidad -10o

USOS
Capa superior para cubiertas de techo.  

Impermeabilización de cubiertas de concreto, planas o inclinadas, pudiendo 
quedar estas expuestas y sometidas a tráfico peatonal para mantenimiento. 

Como acabado final en sistemas de impermeabilización bicapa.  

MEMBRANA MONOCAPA 

* Pendiente entre 1 % y 15 %

- Debe colocarse una capa de láminas realizando los solapes 
entre ellas. 

- Los solapes longitudinales deberán tener una anchura nominal 
de 8 ± 1cm. 

- Los solapes transversales deberán tener una anchura nominal 
de 10 ± 1 cm 
(Ver gráfica)
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MEMBRANA BICAPA

* Pendiente entre 1 % y 15 % 

- Se aplicará la 1a capa de laminas, realizando los solapes, 
longitudinales y transversales, que deberán tener una anchura 
nominal de  8 ± 1 cm. 

- Las láminas de la 2a capa, siempre, se aplicarán en la misma 
dirección que las de la 1a, y deberán tener sus solapes 
longitudinales desplazados con respecto a los de la primera, 
aproximadamente igual a la mitad del ancho de la lámina. 

- Los Solapes longitudinales y transversales, asi mismo, deberán 
tener una anchura nominal de 8 ± 1 cm 
(Ver gráfica)



OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA CHOVAPLAST COMBI 40/G 

Defectos Visibles:                                                       EN 1850  - 1                   --                 Sin defectos visibles

Masa por unidad de área.                                        EN 1849  - 1                 4,0                           kg/m2                       -5 / + 10 %

Dimensiones del rollo: (Longitud x Anchura)           EN 1848  - 1             10 x 1                             m                                     ≥  

Pérdida de gránulo:                                                 EN 12039                              20                               %                             -20 / + 10 %    

Estabilidad dimensional:                                          EN 1107  - 1                ≤ 0,4                              %

  WWW.CHOVA.COM
LÁMINA DE BETÚN ADITIVADO CON POLÍMEROS 

INFORMACIÓN COMPLETA DE LA LÁMINA CHOVAPLAST COMBI 3R 

DESCRIPCIÓN DE LA LÁMINA  

Lámina de 1 m x 10 m y 4 kg/m2 de betún aditivado con polímeros (APP), con armadura de fieltro de poliéster no 

tejido, reforzado con malla de fibra de vidrio, acabado interior plástico y exterior granulos minerales o pizarra. 

Colocar por adhesión mediante soplete en sistemas “Adheridos” o “No adheridos”.

ENSAYO MÉTODO VALOR UNIDAD TOLERANCIA  

COMPORTAMIENTO FRENTE A UN FUEGO EXTERNO: 

REACCIÓN AL FUEGO: 

ESTANQUIDAD: 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN: 

              - Dirección longitudinal 

              - Dirección transversal 

ELONGACIÓN EN: 
              - Dirección longitudinal:

              - Dirección transversal: 

RESISTENCIA A RAÍCES (Penetración de): 

RESISTENCIA A UNA CARGA ESTÁTICA: 

RESISTENCIA AL IMPACTO: 

RESISTENCIA AL DESGARRO: 

RESISTENCIA DE LAS JUNTAS: (A la cizalla) 

DURABILIDAD: 
                                               (Plegabilidad) 

                               (Resistencia a fluencia) 

PLEGABILIDAD: 

SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

EN 13501-5 : 2002 
EN 13501-1 : 2002 

EN 1928 : 2000

EN 12311-1 : 1999  

EN 12311-1 : 1999  

EN 13948 : 2007 

EN 12730 : 2001

EN 12691 : 2006 

EN 12310  - 1 : 1999 

EN 12317  - 1 : 1999 
EN 1296 : 1999 
EN 1109 : 1999
EN 1110 : 1999 
EN 1109 : 1999 

-- 

Broof (t1) 
Clase E

Cumple 

600 
400 

35 
35

PND 

≥ 15 

PND 

PND

PND
PND
PND 

                ≥ 70
≤ -10 

PND 

N / 5 cm 

%

Kg 

mm

oC
oC

±  200 

±  150 

±  15 

±  15

Documentación de A. ChovA 

Comprobada por AENOR 

Cumple  -> Positivo o Correcto; PND  -> Prestación No Determinada;  -> No exigible 

---
La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios. Este producto mantendrá estas características 
como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A se limita a la 
calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la 
impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas. 

WWW.TRANSACO.CL 
WWW.OWENSCORNING.COM 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN


