
JuntaFlex Multidireccional CFX 

1. DESCRIPCIÓN

JuntaFlex Multidirecional CFX se trata de una cinta especial revestida de tejido, que contiene tres 

capas y que presenta un elevado alargamiento transversal y longitudinal.  

2. INDICACIONES DE USO

• Juntas para uso con cerámicas o piedras naturales para impermeabilización flexible en juntas

de dilatación;

• Aplicación en ángulo recto para piscinas o terrazas;

• Cargas medias-altas de agua no presurizada en interiores (incluso si están expuestas a agentes

químicos adicionales);

• Cargas medio-altas de agua no presurizada o agua con presión positiva constante para

aplicaciones internas o externas; (baños domésticos, cocinas industriales, duchas y piscinas,

tanto domésticas como públicas, balcones y terrazas).

3. DATOS TÉCNICOS

El producto cumple los estrictos requisitos del sistema de clasificación EMICODE - EC 1 y la clase de 

emisión francesa y la normativa sobre emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) A +;  

Los datos técnicos representan los valores medios. La información técnica y las instrucciones de uso 

se basan en nuestra experiencia y conocimiento. Es responsabilidad del técnico responsable de la obra 

realizar pruebas con los sustratos originales con el fin de verificar si nuestros productos son aptos para 

el fin deseado, teniendo en cuenta todos los parámetros relacionados con el tipo de aplicación. En caso 

de dudas, contacte nuestro departamento técnico para mayor aclaración.  

3.1 Apariencia y composición 

Color Naranja 

Composición Tela no tejida de polipropileno 
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3.2 Propiedades y caracteristicas 

Características físicas DIN Valor Tolerancia 

Resistencia a la temperatura min / max - 30 ° C / + 90 ° C - 

Ancho Total Interno 120 mm +/- 3 mm 

Espesor total Interno 0,66 mm +/- 0,1 mm 

Peso del material (aprox.) Interno 364 g / m2 +/- 75 g / m2 

Longitud del rollo Interno 10 m - 0,0 m / + 0,5 m 

Carga de rotura longitudinal DIN EN ISO 527-3 120 N / 15 mm ≥ 85 N / 15 mm 

Carga de rotura lateral DIN EN ISO 527-3 25 N / 15 mm ≥ 15 N / 15 mm 

Fijación longitudinal de la rotura DIN EN ISO 527-3 70% ≥  50% 

Fijación lateral de rotura DIN EN ISO 527-3 300% ≥  200% 

Presión de rotura máx. Interno 2.0 bar ≥ 1,5 bar 

Capa de aire equivalente a la difusión de 

vapor de agua 

DIN EN  1931 16 m 

≥ 7 m 

Resistencia a la presión del agua DIN EN 1928 

(Procedimiento B) ≥ 1,5 bar 

- 

Resistencia a los rayos UV, min. DIN EN ISO 4892-2 ≥ 500 h - 

Características físicas Resistencia Química(1) 
+ No resiste 

- No resiste 

Ácido idroclórico 3% Interno + 

Ácido solfórico 35% Interno  + 

Ácido cítrico 100g / l Interno + 

Ácido láctico 5% Interno + 

Hidróxido de potasio 3% / 20% Interno + / + 

Hipoclorito de sodio 0,3 g / l Interno + 

Agua salada (20g / l de agua salada 

marina)  
Interno + 

(1) Resistencia después de 7 días de almacenamiento a temperatura ambiente. 
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3.3 Suministro, almacenamiento y validez 

El JuntaFlex CFX debe mantenerse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una 

plataforma con una altura máxima de apilamiento de 1,5 m, conservado en su embalaje original y 

cerrado. La validez es de 24 meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de 

almacenamiento.  

4. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  

5. QUÍMICO RESPONSABLE

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

Documento revisado el 17/07/2020 
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