
BANDA DE UNIÓN BUTÍLICA
• BANDA DE UNIÓN ADHESIVA BUTÍLICA PARA CÉSPED ARTIFICIAL

VENTAJAS

-Fácil de aplicar

-Fuerte

-Rápido

-Resistente a la intemperie

-Sin herramientas

-Removible

-Mayor durabilidad

Cinta de butilo geotextil autoadhesiva, de alta calidad con

excelente resistencia UV, fuerte adhesivo y un tack

elevado para la colocación de césped artificial.

Con la cinta de butilo geotextil autoadhesiva se consigue

una unión sólida entre el sustrato y el césped artificial.

Recomendable para césped artificial de alto tránsito:

zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines.
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 TEMPERATURA DE 

APLICACIÓN
+5 °C / + 35°C

 TEMPERATURA DE 

SERVICIO
-20 °C / + 80°C

 RESISTENCIA A LA 

CARGA ESTÁTICA 

(Kg)

≤ 5

 RESISTENCIA A LA 

HUMEDAD
≥ 120.000

 ALARGAMIENTO(%)
≥ 130(longitudinal)

≥ 150(transversal)

 RESISTENCIA DE 

IMPACTO (mm)
≥ 150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN 

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365
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Aplicar el producto sobre superficies limpias,

compactas y exentas de polvo y grasa.

1.-Extender los rollos de césped artificial.

2.-Insertar la banda de unión adhesiva butílica DECO

GREEN entre los rollos de césped artificial,

posicionando la cara adhesiva hacia arriba.

3.-Quitar progresivamente la mitad del protectivo blanco

premarcado y pegar uno de los 2 trozos de césped.

Presionar fuertemente para su adhesión.

4.-Mismo procedimiento para el otro trozo de césped.

1 rollo: 10 m2 de césped artificial

Para el mejor uso se recomienda aplicar dentro de 24

meses desde la fecha de producción. Almacenar en un

lugar seco, bien ventilado y a una temperatura máxima

+30°C.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30610935 Negro-15cm x 5m 8 8412663109358

30610991 Negro-15cm x 10m 6 8412663109914

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes
se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO

ALMACENAJE

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
http://www.bostik.es/

