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DESCRIPCIÓN 

BANDASPORT E-200 es una banda de poliéster de solape para pegado de rollos de césped artificial 

en instalaciones deportivas. Con elevadas propiedades mecánicas, tiene una magnífica adhesión 

con nuestro adhesivo COLA PU 458. La cara de apoyo está impermeabilizada para un mejor 

comportamiento frente a la humedad en exteriores e interiores. 

BENEFICIOS 

• Banda reforzada para el solape de rollos de césped artificial. 

• Cara de apoyo impermeabilizada para un mejor comportamiento en exteriores. 

• Adhesión en la cara de pegado asegurada mediante nuestra cola PU-458. 

• Soporta las exigencias mecánicas propias del uso intensivo de las instalaciones 

deportivas. 

• Producto inerte sin especificaciones propias para el uso, almacenamiento o 

transporte. 

• Producto amigable con el Medio Ambiente, fabricado con materiales reciclados 

APLICACIONES 

Bandasport E-200 se utiliza con éxito en la colocación de césped artificial en campos deportivos como 

banda de solape aplicando nuestro adhesivo PU-458. 

MODO DE EMPLEO 
Extender la banda longitudinalmente en la zona de unión entre rollos de césped artificial apoyando 

sobre el suelo la cara impermeabilizada de la banda. Extender nuestro adhesivo PU-458 sobre la cara 

de pegado (no impermeabilizada) y apoyar los rollos de césped artificial sobre el conjunto. A 

continuación pasar rodillo compactador para asegurar un correcto contacto entre banda y rollo. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICACION 

Composición banda  Banda de Poliéster impermeabilizada en una cara con 
PE 

Color del producto  Verde 

Peso específico  145 g/m2 

 Espesor banda  0,48 mm 

Resistencia a tracción S/ EN 12228  12,44 KN/m 
Resistencia al pelado S/ EN 12228  30 N/100 mm 

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones 

de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones. En todos los casos, se recomienda hacer 

pruebas previas de adhesión si se carece de experiencia previa 
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VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO 

El producto conservado en un ambiente seco no caduca. 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha 

documentación proporciona información relativa a las medidas de precaución a tomar durante la 

manipulación y medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. 
 

FORMATOS 

Rollos de 30 cm de ancho por 100 mts de largo (4,5 kg/rollo). 

Palet de 36 rollos. 
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