
Ficha técnica comercial 
Polimat Antiradón

 Barrera antiradón adherida, membrana bituminosa impermeabilizante 

Descripción 
POLIMAT ANTIRADÓN membrana fabricada con un compuesto elastoplastomérico (BPP) que alcanza una flexibilidad en frío de –10 ° C y 
con un refuerzo específico que consiste en una lámina de aluminio gofrada reforzada con tejido de fibra de vidrio. El producto está terminado 
con el tratamiento "DECOTEX", que consiste en la aplicación en la cara superior de un tejido especial de polipropileno negro.

Aplicación
• Utilizar equipo de protección personal como lo requiere la ley;
• Limpie adecuadamente la superficie sobre la cual se deben aplicar las membranas;
• Se sugiere el tratamiento de la superficie de aplicación con Bituver ECOPRIVER, imprimación bituminosa a base de agua;
• POLIMAT ANTIRADÓN se fija a las superficies mediante calor, se utiliza antorcha o soplete de gas propano calentando la cara inferior, recubierta

con una película especial termofusibile;
• Aplicar entre + 5 ° C y + 35 ° C.
• Tenga en cuenta que POLIMAT ANTIRADÓN también actúa como una barrera de vapor.

Usos Recomendados 
POLIMAT ANTIRADÓN es una solución eficiente contra el aumento de radón en ubicaciones o áreas subterráneas de edificios. 

• POLIMAT ANTIRADÓN está certificado como barrera contra el radón y cumple con las exigencias normativas CTE DB-HS6;
• Realiza dos funciones clave; barrera antirradón e impermeabilización, recomendado para cimentaciones, solados y muros con retención de tierras.
• Garantiza un sellado perfecto de las uniones y solapes gracias a la adhesión mediantes soplete;
• El refuerzo de aluminio proporciona una alta resistencia al punzamiento de raíces.

Almacenamiento 
Mantener los rollos en posición vertical en un almacén, no exponerlos a los rayos solares y a una temperatura superior a + 5 ° C. Si es 
posible, evite el apilamiento de rollos o palets, especialmente con membranas planas. Es recomendable utilizar el producto en los 2/3 meses 
posteriores a la entrega.

Longitud 10 m - 1% 

(UNI EN 1848-1) 
Tol. ≥ 

Ancho 1 m - 1% 

(UNI EN 1848-1) 
Tol. ≥ 

Grosor 4 mm 

(UNI EN 1849-1) 
Tol. 0,4 mm 

TIPO REFORZAMIENTO ACABADO SUPERIOR GROSOR m2 POR PALET 

POLIMAT ANTIRADÓN 4 MM P  Aluminio + fibra de vidrio Arena o film 4 mm 230 

Características:

Cumple CTE DB-HS6

BARRERA
ANTI RADÓN 

certificada 
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Technical Commercial data Sheet 

Polimat Antiradon

Prueba Standard  
referencia

POLIMAT ANTIRADON TOLERANCIA 

Fallos Visibles UNI EN  1850-1 ausente - 

Altura UNI EN  1848-1 10 mm ≤

Estanqueidad UNI EN  1928 60 kPa ≥

Flexibilidad en frío UNI EN 1109 - 10 °C ≤

L estabilidad dimensional UNI EN 1107-1 - 0,3 % ≥

Resistencia al flujo EN 1110 120 °C ≥

Resistencia al flujo
después del envejecimiento

UNI EN 1296 
UNI EN 1110 

110 °C - 10 °C 

Resistencia a la tracción al romper L / T UNI EN 12311-1 500/500 N/50 mm - 20 % 

Solapamiento / resistencia al desgarro L / T UNI EN 12317-1 400/400 N/50 mm - 20 % 

Alargamiento a la rotura L / T UNI EN 12311-1 3/3 % - 15 a. v. 

Resistencia al desgarro (método B) L / T UNI EN 12310-1 60/60 N - 30 % 

Resistencia de carga estática UNI EN 12730 15 Kg ≥

Resistencia dinámica de perforación UNI EN 12691 300 mm ≥

Permeabilidad al vapor UNI EN 1931 µ 670 000 - 

Envejecimiento UV UNI EN 1297 Pasa la prueba P - 

Reacción al fuego EN 13501-1 NPD - 

Resistencia al fuego externo EN 13501-5 Techo F - 

Barrera Radón CSI  
método interno *

Barrera
8 x 10-13 m²/s 

- 

Estanqueidad después de la 
exposición a agentes químicos 
envejecimiento artificial

UNI EN  1928 
UNI EN 1847/ 
UNI EN  1296 

NPD - 

Usos 

EN 13707 
Sistema 2+ Capa base - 

EN 13969 
Sistema 2+ 

Cimientos
Retención de tierra - 

El sistema de calidad Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.está certificado según la norma EN ISO 9001 

Siga las instrucciones de aplicación, uso y almacenamiento adecuados.
El marcado CE de esta membrana bituminosa está de acuerdo con el Reglamento Europeo de Productos de Construcción 305/2011, está de acuerdo con las normas técnicas de referencia 
y está respaldado por la certificación no. 1370-CPR-0050.

* CSI certificado n° 0447/FPM/MATs/13 Rev. 1 de 27/06/2013

 Cumple con las exigencias normativas de Código Técnico de la Edificación - CTE DB-HS6 como Barrera antiradón
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