
La Membrana Effisus FR utiliza una tecnología innovadora, resultando una membrana resistente al fuego,

Clase A2 de acuerdo con EN 13501-1, EN ISO 1716, EN 13823 y Classe A de acuerdo com ASTM E84.

Desarrollada para protección global de la fachada la humedad, agua y viento, en proyectos con requisitos

máximos de resistencia al fuego.

Permeable al vapor de agua, impermeable al agua de lluvia y estanca al viento. Tiene una excepcional

resistencia a UV’s, siendo indicada para la protección de fachadas con juntas cerradas o abiertas. La

existencia de un completo abanico de accesorios permite su aplicación en proyectos con diversos

requerimientos.

• Protección al fuego – Resistente al fuego

• Multifunciones – Protección al fuego, permeabilidad al vapor, impermeabilidad al agua y viento.

• Duradero – Resistente a movimientos, variaciones térmicas y contacto continuo con humedad.

• Universal – Aplicable en fachadas con juntas abiertas o cerradas, en cualquier ambiente.

• Sistema completo - Conjunto completo de accesorios para responder a cualquier necesidad.
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EFFISUS FICHA DE PRODUCTO

Aplicaciones Tipo:

• Proyectos con requisitos máximos de protección al fuego 

• Sistema Effisus Ecofacade Envelope

• Fachadas ventiladas 

• Muros cortina 

• Dimensiones standard: 1.20 x 84m. Otras dimensiones disponibles sob pedido.

• Componente del Sistema Effisus Ecofacade Envelope – Sistema integrado para estanqueidad y gestión del

vapor de agua en fachadas.

• Accesorios: Cinta Effisus 2Adjoin DF, Cinta Effisus 2Bond GO, Cinta Effisus 2Bond DS, Anillos Effisus Tight

Otras características:

• Óptima resistência a UV’s

• Impermeáble al água de lluvia 

• Estanca al viento

Incombustible /

Resistente al fuego!

EN 13501-1 Classe A2

ASTM E84 Classe A

Resistente al fuego:

• Incombustible – EN 13501-1, EN ISO 1716, EN 13823: Classe A2

• Incombustible – ASTM E84: Classe A (Classe 1)

• Marcação CE – EN 13859-2:2010


