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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ISO WINDOW CONNECTION FOILS / LÁMINAS DE CONEXIÓN
Sellado de conexión en interior y exterior en ventanas, puertas y paneles.



Como protección de las influencias metereológicas



Para regular la hermeticidad al aire y controlar la difusión de vapor



Para ahorrar energía

En cumplimiento con los requerimientos de las Regulaciones Europeas de Ahorro de Energía (European Energy Saving
Regulations), “la guía de instalación” RAL.

Distribuido en España por: www.aisavua.com - info@aisavua.com

LÁMINAS DE CONEXIÓN PARA VENTANAS EN EL SISTEMA
“ISO3-WINDOW SEALING SYSTEM”
Láminas de conexión para sellados exteriores
• ISO-CONNECT VARIO SD

Sistema de componentes combinables en el ISO3-WINDOW
SEALING SYSTEM*

• ISO-CONNECT VARIO XD

• ISO-BLOCO 600,300 (sellado exterior)

• ISO-CONNECT VARIO FIX

• ISO-BLOCO HF (sellado central)

• ISO-CONNECT OUTSIDE CX

• ISO-TOP FLEX ADHESIVE SP,SP+ y XP (para pegar las láminas
de conexión)

• ISO-CONNECT OUTSIDE FD
Láminas de conexión para sellados interiores
• ISO-CONNECT VARIO SD
• ISO-CONNECT VARIO XD

• ISO-TOP PRIMER (para optimizar la unión de superficies con
película de adhesión)
*Más información en www.iso-chemie.eu

• ISO-CONNECT VARIO FIX
• ISO-CONNECT INSIDE CX
• ISO-CONNECT INSIDE FD

PREPARACIÓN

SUPERFICIE

LÁMINAS

1.

1.
2.

Determinar la anchura de lámina según la junta de
conexión y la profundidad del hueco.
2.
Observación: Idealmente NO más del 50% de la superficie libre del hueco debe ser cubierto con la lámina, por
ejemplo, una ventana montada en túnel donde tenemos 100 mm por el exterior, un máximo de 50 mm debe ser cubierto por la lámina. Para conseguir una superficie óptima para la adhesión del acabado en yeso,
las dimensiones de la lámina instalada sobre el hueco
deben estar entre 30mm y 60 mm, idealmente, el 75%
de la lámina.

Asegurar que las superficies estén libres de polvo, grasa, humedad y otras sustancias anti-adherentes.
Realizar pre-tratamientos sobre las superficies porosas
o absorbentes con la imprimación adecuada.

HERRAMIENTAS
• Cinta métrica o metro
• Tijeras o cutter.
• Rodillo
• Pistola de aplicación para adhesivos
USO

Aplicación de las láminas sobre los marcos (para todos los
3.
Desenrollar la lámina de conexión y cortar con las me- tipos de láminas)
didas adecuadas al marco de la ventana.
1. Retirar el papel protector de la banda acrílica autoadhesiva, después coloque la lámina en el marco de la ventana
y presionar firmemente para adherirla (es posible instalar en
IMPORTANTE
fábrica).
Añadir al menos 50 mm en cada esquina para posteriormente dar la forma adecuada.

2. Instalación de ventana.

CONSEJO
Para el aislamiento térmico de la junta de conexión de la
ventana (capa central sellado) recomendamos la cinta de
sellado ISO-BLOCO HF
3. Coloque el aislamiento térmico en la junta de conexión de la 5. En las zonas que vayan a ser enlucidas sobre lámina con
ventana.
adhesivo, éste debe ser aplicado en la mayor área posible,
aplicándolo en forma de “Z”. Deje un máximo de 20-30 mm
4. Fije las láminas de conexión sobre el hueco, libres de tenentre el hueco y el marco para permitir algún movimiento.
sión, con suficiente movimiento de los bucles entre el marco y
la estructura. Recomendamos ISO-TOP FLEX ADHESIVE para
RECOMENDACIÓN
láminas sin adhesivo de butilo. Cuando use el FLEX ADHESIVE,
aplicar suficiente adhesivo para extenderlo al menos, 30 mm Con las variantes de autoadhesivo de butilo es mejor presobre la lámina y con 1 mm de grosor después de apretado.
tratar las superficies usando una imprimación adecuada. UtiCONSEJO
En los huecos muy irregulares, es aconsejable aplicar suficiente adhesivo ISO-TOP FLEX ADHESIVE, incluso en las
láminas con adhesivo de butilo.

lizar siempre un rodillo de presión para consolidar la adhesión y asegurar que el producto se adapta al contorno de la
superficie inferior.

CONSEJO
Las láminas de conexión de ventanas deben instalarse siempre sin tensión. Para evitar tensiones en su longitud, la lámina se debe cortar cada 6 metros y se deben unir de nuevo.
Los solapes deben de ser de al menos 50 mm y en caso de
juntas verticales, hay que pegar la lámina superior sobre la
inferior.
6. Presionar la lámina de conexión de la ventana en su lugar
usando un rodillo de presión.
CONSEJO
Las láminas se pueden enlucir encima una vez curado el adhesivo para soportar el peso del enfoscado. Con ISOCONNECT VARIO SD + XD solo se puede enlucir la cara laminada lanosa.

OBSERVACIONES
Las láminas de conexión de las ventanas adheridas sobre la
estructura externa deben ser protegidas de la luz UV fuerte
directa antes de 3 meses (p.ej., enlucido, alféizar, sistemas
de aislamiento, revestimiento, etc). ISO-CONNECT VARIO
XD puede permanecer más de 12 meses sin protección.
CÓMO HACER LAS ESQUINAS
En las esquinas, hay que crear un refuerzo o bucle de al menos
50 mm, uniendo la lámina sobre sí misma en toda la longitud
del refuerzo o bucle y en la esquina de la ventana para asegurar la estanquidad al aire.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA ISO-CONNECT VARIO
FIX
CONSEJO
(ISO-CONNECT VARIO FIX aplicación al sistema de pared)
El adhesivo cura entre 24-48 horas. Después, el lado lanoso
de la lámina puede ser enlucido.

FIJACIÓN A LA MAMPOSTERÍA / MURO
La fijación puede realizarse sobre mampostería o sustratos de
madera. Si es necesario, use una imprimación para mejorar la
adherencia. Recomendamos realizar pruebas de adherencia.
Alternativamente, las esquinas de la lámina de conexión de
ventanas pueden crearse mediante solape. El solapado debe
ser de al menos 50 mm.

Cuando sea necesario, corte el sobrante de aislamiento. Coloque la lámina sin tensión sobre la superficie de la mampostería. Fije la lámina manteniéndola en la posición correcta y retire la película de protección. Presione la lámina de conexión
en su lugar usando un rodillo de presión adecuado. Las grietas
o rajas se pueden reparar con un parche. Corte una pieza de la
parte adhesiva y colóquelo presionando en el lugar dañado.

OBSERVACIONES
Los solapes de esquinas y láminas se deben unir usando
ISO-TOP FLEX ADHESIVE
Los detalles e información de este manual están basados en nuestro conocimiento actual y están destinados a servir sólo como información de carácter general. Se aconseja al usuario que realice sus propios
ensayos y pruebas para sus condiciones específicas de montaje y así determinar la idoneidad del producto para el uso propuest o. Este documento en general ni en ninguna de sus partes, no ofrece garantía alguna
o responsabilidad sobre las instrucciones o detalles descritos. Reservamos el derecho a modificar o cambiar las especificaciones e información sin previo aviso. Todos los productos son suministrados según
nuestras condiciones generales de venta que se encuentran a su disposición y que pueden solicitar en el email: info@aisavua.c om

