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ALSAN FLASHING 
1 – PRESENTACIÓN 
ALSAN FLASHING es una resina de impermeabilización de betún – poliuretano monocomponente 
lista para el empleo.  
 

2 – CARACTERÍSTICAS 
Según las normas oficiales en vigor o, en su defecto, según las normas internas. 
  
 ALSAN FLASHING 

Estado físico Pasta tixótropa monocomponente de color marrón 

Densidad a 25º C 1050 kg/m3 

Viscosidad a 23º C 200 Po aprox. 

Extracto seco 80% 

Punto de inflamación 2,5º C 

Inflamabilidad Fácilmente inflamable 

Secado 
Recubrible después de 2 horas 

Secado: 12 horas (pegajoso al tacto) 
 

3 – ACONDICIONAMIENTO Y CONSUMO 
Bidones: 2,5 kg, 5 kg y 15 kg.  

Consumo medio:  

 - 500 g/m² en el caso de entelado previo  

 - 1 primera capa de 900 g/m²  

 - 1 segunda capa de 700 g/m²  

Almacenaje: 9 meses, bidones boca abajo, al abrigo del calor, a una temperatura comprendida 
entre +5°C et +35°C.  
 

4 – EMPLEO EN EDIFICACIÓN 
ALSAN FLASHING se emplea en la realización de petos sin llama en obra nueva y en 
rehabilitación. Se coloca sobre la impermeabilización tradicional bituminosa. Después del entelado 
del ángulo del peto, se aplica una primera capa de 900 g/m2 y una segunda capa de 700 g/m2, 
colocada unas tres horas después.  

Los campos de empleo se describen en el Cuaderno de Prescripción de Puesta en Obra. 

 

 
 
FLAG SOPREMA S.L.U. Oficina comercial:  C. NICARAGUA 48, 2º, 4ª – 08029 BARCELONA – comercial@soprema.es 
CENTRAL: Pol. Ind. El Polígono, C. Río Aragón, 12, 50410, Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
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5 – PUESTA EN OBRA 
Se realiza con brocha o rodillo según las indicaciones del Cuaderno de Prescripción de Puesta en 
Obra en obra en vigor, en dos capas sobre un soporte seco y limpio, sin imprimación. El producto 
debe removerse para homogeneizar los componentes. Limpieza de los materiales : Disolvente V 
o Disolvente L. 
 

6 - INDICACIONES PARTICULARES 
Higiene, salud y medio ambiente 

 - Inflamable: previamente a la utilización de una llama desnuda, es obligatorio alejar al 
menos 10 m. todos los bidones de productos inflamables, llenos o empezados.  

 - Contiene isocianatos : ver instrucciones el fabricante.  

 - No respirar los vapores.  

 - Evitar el contacto con la piel.  

 - En caso de ingestión no provocar el vómito : consultar inmediatamente un médico y 
mostrarle el embalaje o la etiqueta.  

 - Conservar alejado de cualquier llama o fuente de chispas. No fumar. 

 - En locales cerrados es necesario preveer una ventilación apropiada.  

Para cualquier información complementaria, referirse a la Ficha de Datos de Seguridad en vigor. 

Control de calidad:  

Para SOPREMA la calidad de sus productos siempre tiene una importancia fundamental. 

Por eso aplicamos un sistema de seguro de la calidad según ISO 9001 cerificado BSI. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
7 – MARCADO CE 
ALSAN FLASHING utilizado en el kit de impermeabilización líquida PROCEDIMIENTO 
FLASHING, dispone de un Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) (ATE N° 08/0114 
CUAP 04.02-20), que le permite el marcado CE.  
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ALSAN FLASHING  

SOPREMA 
B.P. 60121 – 14 Rue de St-Nazaire 

67025 STRASBOURG Cedex 1 
 08 

ATE-08/0114 a partir de CUAP 04.02-20 

Seguridad en caso de incendio al fuego exterior PND 

Reacción al fuego (EN 13501-1) F 

Resistencia a la rotura (EN ISO 527-3) 2,6 Mpa 

Adherencia por tracción directa cf. TR 004 de la CUAP 
04.02-20 sobre soporte:  
 • Impermeabilización film termofusible  
 • Impermeabilización autoprotección metálica  
 • Impermeabilización autoprotección arenada  
 • Impermeabilización autoprotección pizarrillas 

• Hormigón  

 
 

249 KPa  
369 KPa  
338 KPa  
336 KPa 
899 KPa 

Resistencia al choque (EN 12691 : 2006)  2 m 

Ensayo a fatiga cf. TR 008 § 2.4.4.5 de la CUAP 04.02-20  
• 20°C/500 ciclos sobre producto nuevo 
 
• 20°C/500 ciclos sobre producto envejecido 

 
• Sin fisuras, sin desencolado, sin pérdida de adherencia 
 
• Estanco 

Movimiento diferencial parte horizontal y parte vertical 
cf. TR 008 de la CUAP 04.02-20  

 
Estanco 

Resistencia al envejecimiento por calor 70°C (EN 
1296), 84 días  
Plegabilidad en frío (EN 1109)  
Propiedades a tracción (NF EN ISO 527-3)  

• Resistencia a la rotura 
 
• Alargamiento a la rotura 

 
 

Sin fisuras a -36º C 
 

2,3 MPa 
 

459 % 

Resistencia al envejecimiento UV (EN 1297)  
Plegabilidad en frío (EN 1109)  
Propiedades a tracción (NF EN ISO 527-3)  

• Resistencia a la rotura 
 
• Alargamiento a la rotura  

 
Sin fisuras a -36º C 

 
2,1 MPa 

 
399 % 

 

Resistencia al envejecimiento al agua / Adherencia 
por tracción directa  
cf. TR 004 de la CUAP 04.02-20 (EN 1847)  
 • Impermeabilización film termofusible  
 • Impermeabilización autoprotección metálica  
 • Impermeabilización autoprotección arenada  
 • Impermeabilización autoprotección pizarrillas 

• Hormigón  

 
 
 
 

297 KPa  
183 KPa  
350 KPa  
340 KPa  
788 KPa 

Test de compresión a 10%  
(EN 826 cf. CUAP 04.02-20)  
 • Sobre aislamiento 

• Sobre hormigón 
• Sobre acero 

 
 

81 KPa 
80 KPa 
82 KPa 

Carga de compresión hasta la ruina  
(EN 826 cf. CUAP 04.02-20) 

• Sobre hormigón 
• Sobre acero 

 
 

245 KPa 
246 KPA 

 


