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TERMI FLOOR
Barrera impermeabilizadora antitermitas para cimientos
Capa única de polietileno de baja densidad (LDPE)

DURABILIDAD
La eficacia de la barrera ha sido probada y garantiza 
una protección contra las termitas de más de 20 
años

DOBLE PROTECCIÓN 
Barrera antitermitas en ambos lados para obtener 
una protección de doble eficacia (incluso en los 
casos de complicaciones en fase de instalación)

SEGURIDAD
La barrera activa no presenta riesgos para el am-
biente una vez colocada ni peligros para el hombre 
después de su instalación

¿SABÍAS QUE...? 

ERRADICAR LAS TERMINAS SIN 
PESTICIDAS
Termifloor es una barrera activa: 
contiene un agente químico no 
peligroso para el hombre ni para 
el ambiente que tiene la función 
de alejar las termitas y, en caso de 
contacto prolongado, las elimina.
El producto no libera sustancias 
en el terreno. Su eficacia está 
garantizada a través del simple 
contacto o mediante la inhalación 
de la sustancia por parte de los 
insectos.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

¿DÓNDE 
SE APLICA?

código ex código descripción roll [m] H x L [m] A [m2] unid/

TERMI75 D45307 TERMI FLOOR 75 mq 1,25 x 12,5 6,0 x 12,5 75 48
TERMI150 D45308 TERMI FLOOR 150 mq 1,65 x 25 6,0 x 25 150 36
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Barrera antihumedad con marcado CE, certificación antitermitas y 
durabilidad probada de más de 20 años

Mapa mundial de las zonas sujetas a riesgo de infestación de termitas

COMPOSICIÓN

DATOS TÉCNICOS

propriedad normativa valor
Masa por unidad de área EN 1849-2 150 g/m2

Espesor EN 1849-2 0,35 mm
Rectitud EN 1848-2 conforme
Transmisión de vapor de agua (Sd) EN 1931 / EN ISO 12572 232 m
Fuerza máxima de tracción MD/CD EN 12311-1 450 / 420 N/50 mm
Elongación MD/CD EN 12311-1 12 / 12 %
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD EN 12310-1 300 / 300 N
Estanqueidad al agua EN 1928 conforme
Resistencia térmica - -40 / +80 °C
Punzonado estático - 200 N
Resistencia al impacto - 200 mm
Resistencia de las uniones EN 13501-1 > 60 N
Compatibilidad al betún  - compatible
Elongación a rotura MD/CD - > 350 / 450 %
Tensión de rotura MD/CD - > 15 / 15 Mpa
Resistencia al desgarro MD/CD - > 300 / 500 cN 1   capa única: capa especial de LDPE verde

NOTA: Evitar el contacto con la piel. No conservar cerca de alimentos o sustancias comestibles
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600 cm

125/165 cm

30 cm 30 cm

15 cm 15 cm

FLEXI BAND

FLEXI BAND

TERMI FLOOR

2x SUPRA BAND
OUTSIDE GLUE

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN TERMI FLOOR
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