
 

 

Signapool S1 steel - Low Temperature 
Lámina de impermeabilización flexible y autoadhesiva para 
piscinas de acero y polipropileno. 

 
 

Perfil del producto 
Signapool S1 steel es una lámina impermeabilizante 

de polietileno transparente. En la cara superior está 

revestida de un textil especial de polipropileno que 

permite la colocación de cerámica directamente sobre 

la lámina, y la cara inferior lleva un potente      

autoadhesivo de caucho sintético termo-soldado para 

una perfecta adherencia a soportes de acero y 

polipropileno. 

Signapool S1 steel es un producto certificado y 

homologado para las clases de cargas A1, A2 y C.  

Ensayada según: DIN 500143-23/50-2, DIN 16726, 

DIN EN ISO 527, DIN 13484 y DIN EN 1931. 

 

•  Impermeabilización y flexibilidad. 

•  Función de desacoplamiento de la estructura con la cerámica. 

• Resistencia a bases, sal, ácidos y otras sustancias químicas, así como a los 

microorganismos 

• Aplicación rápida, sencilla y segura 

 

 

Campos de aplicación 
Para la total impermeabilización en piscinas de acero con recubrimiento cerámico, la lámina 

Signapool S1 steel es una lámina de estanqueidad recubierta de un textil especial que permite adherir 

el mosaico directamente. Resistente a los ácidos, salinidad y a otras sustancias químicas y a 

microorganismos. 

La lámina se pega sobre toda la superficie de acero mediante el adhesivo integrado. 

El solado de cerámico y losas puede llevarse a cabo sin capas intermedias, directamente sobre la 

lámina Signapool S1 steel. 

Ideal para piscinas de acero nuevas o rehabilitación que se cubran con un revestimiento cerámico. 

 

Características técnicas: 
Color……………………….……………………………azul 

Espesor………………………………………..……….aprox. 0,7 mm 

Peso……………………………………………………aprox. 400 g/m² 

temperatura del soporte………………………..……+3 °C - +40 °C 

Ensayo de resistencia a la penetración de agua…..2,5 bares  

Embalaje: 

Rollos…………………………………….………………(20x1m) 20m2 

Adhesivo: 

Resistencia al pelado………………………………….. ≥ 30 N/25 mm  (DIN EN 1939) 

resistencia al cizallamiento………………………………1000 g/625 mm² (DIN EN 1943) 

Temperatura de aplicación recomendada……………… +3°C a +40 °C 

Resistencia a la temperatura……………………………… de -30 °C a +80 °C 

Resistencia a la condensación…………………………….. muy alta 

 



 

 

 

Soportes:  
Los productos autoadhesivos y, en particular, la lámina Signapool S1 steel requieren un soporte 

plano, seco, sin polvo ni grasa. Las bajas temperaturas influyen de manera negativa en el primer 

agarre y en la adherencia del producto. Asegúrese de guardar la lámina en un lugar cálido antes de 

aplicar el producto.  

 

 

Aplicación 
Retire un poco de capa protectora en la esquina y péguela en la superficie. A continuación, retire la 

capa protectora de forma progresiva y pegue la lámina en toda la superficie eliminando las burbujas 

de aire y presionando de forma regular con un rodillo. Las juntas deben realizarse con las cintas de 

estanqueidad especiales de 12cm. 

 

 

 


