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Aplicador

La banda de impermeabilización SafeBand puede ser usada en cualquier 

plato de ducha o bañera ya sea de metal, cerámica, resinas o acrílico. La 

banda se coloca pegada en los bordes del plato o bañera y se fija a la 

pared oal suelo con cemento cola conectando con la impermeabilización. 

Luego se cubrirá con baldosas o azulejos. El resultado será una protección 

segura e invisible contra las humedades.

Refuerzo butilo

CONTENIDO

banda selladora multiaxial y flexible para platos de ducha y bañeras

Frotar el contorno del plato de ducha o de la bañera con una bayeta y 

un limpiador adecuado a la superficie (ver imagen 1). Dejar airear unos 

minutos.

Cortar el butilo (ver contenido) en trozos de unos 2,5 cm. Pegar uno en cada 

esquina en la posición de la imagen. Presionar con ayuda del aplicador 

(ver contenido) sobre el papel protector. 

I LIMPIEZA

II TRATAR LAS ESQUINAS

SafeBand debe instalarse en una tira continua de una sola pieza para 

formar la barrera antifiltraciones en las paredes. Cortar la medida necesaria 

(ver imagen 3). 

Instalar en primer lugar los lados que van a la pared. SafeBand tiene 2 

alas, una más ancha que otra, que llevan unas líneas de butilo adhesivo 

protegidas por 2 tiras de papel. Retire unos 20 cm de la tira más ancha 

de papel y empiece a pegar desde una esquina en el lateral del plato o 

bañera (ver imagen 4). El ala estrecha, aún con su papel, debe quedar 

sobre el borde superior.

LADOS A LA PAREDIII

Retire más papel protector y siga pegando manteniendo la alineación. 

Antes de doblar en las esquinas, haga un pequeño corte en el ala estrecha 

para facilitar el plegado (ver imagen 5).

Empiece ahora a retirar el protector del ala estrecha (ver imagen 7) y vaya 

pegando esta en el borde superior. Una vez pegado toda la tira, presione 

fuerte con el aplicador en toda ella y recorte el sobrante (ver imagen 6 y 8).
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Para la barrera antifiltraciones en los lados que van al suelo o a planos 

horizontales se necesita cortar una tira de SafeBand para cada lado. (ver 

imagen 14).
• Si se va a instalar en 3 lados, (ver imagen 10)

A / C / D
A+20 cm, C+40 cm, D+20 cm

• Si se va a instalar en 2 lados, (ver imagen 10)
C / D

C+40 cm, D+20 cm

IV LADOS AL SUELO

La banda de los lados que van al suelo debe remontar en las paredes y 

conectarse con la banda de los otros lados. Retire unos 20 cm de la tira 

más ancha de papel (ver imagen 11) y empiece a pegar desde una esquina 

en la cara inferior del plato o bañera (ver imagen 12). El ala estrecha, aún 

con su papel, debe quedar en el lateral.

Retire más papel protector y siga pegando manteniendo la alineación. 

Antes de doblar en la esquina para remontar haga un pequeño corte en 

el ala estrecha para facilitar el plegado (ver imagen 13). Siga pegando en la 

parte trasera de la banda del otro lado.

Una vez instalado el plato de ducha o bañera en su posición definitiva y 

pegar SafeBand a las paredes y al suelo con cemento cola tipo C2. Instalar, 

si está previsto, la impermeabilización de suelos y paredes. SafeBand 

debe solapar sobre la del suelo y de las paredes sobre SafeBand.

Pegar el solado o alicatado sobre SafeBand con cemento cola tipo C2.

Empiece ahora a retirar el protector del ala estrecha (ver imagen 15) y vaya 

pegando esta en el borde lateral y sobre la banda del otro lado (ver imagen 

16). Una vez pegada toda la tira, presione fuerte con el aplicador en todo 

el contorno. Recorte el sobrante.


