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Ficha Técnica B 935 001

expedido: am-01-19KÖSTER BD Funda de Piso
- Certificación CE según ETAG 022 como parte del sistema KÖSTER BD

Parte elástica formada para la impermeabilización permanente de
drenajes de piso en combinación con sistemas de
impermeabilización bajo azulejo.

2007-CPR-E.4241-I/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 09
BD 935

ETAG 022-1
Membrana impermeable en

combinación con
revestimientos para áreas

húmedas
ETA-09/0199

 Capacidad de puenteo de grietas  Categoría 1: 0.4 mm  
 Fuerza de unión Categoría 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Capacidad de unión conjunta Categoría 2: impermeable  
 Hermeticidad al agua alrededor de
las penetraciones

Categoría 2: impermeable  

 Resistencia a la temperatura Categoría 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Resistencia al agua Categoría 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Resistancia a la alcanilidad Categoría  2: ≥ 0.5 Mpa  

Características
La funda de piso KÖSTER BD está hecha de caucho NBR con una
malla incrustada en el medio. Está diseñada para una
impermeabilización de larga duración y permanentemente elástica. La
combinación de materiales garantiza una buena adherencia con todos
los materiales impermeables que se utilizan debajo de losetas, tales
como dispersiones poliméricas y lechadas de sellado minerales
flexibles, así como impermeabilización hecha de resinas de reacción.

Datos Técnicos
Color verde
Espesor 0.6 mm
Resistencia a la temperatura - 20 °C to + 90 °C
Tamaño 350 mm x 350 mm

Campos de aplicación
Como parte del sistema KÖSTER BD que está certificado según ETAG
22, la funda de piso KÖSTER BD es un componente del sistema para
la impermeabilización permanente de desagües de suelo integrados en
revestimientos cerámicos. Es una pieza de forma de
impermeabilización flexible que está integrada en KÖSTER BD 50.

Sustrato
El sustrato debe ser sólido, firme y seco libre de polvo y grasa. Las
partes y crestas sueltas que inhiben la adherencia deben eliminarse.

Aplicación

Aplicación en el KÖSTER BD-System según ETAG 022: El sustrato
debe estar imprimado con KÖSTER BD Primer. Después de un tiempo
de secado de aprox. 3 horas, se aplica la primera capa de KÖSTER
BD 50. La funda de piso KÖSTER BD está incrustada en la ubicación
deseada en la capa nueva de KÖSTER BD 50. Después de que la
primera capa se haya secado lo suficiente, se instala el anillo de brida
que incluye el anillo de ajuste y se aplica la segunda capa de KÖSTER
BD 50. De este modo, la malla en los bordes de la funda de pared y el
anillo de brida se recubren para que la funda del piso esté
completamente conectada a la impermeabilización del área.

Tratamiento posterior
La funda de pared KÖSTER BD es compatible con silicona, no se
derramará. El adhesivo para losetas flexibles KÖSTER BD se puede
aplicar directamente sobre la funda del piso.

Limpieza
Limpie las herramientas y los puntos sucios con KÖSTER BD 50
inmediatamente después del uso con agua.

Empaque
B 935 001 pieza

Almacenamiento
Almacene el material fresco y seco; en paquetes sellados
originalmente, puede almacenarse durante un mínimo de 12 meses.

Productos relacionados
KÖSTER BD 50 Primer Codigo de producto

B 190 005
KÖSTER BD 50 Codigo de producto

B 290 010
KÖSTER BD Adhesivo de Azulejo Flexible Codigo de producto

B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120 Codigo de producto

B 931
KÖSTER BD Esquina Interior Codigo de producto

B 932 001
KÖSTER BD Esquina Exterior Codigo de producto

B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve Codigo de producto

B 934 001
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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