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PCI PECITAPE®                      FT 4.7.02 
 

Sistema completo de bandas de sellado y piezas especiales para la 
impermeabilización de esquinas, juntas y desagües. 
 
PCI PECITAPE 120 
PCI PECITAPE 35 X 35 
PCI PECITAPE 10 X 10 
PCI PECITAPE 90º I/A 
 
Campo de aplicación 

- Para paredes y pavimentos interiores y 
exteriores. 

- Para zonas húmedas sin agua a presión, como 
duchas y baños de edificios residenciales, 
hoteles, geriátricos y hospitales. 

- Para zonas con humedad permanente con 
presión de agua, como piscinas. 

- Para uso combinado co los productos de 
impermeabilización  PCI PERILASTIC SPEC, 
MASTERSEAL 550, PCI APOFLEX… 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 

- Impermeabilizante y resistente a las heladas, 
apto para interiores y exteriores. 

- Alta capacidad elástica que previene la 
aparición de posibles fisuras en el soporte, 
en esquinas y zonas en las que se emplee 
como sellado las bandas PCI PECITAPE. 

- Alta durabilidad, las bandas PCI PECITAPE 
no se deterioran ni se ven afectadas por las 
condiciones ambientales. 

- Excelente adhesión con los 
impermeabilizantes PCI PERILASTIC SPEC, 
MASTERSEAL 550,  

       PCI APOFLEX o con los adhesivos  
       PCI PERICOL PU o PCI PERICOL PU FLEX. 
-      Resistente al agua con cal y al agua clorada, 

apto para uso en piscinas, interiores o 
exteriores con agua clorada. 

 
Base del material 
Banda elástica de goma con acabado de geotextil para 
facilitar su adhesión. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte debe ser firme (resistencia a 
tracción mínima de 1 MPa) y limpio, sin polvo, manchas 
de aceite, grasas, ni pinturas antiguas. El soporte debe 
presentar buena planimetría, las irregularidades en el 
soporte deberán regularizarse con mortero de la gama 
EMACO NANOCRETE según el caso. 
 
Leer los requerimientos específicos de preparación del 
soporte en las correspondientes fichas técnicas de los 
productos que se pueden emplear para la adhesión de 
PCI PECITAPE:  
- PCI PERILASTIC SPEC (ver ficha técnica núm.: 4.7.01) 
- MASTERSEAL 550 (ver ficha técnica número: 5.1.02) 
- PCI APOFLEX (ver ficha técnica número. 5.5.05) 
- PCI PERICOL PU (ver ficha técnica número: 4.3.03) 
- PCI PERICOL PU FLEX (ver ficha técnica núm.: 4.3.01) 
 
(c) Aplicación de distintos elementos  
PCI PECITAPE®: 
 
- Colocación de banda PCI PECITAPE®120: 
1- En las conexiones pared-suelo y/o pared/pared aplicar 
como adhesivo de la banda PCI PERILASTIC SPEC, 
MASTERSEAL 550, PCI APOFLEX, PCI PERICOL PU o  
PCI PERICOL PU FLEX  en un ancho de 10-15 cm con 
brocha o llana. 
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2- Colocar y presionar la banda PCI PECITAPE®120 
sobre la impermeabilización o adhesivo recién extendido. 
Evitar la formación de arrugas en la banda y no emplear 
llana dentada ni herramientas punzantes para presionar 
la banda sobre el soporte. 
 
3- Tras el secado o endurecimiento del adhesivo aplicar 
el producto de impermeabilización en toda la superficie 
de la banda quedando esta totalmente cubierta. 
 
- Colocación de la junta de estanqueidad  
  PCI PECITAPE®35 x 35: 

1- Realizar un agujero en el centro de la junta de 
estanqueidad  PCI PECITAPE®35 x 35  del 
tamaño del diámetro del elemento pasante a 
impermeabilizar (desagüe, sumidero, tubo, 
cañería, etc…). 

 
2- Aplicar el adhesivo sobre el soporte mediante 

brocha o llana y a continuación colocar y 
presionar PCI PECITAPE®35 x 35 sobre este. 

 
3- Cuando posteriormente se aplique el producto 

de impermeabilización asegurarse que este se 
aplica en la totalidad de la superficie de  

               PCI PECITAPE®35 x 35. En caso de desagües       
con reborde y atornillado, cubrir el reborde y 
atornillar fuertemente. 

 
- Colocación de la junta de estanqueidad  
  PCI PECITAPE®10 x 10: 

1- Antes de la colocación de PCI PECITAPE®10 x 
10 asegurarse que el tubo pasante sobresale 
suficientemente del plano de 
impermeabilización. Si el tubo no sobresale 
suficientemente un profesional deberá instalar 
un prolongador de éste. Ni el tapón ni la rosca 
del tubo de instalación nunca deben ser 
recubiertos. 

 
2- Aplicar el adhesivo sobre el soporte mediante 

brocha o llana y a continuación colocar  
               PCI PECITAPE®10 x 10  pasando a su través el          

tubo pasante. Presionar con la ayuda de una 
llana o espátula. 

  
3- Cuando posteriormente se aplique el producto 

de impermeabilización asegurarse que este se 
aplica en la totalidad de la superficie de  

       PCI PECITAPE®10 x 10. 
 
- Colocación de la junta de estanqueidad  

PCI PECITAPE®90 I (interior) y  PCI PECITAPE®90 A 
(exterior): 

1- Emplear las piezas especiales para esquinas         
PCI PECITAPE®90 I (para esquinas interiores) y  
PCI PECITAPE®90 A (para esquinas exteriores)  
en combinación de la banda de estanqueidad          
PCI PECITAPE®120. Adherir los extremos y 
entregas entre la banda y las piezas especiales 
de esquina con el producto de 
impermeabilización empleado o con un sellante 
de silicona. El solape mínimo deberá ser de 
aproximadamente 5 cm. 

 
2- Aplicar las piezas especiales de esquina  

             PCI PECITAPE®90 I/A de manera análoga a las   
instrucciones de aplicación de la banda  

             PCI PECITAPE®120. 
 

Presentación  
PCI PECITAPE formato ancho  largo  

PCI PECITAPE 120 Rollos 
(banda) 

10 y 50 
metros 120 mm 

PCI PECITAPE 35 X 35 Piezas 
(junta) 35 cm 35 cm 

PCI PECITAPE 10 X 10 Piezas 
(junta) 10 cm 10 cm 

PCI PECITAPE 90º I/A Piezas 
(junta) 120 mm - 

 

 
 
Almacenaje 
Debe almacenarse en lugar fresco y seco y en sus 
envases originales cerrados.  
 
Manipulación y transporte 
El producto no requiere medidas especiales para su 
manipulación y transporte. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse 
de acuerdo con la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final del producto. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Color: - azul 
Resistencia ala desgarro por extensión diagonal: MPa > 15 
Elongación a rotura en extensión diagonal: % > 200 
Impermeabilidad en combinación 
MASTERSEAL 550: metros  columna de agua de 15 metros 

Resistencia a temperatura: ºC de -20 +80 
 
 

 
 
 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 25/08/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


