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NOVANOL SA CH      FT 9.3.10 

Lámina de PVC no intemperie sin armar compatible con 
hidrocarburos. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Impermeabilización de túneles y  trabajos subterráneos 

cuando sea necesaria la compatibilidad con asfaltos e 
hidrocarburos (por ejemplo: suelos contaminados, 
suelos bajo estaciones de servicio…) 

- Para el almacenamiento directo de hidrocarburos , 
consultar con el Departamento Técnico 

   
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Membrana fabricada exclusivamente a partir de 

resinas vírgenes que garantizan características 
constantes y óptima durabilidad. 

-  Resistente al hinchado, a la putrefacción y al 
envejecimiento. 

- Elevado nivel de estanqueidad incluso bajo 
deformación permanente. 

- Elevada capacidad de adaptación a las 
irregularidades del soporte gracias a su alta 
deformabilidad y a la elevada resistencia de sus 
soldaduras. 

- Elevara resistencia al punzonamiento. 
- Resistente a las raíces según DIN 4062 parte 1. 
- Resistente a asfaltos, según DIN 16937. 
 
Base del material 
NOVANOL SA CH  es un material laminado constituido por 
policloruro de vinilo flexible (PVC-P), homogéneo (sin 
armar), obtenida por calandrado. 
 
Modo de utilización 
(a) Colocación: La unión entre láminas se realizará por aire 
caliente o cuña caliente (la soldadura con disolvente será 
posible en función de las condiciones de trabajo y del 
espesor de la lámina). La soldabilidad y calidad  de la 
soldadura están influenciadas por las condiciones 
atmosféricas (temperatura, humedad), condiciones de 
soldadura (temperatura, velocidad, presión) y por el estado 
superficial de la lámina (limpieza, humedad). Por todo ello, 

deberá ajustarse a la máquina para tener un correcto 
ensamblamiento. 
La soldadura por alta frecuencia podrá realizarse para la 
prefabricación de paneles en taller. 
Si el soporte presenta rugosidades, se colocará 
previamente a la membrana un geotextil antipunzante 
Politex. 
En los casos donde la lámina vaya protegida por una capa 
de arena, grava u hormigón, deberá incorporase un 
geotextil Politex. 
La membrana puede colocarse directamente sobre soporte 
bituminosos. 
 
Presentación  
El material se suministra en rollos con mandril de cartón. 
Espesor (mm): 1,5 
Anchura (m): 2,05 
Longitud (m): 15 
 
Almacenaje 
NOVANOL SA CH deberá almacenarse dentro de su 
embalaje original en lugar fresco, protegido de las heladas y 
de la acción directa del sol. 
Los rollos deberán estar en posición horizontal, paralelos 
entre sí (nunca cruzados). 
 
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. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Debe quedar protegida con una solera de hormigón, no 

puede aplicarse directamente. 
- Membrana no estable a los rayos UV, por lo que 

deberá protegerse de la luz solar. 
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Datos Técnicos 
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 

Densidad: DIN 53479 
ASTM D 792 g/cm3 1,29  ±  0,02 

Resistencia a la tracción: 
 
- Longitudinal 
- Transversal 

ISO R 527 
DIN 53455 
NFT 54102 

ASTM D 882 

N/mm2 

 
 
≥ 18 
≥ 17 

Alargamiento a la rotura: 
 
- Longitudinal 
- Transversal 

ISO R 527 
DIN 53455 
NFT 54102 

ASTM D 882 

% 

 
 
≥ 300 
≥ 300 

Resistencia al desgarro: 
 
- Longitudinal 
- Transversal 

DIN 53063 
NFT 54108 N/mm2 

 
 
≥ 80 
≥ 80 

Dureza Shore A 10s: 
ISO 868-85 
DIN 53505 
NFT 54109 

- 77 ± 2 

Resistencia al frío:: DIN 53372 
NFT 54110 ºC a -30 no rompe 

Estabilidad dimensional (6h/80ºC): DIN 53361 % ≤ 2,0 

Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 07/06/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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