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Solución para la estanqueidad de cubiertas y edificios
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Pantallas inteligentes  
         para estanqueidad al agua 

La garantía del sistema pro clima - 
 Garantizar, y cumplir realmente con ello

Decidase por la garantía de verdaderos 6 años 
Más información hacia la garantía de pro clima en:

www.proclima.de/systemgewaehrleistung

... y al viento de los paramentos  
exteriores del edificio.

 El sistema pro clima consiste en pantallas de freno de vapor, bajo teja y  
 para fachadas. Estas tienen que ser unidas entre ellas y unidos a el 
 mentos colindantes mediante cintas adhesivas y pegamentos pro clima. 
 Los productos están hechos unos para otros y para los diferentes 
 soportes. La elección del producto adecuado para cada uso nos esta  
 indicando la plantilla de aplicación adjunta. Las combinaciones  
 allí indcadas están cubiertas por la garantía del sistema.

 Por nuestro sistema de producción y suministro, el 95 %  de nuestros  
 productos se colocan en el mercado en plazos inferiores a 3 meses desde su  
 fabricación.

 La garantía de productos habitualmente es de 5 años.

 pro clima le ofrece una garantía del sistema de 6 años esto indica  
 que puede contar con nosotros con absoluta seguridad.

 Absolutamente serio, porque nuestra garantía del sistema está  
 cubierta por nuestro seguro.

… y su aislamiento será perfecto 
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Aislamiento entre cabios con pro clima DB+
La Lámina reguladora de vapor y anticonvección pro clima DB+ ofrece la protección óptima. La 
resistencia variable al vapor de agua mantiene la construcción y el aislamiento siempre seco. La 
lámina DB+ proporciona tanto en invierno como en verano en conjunto con el material aislante 
un confort agradable en interiores. 

Lograr la hermetización absoluta al aire del edificio es requisito indispensable para que la 
construcción quede libre de patologías a lo largo de su vida. La adhesión de las pantallas y su 
sellado de forma duradera se realiza según DIN 4108 o SIA 180 con los pegamentos y cintas 
adhesivas para conexiones del sistema pro clima. 
Más información les proporciona el estudio de “Cálculo del potencial de libertad de patologías 
del edificio en construcciones de madera con aislamiento térmico”

pro clima         

pro clima        DB

Lámina reguladora de vapor y anticonvec-
ción de cartulina reforzada con una malla 
interior, con valor de difusión al vapor 
variable 

Campos de aplicación: En cubiertas planas e 
inclinadas, en paredes forjados y suelos. Para 
soluciones constructivas con aislamientos 
térmicos como mantas tableros o celulosa 
insuflada.
La malla incorporada ofrece una especial 
resistencia al desgarre. 

Datos técnicos:
Material:	 Cartulina	encolada	con	PE
Malla:	 Seda	de	cristal	
µ:	 10.000
Grosor:	 0,23	mm
Valor	sd:	 desde	0,6	m	hasta	4	m	variable
Cat.	Combust.:	 E
Color:	 azul
Sello	CE	según	DIN	/	EN	13948

Medios de unión:	UNI	TAPE	y	ECO	COLL
Vean	indicaciones	en	la	plantilla	de	aplicación	
adjunta

Lámina reguladora de vapor y anticonvec-
ción de cartulina interior, con valor de difu-
sión al vapor variable, sin malla de refuerzo

Campos de aplicación: En cubiertas planas e 
inclinadas, en paredes forjados y suelos. Para 
soluciones constructivas con aislamientos 
térmicos como mantas tableros. No aplicable 
como limitación interior de un aislamiento de 
celulosa insuflada. 

Datos técnicos:
Material:	 Cartulina	encolada	con	PE
µ:	 10.000
Grosor:	 0,23	mm
Valor	sd:	 desde	0,6	m	hasta	4	m	variable
Cat.	Combust.:	 E
Color:	 azul
Sello	CE	según	DIN	/	EN	13948

Medios de unión:	UNI	TAPE	y	ECO	COLL
Vean	indicaciones	en	la	plantilla	de	aplicación	
adjunta

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet 

 0,75 m 100 m  75,0 m² 1 24

 0,90 m 100 m  90,0 m² 1 24

 1,05 m 100 m  105,0 m² 1 24

 1,05 m  50 m  52,5 m² 1 42

 1,35 m 100 m  135,0 m² 1 24

 1,35 m  50 m  67,5 m² 1 42

 1,70 m  50 m  85,0 m² 1 42

 2,75 m  50 m  137,5 m² 1 20

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet 

 1,05 m 100 m  105,0 m² 1 24

DB+
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La Lámina reguladora de vapor y anticonvección pro clima INTELLO ofrece en comparación a 
nivel mundial una resistencia variable a la difusión de vapor extraordinaria en todos los áreas 
climáticas conocidas:  Valor Sd mayor a 10 m en clima invernal y un valor Sd menor de 0,25 m 
estival que garantiza una difusión invertida. 
De esta forma INTELLO ofrece para soluciones constructivas bien aisladas una seguridad máxi-
ma, tanto para construcciones abiertas a la difusión de vapor como para herméticas en un lado 
como en casos de tela asfáltica o cubiertas con cinc o chapa. También para edificaciones en 
zonas de clima extrema por ejemplo en alta montaña INTELLO ofrece las máximas reservas. Con 
esto la lámina INTELLO se perfila como la que puede con todo entre las láminas reguladoras de 
vapor. 
Más información les proporciona el estudio de “Cálculo del potencial de libertad de patologías 
del edificio en construcciones de madera con aislamiento térmico”

Lámina reguladora de vapor de alto
rendimiento pro clima

Componentes del sistema pro clima para el sellado hermético seguro:
TESCON PROFIL
Union con elementos 
colindantes como 
Ventanas/Puertas ect.

TESCON No.1
Cinta adhesiva 
Todo terreno para 
Pegar los solapes. 
revocar.

ORCON F
Conexión lateral 
a elementos como 
muros y vigas.

CONTEGA PV
Conexión con el 
muro para revocar.

pro clima  

Pidan información técnica
de la lámina INTELLO.

pro clima  

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet 

1,50 m 50 m 75 m2 1 20

3,00 m 50 m 150 m2 1 20

1,50 m 20 m 30 m2 1 42

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet 

1,50 m 50 m 75 m2 1 20

3,00 m 50 m 150 m2 1 20

1,50 m 20 m 30 m2 1 42

Lámina reguladora de vapor de alto  
rendimiento, Valor sd-variable  
desde 0,25 m hasta  10 m

Campos de aplicación: Lámina reguladora 
de vapor para cubiertas planas e inclinadas, 
en paredes forjados y suelos. Para soluciones 
constructivas con aislamientos térmicos como 
mantas tableros. 

Datos técnicos:
Material: Polietileno-Copolimero
Soporte: Polipropileno
µ: 37.500
Grosor: 0,2 mm
Valor sd: desde 0,25 m hasta 10 m variable
Cat. Combust.: E
Resist. Temp.: -40 C hasta + 80 C
Color: blanco
Sello CE según DIN / EN 13948

Lámina reguladora de vapor de alto  
rendimiento reforzada con malla,  
Valor sd variable desde 0,25 m hasta 10 m

Campos de aplicación: Lámina reguladora 
de vapor para cubiertas planas e inclinadas, 
en paredes forjados y suelos. Para soluciones 
constructivas con aislamientos térmicos como 
mantas tableros.
Muy poca deformación con el uso de celulosa 
insuflada. 

Datos técnicos:
Material: Polietileno-Copolimero
Malla: Polipropileno
Soporte: Polipropileno
µ: 37.500
Grosor: 0,2 mm
Valor sd: desde 0,25 m hasta 10 m variable
Cat. Combust.: E
Resist. Temp.: -40º C hasta + 80º C
Color: blanco
Sello CE según DIN / EN 13948
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pro clima                                               
pro clima               

   
   

SANTA DT Papel de empapelar y sanear (papelviruta)

SANTA UT Subpapel de empapelar regulador de vapor

Rehabilitación de cubiertas desde el exterior 
con pro clima DASATOP
Si se cambia la teja y el bajo teja se ofrece la posibilidad para adecuar el aislamiento y la estan-
queidad del edificio a las exigencias actuales (CTE). La  lámina reguladora de vapor para saneamiento 
de cubiertas DASATOP puede ser colocada de modo Sub- and-Top, por encima de los cabios y por 
debajo del material aislante. La lámina no encoge ni se abre. La membrana está segura entre el tejido 
soporte y el de cubrición. Por favor consulten las indicaciones de aplicación. 

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet 

1,50 m 50 m 75 m2 1 20

3,00 m 50 m 150 m2 1 20

1,50 m 20 m 30 m2 1 42

pro clima     DASATOP

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet

SANTA DT 0,53 m 15 m 7,95 m² 6 33

SANTA UT 0,53 m 15 m 7,95 m² 6 33

Top

Sub

Datos técnicos:
Material:  Papel, film-PE 
µ:  10.000
Valor sd:  2,30 m
Cat. Combust.: B2 / E
Color:  blanco 

Medios de unión: Trabachar como un  
empapelado grueso con cola.

Con las láminas SANTA se puede conseguir un 
plano regulador de vapor para un aislamiento 
posterior en elementos constructivos por in-
suflado de celulosa. Con SANTA se empapela 
un cierre ya existente a la convección (tablero 
fibra-yeso o carton-yeso) de revestimiento 
interior. SANTA DT es un papel tipo papelviru-
ta pintable y la SANTA DT es un subpapel que 
se coloca por debajo del papel definitivo.

Medios de unión: Por favor consulten las 
indicaciones de aplicación.

Lámina reguladora de vapor para rehabilita-
ción. Capacidad de apertura a la difusión de 
vapor según necesidad muy alto.

Campos de aplicación: Lámina reguladora 
de vapor para la colocación en cubiertas 
existentes por encima del revestimiento 
interior y por encima de los cabios en sentido 
paralelo al canalón.

Medios de unión: Entre ellos con pro clima 
TESCON Nº. 1 , uniones a elementos laterales 
con pro clima ORCON F.

Datos técnicos:
Material:  Polietileno-Copolimero
Malla: Polipropileno
Soporte: Polipropileno
µ: 37.500
Grosor: 0,25 mm 
Valor sd: desde 0,25 m hasta 10 m  
 variable
Cat. Combust.: E
Columna de agua: > 1.500 mm
Resist. Temp.: -40º C hasta + 80º C
Intemperie: 14 Días
Color: verde
Sello CE según DIN / EN 13948
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pro clima     RB

Aislamiento sobre cabios con pro clima DA
pro clima DA es una lámina reguladora de vapor para construcciones con aislamiento sobre 
los cabios. Se coloca sobre el entarimado visto de la cubierta, protegiendo esta y el resto de la 
construcción contra la lluvia y el viento hasta la colocación del aislamiento y la cubierta defini-
tiva. Los solapes de la pantalla deben de ser pegados entre si con máximo cuidado y el sellado a 
elementos constructivos tiene que ser perfecto para conseguir la estanqueidad necesario de una 
barrera anticonvección. Prestar especial atención al encuentro con parámetros verticales, aleros 
y limahoyas.

Campos de aplicación: Encima del entari-
mado y por debajo del aislamiento

Medios de unión: Entre ellos con cinta 
de doble cara pro clima DUPLEX, o con la 
cinta TESCON Nº.1 . Encuentros con otros 
materiales con ORCON F

Datos técnicos:
Soporte: PP-Vlies
Membrana PP
µ 5.000
Grosor: 0,45 mm 
Valor sd: 2,30 m
Cat. Combust.: E
Columna de agua: > 2.500 mm
Intemperie: 3 meses
Color: verde
Sello CE según DIN / EN 13948

pro clima      DA
pro clima      DA connect         con cinta adhesiva integrada

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet

DA 1,50 m 50 m 75 m² 1 20

DA connect 1,50 m 50 m 75 m² 1 20

Ancho rollo Largo rollo Superficie rollo UE UE / Palet

RB 1,50 m 50 m 75 m² 1 35

Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet

DS+ 21 0,21 m 100 m 2 28

DS+ 14 0,14 m 100 m 2 28

DA-S 0,21 m 100 m 2 28

   DS+ / DA-Spro clima  

Tiras de Lámina reguladora de vapor

Campos de aplicación: Las tiras de 
Láminas de DB+ y de DA se emplen para el 
sellado de juntas encuentros de hormigón 
con madera ect. o en reparaciones en 
cubiertas o bajo cubiertas. Donde pueda 
aparecer humedad se recomienda el uso de 
DA-S.

Datos técnicos:
Material: Cartulina con PE o PP
Valor sd: 2,30 m
Cat. Combust.: E
Color: azul / verde
Sello CE según DIN / EN 13948

Medios de unión: DS+ con pro clima ECO COLL 
o ORCON F. 
DA-S con ORCON F

Lámina antigoteo

Campos de aplicación: Forjados y suelos

Datos técnicos:
Material: Tejido tricapa de PP
Valor sd: 0,03 m
Cat. Combust.: E
Color: negro
Sello CE según DIN / EN 13948
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Adhesión de uniones con pro clima
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pro clima                     

pro clima                ECO COLL      
Presentación contenido rendimiento   UE UE / Palette 

Cartucho 310 Cordón 5 mm ~ 15 m, 8 mm ~ 6 m 20 60

Hoja tubular  600 Cordón 5 mm ~ 30 m, 8 mm ~ 12 m 12 60

Presentación contenido rendimiento UE UE / Palet 

Cartucho 310 Cordón 5 mm ~ 15 m, 8 mm ~ 6 m 20 60

Hoja tubular 600 Cordón 5 mm ~ 30 m, 8 mm ~ 12 m 12 60

Adhesión duradera y hermética de láminas reguladoras y barreras de vapor de todo tipo entre si 
y con elementos constructivos  según DIN 4108-7 y SIA 180 con pro clima ECO COLL o con pro 
clima ORCON F no precisan un listón de presión u otro tipo de artilugios. La unión adhesiva se 
realiza directamente en las superficies.
Por favor consulten las indicaciones de aplicación. 

Adhesivo de latex natural para láminas de 
cartulina

Campos de aplicación: Unión y sellado de 
láminas de cartulina p.e. pro clima DB+ entre 
ellos y en elementos constructivos colindan-
tes.

Particularidad: Las láminas reguladoras de 
vapor y anticonvección pro clima DB, DB+ en 
combinación con el adhesivo de látex natural 
pro clima ECO COLL constituyen la solución 
más ecológica de estanqueidad al aire de un 
edificio.  

Datos técnicos:
Material: Látex natural, resina de  
 árbol, caseína, talco,  
 celulosa, agua
Características: Alta capacidad de humecta 
 ción, utilizable también en  
 superficies conflictivas
Resistencia Térmica: A largo plazo máx. +40º C
Manipulación: Desde -10º C
Almacenamiento: Almacenar protegido de  
 heladas
Durabilidad: 24 meses almacenándolo  
 fresco y seco

Adhesivo de unión universal

Campos de aplicación: Unión y sellado de 
láminas de todo tipo, p.e. INTELLO 
en elementos constructivos colindantes.

Particularidad: Almacenamiento y aplica-
ción también con temperaturas muy fías y 
heladas. Muy resistente y con secado rápi-
do. Uniones con laminas de todo tipo como 
(INTELLO, PE, PA, PP, ALUMINIO) a otros 
elementos constructivos. También para las 
laminas SOLITEX.

Datos técnicos:
Material:  Dispersión acrílica con 

copolimeros
Disolvente: Alcohol 
Resistencia Térmica:  A largo plazo desde -20º C 

hasta  +80º C
Manipulación: Desde -10º C
Almacenamiento: A partir de -20º C
Durabilidad:  24 meses almacenándolo 

fresco y seco
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Nuevo: Parche para hoyos de insuflado

Campos de aplicación: Cierres de hoyos 
del insuflado de celulosa

Particularidad: Listo para usar, el papel 
separador se separa sin dificultad

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Datos técnicos:
Soporte: Papel especial reforzado  
 con malla
Separador: Papel siliconado
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C  
Manipulación: Desde -10º C
Color: Azul
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

6 cm 30 m 10 56

6 cm 30 m 20 24

4 cm 30 m 14 56

pro clima         UNI TAPE XL
Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

20 cm 30 m 1 112

15 cm 30 m 1 112

Medidas ancho x alto Forma de entrega UE

18 x 18 Caja 25

18 x 18 Rollo 150

Cinta adhesiva de reparación

Campos de aplicación: Para cierres de hoyos 
del insuflado o desperfectos

Particularidad: Tiras en largos individuales 
cortable a mano

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Datos técnicos:
Soporte: Papel especial reforzado  
 con malla
Separador: Papel siliconado
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Manipulación: Desde -10º C
Color: Azul
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima       clima   UNI TAPE

Cinta adhesiva 

Campos de aplicación: Unión y sellado de 
encuentros con OSB, solapes de láminas en 
interiores 

Particularidad: pegamento resistente al agua. 
Soporte de papel cortable a mano. En el lugar del 
corte cinta y papel separador se separan sin difi-
cultad. Todo esto facilita la aplicación. Una Malla 
incorporada refuerza la cinta.

Datos técnicos:
Soporte: Papel especial reforzado  
 con malla
Separadorge: Papel siliconado
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Manipulación.: Desde -10º C
Color: Azul
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

Aviso: La versión estrecha de la cinta UNI TAPE 
(4 cm) solamente es para uniones de laminas 
entre si encima de fondos duros (p.e. cabios). El 
fondo ha de ser liso, seco, libre de polvo, grasa 
y silicona

pro clima         UNI TAPE Patch 
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Cinta Adhesiva universal para interiores 
y exteriores con soporte de tejido textil 
muy amoldable

Campos de aplicación interiores: Sellado 
y uniones de láminas, tableros ODB y otos, 
penetraciones de elementos (p.e. tubos). 
Cierres de hoyos del insuflado de celulosa

Campos de aplicación exteriores: Sellado 
y uniones de laminas bajo teja y fachada 
(p.e. SOLITEX) encuentros con ventanas de 
cubierta, chimeneas, antenas ect.

Datos técnicos:
Soporte:  Tejido textil especial de PP
Separador: Papel siliconado
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
  hasta 90º C
Manipulación: Desde -10º C
Color:  Azul marino
Intemperie:  3 meses
Almacenamiento:  24 meses, fresco y seco

Particularidades: Pegamento resistente al agua, 
sin protección a la intemperie 3 meses. Gran 
resistencia al calor, abierto a la difusión de vapor
Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Datos técnicos:
Soporte:  Papel especial con malla
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
  hasta 90º C 
Manipulación: Desde -10º C
Color:  Verde
Intemperie:  3 meses
Almacenamiento:  24 meses, fresco y seco

Cinta adhesiva de rápida aplicación

Campos de aplicación: Para sellar juntas 
en tableros tipo OSB. Solapes de láminas

Particularidades:
Sin papel separador, cortable a mano, apli-
cación super rápida

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

6 cm 30 m 10 48

6 cm 30 m 20 24

7,5 cm 30 m 4 96

15 cm 30 m 2 56

Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

5 cm 15 m 12 56

5 cm 30 m 24 24

5 cm 30 m 12 56

pro clima                         

   RAPID CELLpro clima                                     

pro clima                                             
Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

6 cm 30 m 10 48

6 cm 30 m 20 24

Cinta Adhesiva universal para interiores 
y exteriores con soporte de tejido textil 
muy amoldable

Campos de aplicación interiores: Como 
TESCON VANA

Datos técnicos: Como TESCON VANA
el soporte in este caso es un film de PE 
perforado

Particularidades: Pegamento resistente al 
agua, sin protección a la intemperie 3 meses. 
Gran resistencia al calor, abierto a la difusión 
de vapor

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Nuevo : TESCON VANA
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Cinta adhesiva de doble cara

Campos de aplicación: Adhesiones pro-
tegidos de humedad de láminas bajo teja 
(UD), de fachadas (WA) como las de debajo 
del aislamiento (DA). Fijación de láminas en 
perfilería metálica.

Particularidades: Con aplicador DUPLEX 
Dispenser (para rollos de 20 ml) facil de 
aplicar. Desenrollar, apretar, cortar, todo en 
un mismo movimiento.

Datos técnicos:
Soporte: Lámina siliconada de PE
Separador: Lámina doblemente separada  
 de PE
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Color: Transparente
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Cinta Adhesiva universal para ángulos inte-
riores y exteriores

Campos de aplicación: Sellado de encuen-
tros en ángulo de elementos constructivos 
como tableros, ventanas, puertas, ventanas 
de cubierta de láminas de fachadas ect.

Particularidades: Capa de separación tra-
tada con silicona dividida en tres tiras 
(12I23I25 mm) separables independiente-
mente, pegamento resistente al agua, muy 
dilatable (puntualmente hasta 50%) perfec-
tamente moldeable, resistencia a la intem-
perie sin protección hasta 3 meses, calor 
resistente, abierto a la difusión de vapor

Datos técnicos:
Soporte: Lámina perforada de PE
Separador: Lámina doblemente separada  
 de PE
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Manipulación: Desde -10º C
Color: Azul marino
Intemperie:  3 meses
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

pro clima  
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Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

6 cm 30 m 5 98

Ancho rollo Largo rollo VE VE pro Palette 

2,5 cm 20 m 30 63

2,5 cm 80 m 10 75

   DUPLEXpro clima      
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Uniones estancas al aire definidas con pro clima 
Las cintas CONTEGA de pro clima crean un encuentro estanco al aire con elementos constructivos colin-
dantes claramente definido. Por ejemplo entre un muro todavía sin revocar o hormigón y láminas regulado-
ras de vapor y anticonvección. Tambien entre láminas y tableros, ventanas y puertas como penetraciones de 

Cinta de unión armada con malla y 
reguladora de vapor

Campos de aplicación: Unión de láminas y 
tableros a paredes y muros para revocar.

Particularidades: Una unión definida y segu-
ra de lámina pro clima a un muro que tiene 
que ser revocado. Asegura el traspaso a otros  
gremios.

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Datos técnicos:
Soporte: Tejido PET armado y  
 membrana funcional
Valor sd: 2,30 m
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Manipulación: Desde -10º C
Color: gris / azul
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

Cinta de unión con muro y revoque con 
características reguladoras de vapor

Campos de aplicación: Sellado de ventanas 
y puertas como cabios vistos y vigas en el 
encuentro con muros o hormigón colindante.

Particularidades: Encuentro conforme a RAL 
de puertas y ventanas a muros y revoques
 Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Datos técnicos:
Soporte: Tejido PET armado y  
 membrana funcional
Valor sd: 2,30 m
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Manipulación: Desde -10º C
Color: gris / azul
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima     CONTEGA PV

pro clima     CONTEGA FC

Ci
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Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

20 cm 15 m 4 30

Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palette 

8,5 cm 15 m 8 30

Cinta de doble capa de unión con muro y 
revoque con características reguladoras de 
vapor

Campos de aplicación: Sellado de ventanas 
y puertas como cabios vistos y vigas en el 
encuentro con muros o hormigón colindante.

Particularidades: Extra fino y flexible (solo 
0,3 mm). Se amolda perfectamente y se 
puede doblar en las esquinas. Encuentro con-
forme a RAL de puertas y ventanas a muros y 
revoques.

Datos técnicos:
Soporte:  Tejido PP con membrana  
 funcional de PP-Copolimero
Valor sd: 2,30 m
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 90º C
Manipulación: Desde -10º C
Color: gris / azul
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palet 

8,5 cm 30 m 8 30

12 cm 30 m 8 30

pro clima     CONTEGA SLNuevo: CONTEGA SL
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Cinta de caucho butilo de una cara
Para uniones entre tableros de fibra de made-
ra o tableros de madera y elementos colin-
dantes p.e. ventana de cubierta

Particularidades: Adhesión resistente a la 
humedad

Datos técnicos:
Soporte: Tejido de PP
Separador: Papel siliconado
Resist. Calor: desde -40ºC hasta 90º C
Manipulación: Desde +5º C hasta 35º C,  
 Noches sin heladas
Intemperie: 3 meses
Color: gris / azul
Almacenamien to: 24 meses, fresco y seco

pro clima                            BUDAX TOP
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Ancho rollo Largo rollo UE UE / Palette 

6 cm 20 m 5 60

7,5 cm 20 m 4 60

15 cm 20 m 2 60

Imprimación fondo sin disolvente
Para madera, tableros de fibra de madera, 
muros.

Particularidades: Penetración profunda, crea 
fondo consistente, secado rápido

Datos técnicos:
Material: Copolimero acrilico
Resist. Calor: A largo plazo hasta +85º C
Manipulación: Desde +5º C hasta +35º C,  
 Noches sin heladas
Almacenamiento: Proteger de heladas 
 24 meses, fresco y seco

   pro clima              TESCON PRIMER AC
Contenido Rendimiento UE UE / Palet 

0,75 l 3 m² 6 84

2,50 l 10 m² 4 40

Imprimación fondo sin disolvente
Para madera, tableros de fibra de madera, muros.

Particularidades: No hay que esperar el 
secado. Se pude colocar la cinta sobre la 
imprimación humeda.  Penetración  profunda,  
Compactación del fondo, sin disolventes, 
combinable con todas las cintas pro clima.

Datos técnicos:
Material: Copolimero acrilico
Resist. Calor: A largo plazo hasta +85º C
Manipulación: Desde -10º C hasta +45º C, 
Almacenamiento: Proteger de heladas 
 24 meses, fresco y seco

Contenido Rendimiento UE UE / Palet 

0,75 l 7,5 m² 6 84

1,00 l (Spenderflasche) 10 m² 6 60

2,50 l 25 m² 4 40

   pro clima   TESCON PRIMER RP

Fondo de adhesión para tableros de fibra - 
yeso o revoques de yeso

Particularidades: Penetración profunda, crea 
fondo consistente, secado rápido.
Compatible con todas las cintas pro clima

Aviso: El soporte ha de ser liso, seco, libre de 
polvo, grasa y silicona

Datos técnicos:
Material: Copolimero acrilico
Disolvente: Agua y alcohol etílico
Resist. Calor: -40° C hasta +90° C
Manipulación: Desde +5º C hasta +35º C, 
Almacenamiento:  ab -20° C
 24 Monate kühl und trocken

Inhalt Reichweite VE VE pro Palette Preis/Gebinde

0,75 l 7,5 m² 6 84 13,75 EUR

2,50 l 25 m² 4 40 41,50 EUR

Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de polvo, grasa y silicona

   pro clima   TESCON PRIMER GF

Nuevo TESCON PRIMER GF 

Nuevo : TESCON PRIMER RP
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Particularidades: Fabricado con material EPDM de primera calidad, 
óptimo para pasos de Cables y tubos duraderamente estancos y 
sellados. Colocación rápida. Cables y tubos pueden ser desplazados 
también posteriormente sin afectar negativamente al paso estanco.

Campos de aplicación: 
Pasacables para un cable único con diá-
metro desde 6 – 12 mm. 

Datos técnicos:
Material: UNI TAPE con EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         KAFLEX mono 
Medidas l x a formato de embalaje UE

14,5  x 14,5 cm Karton 5

14,5  x 14,5 cm Karton 30

Pa
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Campos de aplicación:  
Pasacables para dos cables con diámetros 
desde 6 – 12 mm. 

Datos técnicos:
Material: UNI TAPE con EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima        KAFLEX duo 

Campos de aplicación: 
Pasatubos para tubos y tubos corrogados. Para 
un tubo único de diámetro 15 mm – 30 mm

Datos técnicos:
Material: UNI TAPE con EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         ROFLEX 20 

Campos de aplicación: 
Pasacables multicable 16 perforaciones posibles 
para diámetros desde 6 – 12 mm.  (viene con 
plantilla y perforador)

Datos técnicos:
Material: UNI TAPE con EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         KAFLEX multi 

Nuevo : Pasacables para  
un máximo  de 16  

cables Kit completo 
con plantilla y perforador

Medidas l x a formato de embalaje UE

14,5  x 14,5 cm Karton 5

14,5  x 14,5 cm Karton 30

Medidas l x a formato de embalaje UE

14,5  x 14,5 cm Karton 5

14,5  x 14,5 cm Karton 30

Medidas l x a formato de embalaje UE

14  x 14 cm Karton 2

14  x 14 cm Karton 20
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Campos de aplicación: 
Pasatubos para un tubo único de diámetro 
50 mm – 90 mm

Datos técnicos:
Material: EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC   
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         ROFLEX 50 
Medidas l x a formato de embalaje UE

14  x 14 cm Karton 2

14  x 14 cm Karton 20

Campos de aplicación: 
Pasatubos para un tubo único de diámetro 
100 mm – 120 mm

Datos técnicos:
Material: EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC   
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         ROFLEX 100 
Medidas l x a formato de embalaje UE

20 x 20 cm Karton 2

20 x 20 cm Karton 20

Campos de aplicación:  
Pasatubos para un tubo único de diámetro 
120 mm – 170 mm

Datos técnicos:
Material: EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC  
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         ROFLEX 150 
Medidas l x a formato de embalaje UE

25  x 25 cm Karton 2

25  x 25 cm Karton 20

Campos de aplicación: 
Pasatubos para un tubo único de diámetro 
170 mm – 220 mm

Datos técnicos:
Material: EPDM
Resist. Calor: A largo plazo desde -40ºC   
 hasta 120º C
Manipulación Desde -10º C
Color: azul / negro
Almacenamiento: 24 meses, fresco y seco

pro clima         ROFLEX 200 
Medidas l x a formato de embalaje UE

30  x 30 cm Karton 2

30  x 30 cm Karton 20

Pa
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pro clima SOLITEX
Láminas bajo teja, bajo cubierta y fachadas ventiladas
 
· altamente abiertas a la difusión
· muy resistente al desgarre 
· a prueba de lluvia

Con membrana monolítica 
sin poros. Mejor calidad  
para una mejor protección.

La nueva generación de láminas bajo teja y bajo cubierta 
con membrana monolítica, sin poros
· Transporte activo de humedad a través de una membrana monolítica de TEEE
· Inteligente por su valor variable de Sd.
· Hermético contra lluvias torrenciales: Columna de agua 2�00 mm
· Muy alta resistencia al desgarre por clavos
· Insensibilidad a los conservantes de madera 
· Estabilidad térmica hasta 100º C

Las láminas bajo teja y bajo cubierta SOLITEX están formadas por 3 o 4 capas. Su membrana 
monolítica sin poros se encuentra de forma segura entre dos geotextiles robustos que garantizan 
su protección y la de la construcción. En caso de SOLITEX PLUS la estabilidad a desgarre es aún 
mayor por su malla de armadura en medio.

Las Laminas bajo teja y bajo cubierta SOLITEX  son de colocación sencilla. Las uniones se sellan 
rápidamente con las cintas adhesivas pro clima TESCON Nº 1 o DUPLEX y el adhesivo ORCON F. 
respectivamente en los encuentros con otros materiales. La SOLITEX UM connect dispone de una 
cinta adhesiva incorporada.
Se ruega consultar las indicaciones actuales de colocación pro clima.

Extremadamente estable al desgarre Técnica convencional con micro poros 
aumentado microscópicamente.
Estanqueidad relativa al agua.

Técnica SOLITEX con el mismo aumento 
Estanqueidad muy alta al agua
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Ancho rollo Largo rollo Superficie p. roll UE UE / Palet 

SOLITEX UD 1,50 m 50 m 75 m2 1 20

SOLITEX UD connect 1,50 m 50 m 75 m2 1 20

Lámina bajo teja y bajo cubierta for-
mada por 3 capas
Campos de aplicación: Como lámina 
bajo teja y bajo cubierta de difusión 
abierta por encima de entarimados de 
cubiertas y encima de tableros aislantes.
Particularidades: 

Gran resistencia a la abrasión.
Alta estanqueidad a las lluvias torren-
ciales
Alta estabilidad térmica 

Sello CE según DIN EN 13859-1

•
•

•

Datos técnicos:
Material: Textil de polipropileno  
 y membrana  
 monolítica de TEEE
Peso: 140 g/m²
Resist. Desgarre: 170 N/5cm
Resist. Desgarre por clavos: 120 N
Valor Sd: desde 0,20 m variable  
 según humedad
Hermeticidad al agua: Columna de agua  
 2500 mm 
 Aprobado W1
Cat. Combust.: E
Intemperie: 3 meses
Resist. Temp.: -40º C hasta + 100º C

Ancho rollo Largo rollo Superficie p. roll UE UE / Palet 

1,50 m 50 m 75 m2 1 20

pro clima     SOLITEX PLUS

Lámina bajo teja y bajo cubierta for-
mada por 4 capas
Campos de aplicación: Como lámina 
bajo teja y bajo cubierta de difusión 
abierta por encima de entarimados de 
cubiertas y encima de tableros aislantes.
Particularidades: 

Gran resistencia a la abrasión.
Alta estanqueidad a las lluvias torren-
ciales
Alta estabilidad térmica 
Alta resistencia a la rotura

 
Sello CE según DIN EN 13859-1

•
•

•
•

Datos técnicos:
Material: Textil de polipropileno  
 y membrana  
 monolítica de TEEE
Armadura: Malla de polipropileno
Peso: 170 g/m²
Resist. Desgarre: 350 N/5cm
Resist. Desgarre por clavos: 260 N
Valor Sd: 0,20 m variable según  
 humedad
Hermeticidad al agua: Columna de  
 agua 2500 mm
 Aprobado W1
Cat. Combust.: E
Intemperie: 3 meses
Resist. Temp.: -40º C hasta + 100º C

pro clima     SOLITEX UD
pro clima     SOLITEX UD connect

Ancho rollo Largo rollo Superficie p. roll UE UE / Palet 

SOLITEX MENTO 1,50 m 50 m 75 m2 1 30

pro clima     SOLITEX MENTO

Lámina bajo teja y bajo cubierta 
formada por 3 capas
Campos de aplicación: Como lámina 
bajo teja y bajo cubierta de difusión 
abierta por encima de entarimados 
de cubiertas y encima de tableros 
aislantes.
Particularidades: 

Gran resistencia a la abrasión.
Alta estanqueidad a las lluvias 
torrenciales
Alta estabilidad térmica 

Sello CE según DIN EN 13859-1

•
•

•

Datos técnicos:
Material: Textil de polipropileno  
 y membrana  
 monolítica de TEEE
Peso: 110 g/m²
Resist. Desgarre: 140 N/5cm
Resist. Desgarre por clavos: 100 N
Valor Sd: desde 0,20 m variable  
 según humedad
Hermeticidad al agua: Columna de agua  
 2500 mm
Cat. Combust.: E
Intemperie: 3 meses
Resist. Temp.: -40º C hasta + 100º C

Nuevo : SOLITEX MENTO
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Cierre de paredes exteriores con pro clima
Las laminas de pro clima que se caracterizan por  su  gran apertura  a  la difusión  de vapor  
pueden  colocarse directamente  encima  de la construcción de la pared sin temer una forma-
ción de condensación por debajo de ellas. Las laminas para paredes y fachadas pueden unirse 
con cintas y adhesivos como pro clima DUPLEX, TESCON y ORCON F. Por favor consulten los 
consejos de aplicación. 

Lámina para fachadas 

Campos de aplicación:  Como pro-
tección de la capa del aislamiento en 
fachadas cerradas y vetiladas, (p.e. perfil 
rombo) 

Particularidades: 
Protección de la construcción de la 
pared, gran resistencia al desgarre por 
clavos. Idóneo para fachadas ventiladas, 
distancia min. Hacia el revestimiento de 
la fachada 2 cm, hueco max. Entre tablas 
2 cm. El color negro determina un fondo 
oscuro.

Datos técnicos:
Material: Textil de polipropileno  
 y membrana  
 monolítica de TEEE 
Color: Negro
Peso: 100 g/m²
Resist. Desgarre: 140 N/5cm
Resist. Desgarre por clavos: 120 N
Valor Sd: 0,05 m 
Hermeticidad al agua: a prueba de lluvia 
 Aprobado W2
Cat. Combust.: E
Intemperie: 3 meses
Resist. Temp.: -40º C hasta + 100º C

pro clima      SOLITEX WA
Ancho rollo Largo rollo Superficie p. roll UE VE / Palet 

1,50 m 50 m 75 m² 1 20

3,00 m 50 m 150 m² 1 20

Ancho rollo Largo rollo Superficie p. roll UE UE / Palet 

1,40 m 25 m 35 m2 1 9

pro clima     SOLITEX UM connect

Lámina bajo cubierta formada  
por 4 capas con capa separadora
y cinta autoadhesiva de butilo

Campos de aplicación:  Como lámina bajo 
cubierta de difusión abierta por encima de 
entarimados de cubiertas por debajo de 
cubriciones metálicas.

Particularidades: 
Mejor protección acústica
Ventilación inferior de la chapa
Alta estabilidad térmica  

Sello CE según DIN EN 13859-1

•
•
•

Datos técnicos:
Material: Textil de polipropileno  
 y membrana  
 monolítica de TEEE
Plano de ventilación: Lana PP, 8 mm 
Peso: 500 g/m²
Resist. Desgarre: 170 N/5cm
Resist. Desgarre por clavos: 120 N
Valor Sd: 0,20 m variable según  
 humedad
Hermeticidad al agua: Columna de agua  
 2500 mm Aprobado W1
Cat. Combust.: E
Intemperie: 3 meses
Resist. Temp.: -40º C hasta + 100º C

Nuevo : Lámina bajo 
cubierta con plano 
separador en 3D
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El control de calidad WINCON es la comprobación real del 
plano de estanqueidad al aire, del sellado de uniones venta-
nas ect. hacia un posible flujo y convección.
Directamente después de haber finalizado el trabajo se puede 
detectar posibles desperfectos y repararlos en el momento.
Para la certificación de obra el protocolo WINCON demuestra 
el trabajo correctamente realizado y imposibilita responsabi-
lidades sobre defectos posteriormente ocasionados.
El aparato WINCON representa una solución idónea para el 
control de calidad y como demostración de un trabajo cor-
rectamente realizado.   

Compuesto por:  

Aparato de comprobación WINCON
Ventilador con marco. 810 x 810 mm
Conexión a corriente eléctrica: 230 V / 50 Hz / 4,35 A
Volumen de corriente de aire: max.11000 m³/h; 9600 m³/h con 50 Pa 
Equipamento: Manometro de diferencia, regulador de revoluciones,  
 cable eléctrico 5 m
Garantia: 2 años
  

Caja de transporte WINCON
Una caja robusta y practica para transportar y guardar adecuadamente el WINCON en 
obra, con asas y tapa desmontable.
Material: Tablero multicapa
Medidas: A/86 x A/42 x P/85 cm

Protocolos WINCON:  
Para la certificación de obra, 25 uds. Plantillas autocopiantes. 

Cinta adhesiva WINCON: Para realizar un sellado momentáneo para la prueba,  
 fácil de quitar después. 2 Rollos de 50 m de  
 largo y 50 mm de ancho.  
  

Detector de corrientes CH 216: 10 tubitos para visualizar flujos de aire, pera de goma,  
 4 tapas de cierre.
  
   
 

Prueba – WINCON
El aparato WINCON de comprobación de estanqueidad le posibilita al profesional comprobar  
su trabajo realizado y efectuar de este modo un control propio de calidad.

Kit pro clima WINCON   
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DISPENSADORES

Para pro clima RAPID CELL (rollo de 15 ml) Para el sellado de juntas 
de tableros de madera ect.
Desenrollar, apretar, pegar y cortar, todo en un movimiento de  
trabajo.

Para la colocación rápida de pro clima DUPLEX (rollo 20 ml)
Desenrollar, apretar, pegar y cortar, todo en un movimiento  
de trabajo.

Elemento práctico para apretar las cintas adhesivas, protege  
las manos.

pro clima RAPIDOLL Dispensador de cinta adhesiva

pro clima DUPLEX   Dispensador manual         

pro clima Pro clima PRESSFIX              

Fabricado con aceites y agentes disolventes naturales, quita restos de  
pegamento y cintas adhesivas como copolimeros acrilicos.
Muy eficiente, actúa en pocos minutos, olor agradable, diluir con agua  
si es preciso. También para quitar manchas de aceite, alquitrán o betún  
de zapatos.

pro clima GLUMEX disolvente natural
VE	3	DosenDISOLVENTE
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APLICADORES DE MASILLAS

Para la aplicación sencilla y sin esfuerzo de masillas de foliotubos. Con un mecanismo de 
palanca muy eficiente de rodamientos, destensa automáticamente.
Se ajusta a todos los tamaños de manos y ángulos. Un pistón de policarbonato asegura un 
control permanente de relleno.

Para la aplicación de foliotubos. Pistón de aluminio, robusto y fácil de limpiar.

Boquilla de doble salida de aluminio torneado. Acabado robusto, con rosca de aluminio. 
Para la aplicación de dos cordones al mismo tiempo p.e. en uniones en ángulo, suelo pared 
con DS+ y DA-S.

pro clima Pro clima  Aplicador de masillas Profi �00 F         

pro clima Aplicador de masillas  �00 F         

pro clima Boquilla doble DFK

Nuevo :  Pro clima  Aplica-
dor de masilla para 
profesionales de 
estanqueidad
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pro clima  FORMACIÓN PROFESIONAL
Si usted desea ampliar sus conocimientos de aplicación de Proclima, puede hacerlo en nuestros cursos 
de formación.

pro clima ONLINE
visite nuestra web: www.proclima.com

pro clima CONTACTO
Pedidos y servicio logìstico
Tel. 948 56 40 01
Fax. 948 56 42 30
e-mail biohaus@biohaus.es

pro clima REGIONAL
Su distribuidor màs cercano

pro clima LOGÍSTICA
Nuestra organización logística, y nuestro almacén 
regulador en Alsasua (Navarra), nos permite dar 
una respuesta rápida a sus pedidos.

pro clima HOTLINE TECNICA
Para cualquier duda que le pueda surgir, puede 
ponerse en contacto con nuestro servicio técnico 
de aplicación. 
Tel. 948 56 40 01
Fax. 948 56 42 30
e-mail biohaus@biohaus.es

Soporte técnico del equipo pro clima 
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El principio del aislamiento térmico

Fuge 1 mm

+20° C

–10° C

1 m

1 m

14 cm

El efecto de todos los aislantes térmicos se basa en la creación infini-
ta de células de aire, porque lo que realmente aísla es el aire, siempre 
y cuando se trate de aire compartimentado en múltiples espacios 
pequeños y de forma estanca.
¡Tanto en las plumas del pato, como en nuestro aislamiento de la 
vivienda!

Esta estanqueidad la conseguimos con las pantallas pro clima. Tras 
una fuerte apuesta por el I+D, pro clima ha conseguido unas láminas 
únicas en el mercado. Ellas son las que realmente hacen efectivo el 
aislamiento. Igual que un jersey de punto no nos calienta cuando 
corre el viento, ya que éste traspasa el tejido, en el momento que 
nos colocamos una tela que no deje pasar el aire, el jersey vuelve a 
calentarnos. Este efecto lo consigue pro clima, y además funciona 
como barrera reguladora de vapor, sumamente importante para con-
trolar su difusión y con ello las condensaciones.

Eliminación de pérdidas de calor
Un ejemplo: dada una superficie de aislamiento de 1 m2 y una capa 
aislante de 14 cm, una junta de 1 mm de
ancho ocasiona una pérdida de calor 4,8 veces mayor a través de 
esta junta que a través de la superficie total de aislamiento (en un 
clima normal y con una diferencia reducida de presión de aire). La 
consecuencia? El valor-U calculado para la construcción no concu-
erda.

Condiciones límites: 
Temperatura interior: +20° C
Temperatura exterior: -10° C 
Diferencia de presión: 20 Pa (= fuerza del viento 2-3)
(Medición: Instituto alemán para física de construcción, Stuttgart, 
Fuente: DBZ 12/98, páginas 1639 sq.)

Por	ello	el	material	aislante	debe	de	estar	cerrado	por	dentro	y	por	
fuera	para	un	funcionamiento	correcto:
Exteriormente	p.e.	con	una	lámina	de	difusión	abierta	bajo	teja,	bajo	
cubierta	o	de	fachada.
Estas	láminas		evitan		que		el	aire	frío		del	exterior	pueda	atravesar	el	
material	aislante	y	lo	protegen	de	la		humedad	externa.
Interiormente	con	una	lámina	reguladora	de	vapor	y	anticonvección.
Estas	láminas	evitan	la	penetración	de	aire	húmedo	de	la	vivienda	a	la	
capa	aislante	y	con	ello	la	formación	de	condensaciones	y	moho.
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