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FIELTRO DE ASFALTO SIMPLE N.º 15  
 

Este producto consta de un protector flexible de fibra de celulosa de alta resistencia que se ha impregnado con 
betún a prueba de agua de primera calidad. El Fieltro de Asfalto Simple N.º 15 de IKO, empleado 
específicamente como capa inferior de recubrimiento de techado residencial, cumple o supera las características 
de composición y rendimiento de ASTM D4869 para materiales Tipo I, CSA A123.3 para materiales Tipo 2 y 
CGSB CAN2-51.32-M. Los productos para techado de IKO se fabrican y diseñan teniendo en cuenta la 
responsabilidad medioambiental y la sostenibilidad, incorporan componentes reciclados de calidad siempre que 
es posible, se producen en instalaciones que cumplen con las regulaciones medioambientales más rigurosas del 
gobierno, y, por lo tanto, pueden formar parte de cualquier proyecto de construcción ecológico. 
 
 

CARACTERÍSTICA UNIDADES VALOR 
NOMINAL 

MÉTODO DE 
PRUEBA 

LÍMITES 
ESTÁNDAR 

CANTIDAD POR PALETA: - 25 - N/D 

TAMAÑO DE PALETA: cm (pulg.) 
102 x 102 

(40 x 40) 
- - 

LONGITUD: m (pies) 44 (144) - ± 0.1% 

ANCHO: mm (pulg.) 914 (36) - ± 3 (1/8) 

LÍNEAS*: mm (pulg.) 
51 (2) 

216 (8 1/2) 
432 (17) 

- ± 6 (1/4) 

SATURACIÓN: % APROBADO ASTM D228 MÍN.: 100 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN  MD: 
                                                                   XD: 

kN/m (lbf/pulg.) 
kN/m (lbf/pulg.) APROBADO ASTM D146 MÍN.: 5.25 (30) 

MÍN.: 2.63 (15) 

PERMEABILIDAD: ng/(Pa•s•m2) 
(grano/(pies2•h•inHg)) APROBADO ASTM E96, 

PROC. A 
MÍN.: 170 (3) 

MÁX.: 1400 (24) 

PERMEABILIDAD 
(DESPUÉS DEL DESGASTE 
ACUMULADO): 

 
ng/(Pa•s•m2) 

(grano/(pies2•h•inHg)) 

 
APROBADO 

 
ASTM E96, 
PROC. A 

 
MÁX.: 2900 (51) 

PRUEBA DE TRANSMISIÓN DE 
AGUA EN ESTADO LÍQUIDO: - APROBADO ASTM D4869 APROBADO 

 
 

 
 
La información en esta hoja de Datos técnicos se basa en los datos considerados verdaderos y precisos, según los análisis 
de laboratorio y las medidas de fabricación, y se ofrece solamente con fines de consideración, investigación y verificación por 
parte del usuario. Ninguna parte del presente documento representa una garantía de la que el fabricante se pueda considerar 
legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna responsabilidad de una interpretación errónea o suposición que el 
lector pueda formular. 

 


