
Hannoband®-3E
Cinta multifunción adaptable a la humedad para  

el sellado de juntas en ventanas y puertas

Con membrana adaptable 

a la humedad



Una sola cinta para sellar toda la junta de  
la ventana, ¿qué puede haber más sencillo?
La cinta 3E de sellado de juntas precomprimida e 
impregnada se ha convertido en el producto sellante 
universal para juntas de ventanas desde su lanza-
miento hace diez años. Su espuma blanda de poliu-
retano se expande en la junta de la ventana y la sella 
de forma duradera. Los movimientos del material de 
construcción se absorben incluso después de varios 
años.

Con un mínimo de dos membranas funcionales, esta 
cinta de diseño innovador crea una barrera por el 
lateral con la carga de difusión, ya sea en el interior o 
en el exterior.

El renombrado instituto de pruebas MPA Bau de 
Hanóver ha demostrado que las membranas de alto 
rendimiento HANNO se adaptan a la humedad. Por 
el lado más húmedo, Hannoband®-3E es más estanco 
a la difusión que por el lado más seco. De este modo 
puede escapar la humedad. Este principio es aplica-
ble a la típica situación en invierno, tal como exige el 
requisito RAL «más estanco por el interior», así como 
durante el verano con difusión inversa cuando hace 
calor fuera y fresco dentro. La junta se puede mante-
ner seca todo el año.

Mediante el uso de Hannoband®-3E, la junta de la 
ventana es estanca a la lluvia en el exterior, estanca al 
aire por el interior y, en el centro, ofrece un elevado 

Para sellar de forma sencilla, rápida y fiable juntas de puertas y ventanas independiente-
mente del tiempo, las cintas multifunción todo-en-uno de HANNO son la opción ideal.  
Sus membranas variables según la humedad permiten que las juntas se mantengan  
secas todo el año.

Hannoband®-3E

aislamiento térmico y acústico debido a su estanquei-
dad al aire.

Instalación rápida y sencilla durante
todas las estaciones
La instalación de Hannoband®-3E es muy simple, 
rápida y sencilla: las únicas herramientas que nece-
sita son unas tijeras o un cuchillo afilado y una regla  
o cinta métrica.

Primero, mida la anchura de la junta y elija las dimen-
siones adecuadas de la cinta basándose en la tabla 
incluida. Corte y descarte los primeros 2 cm de la 
cinta comprimida antes de colocar el lado adhesivo 
de la cinta sobre el perfil de la ventana limpio. Siga 
las instrucciones de instalación incluidas en todas las 
cajas. Es necesario haber limpiado superficialmente y 
alisado el lado de la junta que da a la pared. Después, 
coloque Hannoband®-3E en la abertura de la ventana 
y fíjela con sujeciones adecuadas. ¡Ya está!

No hay que esperar a que se seque ni se requiere 
ningún otro paso para sellar la junta.

Principio de adaptación a la humedad 
(Las membranas integradas regulan el comportamiento  
de difusión)

Principio de absorción del sonido  
(Membranas extremadamente estancas al aire  
= excelente absorción del sonido)

Exterior caliente o frío Exterior
(mayor nivel de sonido)

Interior fresco o caliente Interior
(nivel de sonido reducido)



Ventajas
  Ahorro significativo del tiempo de instalación y, 
por tanto, de los costes laborales
  «A prueba de torpes», porque la cinta no tiene un 
lado interior o exterior específico.
  Instalación independiente de las condiciones 
atmosféricas
  Fácil manejo: solo se necesitan una o dos cintas 
para sellar las juntas
  Para los tipos de construcción multicapa, se 
necesita una cinta
  Hannoband®-BG1 adicional para sellar la junta  
de la ventana en el exterior
  Los movimientos del edificio no despegan los 
bordes
  Sostenible gracias a sus emisiones 
extremadamente bajas

Rendimiento convincente a la hora de  
mantener las juntas secas
  Las juntas de las ventanas se pueden mantener 
secas todo el año
  Cumple las directivas de eficiencia energética
  Protege de manera duradera la junta de conexión 
contra las tensiones de carga del interior y el 
exterior
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Especificaciones:

Hannoband®-3E BG1
  Grupo de esfuerzo BG1/BG-R  

(DIN 18542:2009)
  Resistente a la radiación UV/solar para 

aplicaciones expuestas
   Amplia gama de sellado de juntas en  

función del tipo de construcción
   Acción estanca a la lluvia conforme a  

EN 1027 > 1050 Pa
  Efecto extremadamente estanco al aire 

de an < 0,05 m³/(h·m·(daPa)2/3) a 50 Pa
  Índice de insonorización RST,W 58 dB  

(sin enlucido)
  Conductividad térmica λ ≤ 0,0428 W/m·K
  Clase contra fuego B1 (DIN 4102)
  Emisiones extremadamente bajas  

(EMICODE EC1Plus)

Hannoband®-3E
  Grupo de esfuerzo BG2/BG-R 

(DIN 18542:2009)
  Para aplicaciones ocultas
  Acción estanca a la lluvia conforme a  

EN 1027 > 1050 Pa
  Estanco al aire an < 0,1 m³/(h·m·(daPa)2/3)
  Índice de insonorización RST,W 58 dB  

(sin enlucido)
  Conductividad térmica λ ≤ 0,0428 W/m·K
  Clase contra fuego E (DIN EN 13501)
  Emisiones extremadamente bajas  

(EMICODE EC1Plus)

Más información sobre el producto:  
Datos técnicos, textos para licitaciones y
vídeos de instalación (https://bit.ly/2JWiIrt)

Revelado de junta Diseño de pared multicapa

Hannoband®-3E BG1

Hannoband®-3E BG1
Hannoband®-BG1

Hanno®-DUO Easy+ 240 
o FI Easy
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Alemania
Hanno Werk GmbH & Co. KG 
Hanno-Ring 3  –  5  
30880 Laatzen 
Alemania
Teléfono: +49 5102 7000-0 
Fax: +49 5102 7000-102 
info@hanno.com 
www.hanno.com

Austria
Hanno-Werk GmbH & Co. KG 
Industriestraße 24 
2325 Himberg bei Wien 
Austria
Teléfono: +43 2235 86227-0 
Fax: +43 2235 86020 
hanno@hanno.at 
www.hanno.at

Suiza
Hanno (Schweiz) AG 
Gewerbestraße 10 
4450 Sissach 
Suiza
Teléfono: +41 619 7386-02 
Fax: +41 619 7386-03 
info@hanno.ch 
www.hanno.ch

España (excepto Cataluña) 
y Portugal
Lavaal Iberica – ptA 
Plataforma Logística Zaragoza – PLAZA 
Calle Pertusa, 5 naves 1–3 
50.197 – Zaragoza (ESPAÑA)
Teléfono: +34 976 529 044 
Fax: +34 976 527 525 
info@lavaaliberica.com 
www.lavaaliberica.com

España  
(Cataluña)
R. Meyer SL 
Llull 70-72, 3º-3ª 
C.P.: 08005 Barcelona
Teléfono: +34 93 301 05 25 
Fax: +34 93 412 05 76 
info@rmeyersl.com 
www.rmeyersl.com

Talentos ocultos

Esta información de producto proporciona asesoramiento no vinculante, sin otorgar ninguna garantía. De nuestra información se puede 
derivar la afirmación legalmente no vinculante de ciertas propiedades o idoneidad para un uso en particular. Las notas de procesamiento 
incluidas se deben adaptar a la situación pertinente. El instalador está obligado a comprobar la idoneidad y las posibilidades de instala-
ción en pruebas independientes, para prevenir fallos, por los que no aceptaremos ninguna responsabilidad. Nos reservamos el derecho 
a realizar modificaciones técnicas.

www.hanno.com

HANNO – El especialista en sellado de juntas y aislamiento acústico
Hanno Werk GmbH & Co. KG, con sede en Laatzen, cerca de Hanóver, Alemania, centra sus competencias en el 
sellado de juntas de construcción y sellado industrial, el aislamiento acústico técnico para la industria del automóvil 
y la ingeniería mecánica y en la mejora de las condiciones acústicas de las estancias, así como en la insonorización. 
La cartera de productos incluye la conocida y probada Hannoband®, para sellar juntas de ventanas y fachadas, 
piezas de estampado industrial de alta efectividad y baldosas acústicas efectivas para  la acústica de interiores,  
así como soluciones especializadas para sellar pasos de cables en salas de servidores.

Miembro del GRUPO HANNO-VITO 
Este grupo empresarial de mediano tamaño incluye las empresas legalmente independientes y de proyección 
internacional HANNO Germany, HANNO Austria y VITO Irmen Germany. Sus capacidades de producción y gamas 
de productos individuales combinan nuestras competencias centrales de impregnación y aislamiento acústico, 
tecnología autoadhesiva, extrusión y producción de poliuretano y productos sellantes. Podemos aprovechar las 
sinergias en colaboraciones específicas para nuestros clientes. Si desea más detalles, consulte www.hanno.at  
y www.vito-irmen.de.

Certified QM System


