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Sarnafil®PVC Disk

Sarnafil® PVC Disk

Descripción

Propiedades

Sarnafil®PVC Disk, está hecha de PVC con una arandela de acero reforzado en el
centro. Se utiliza en fijaciones verticales de membranas de PVC.
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Sarnafil®PVC Disk es compatible con membranas de PVC. La arandela de acero
reforzado en el centro le proporciona suficiente resistencia al impacto para su
colocación mediante pistola de percusión.

Material PVC Sarnafil, arandela de acero de 1.9mm de espesor y 19.6mm
de diámetro

Color Gris
Dimensiones Diámetro: 100mm; altura: 6mm; espesor: 2mm,

Diámetro de orificio: 4mm

Sarnafil®PVC Disk

Usos/Aplicación Sarnafil®PVC Disk se utiliza en trabajos de ingeniería civil tales como túneles y
cimentaciones, donde se requieren fijaciones verticales de membranas de PVC. Clave
los PVC Disk a la pared de cimentación o a la estructura de soporte excavada (pared
continua); utilice los PVC Disk como puntos de sujeción para termofusionar la
membrana Sarnafil de manera vertical.

Presentación Caja con 500 piezas
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Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470
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www.pretensur.com
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Nota legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de
Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente
almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las
recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s)
aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no
exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad
deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras
condiciones generales vigentes de venta y suministro.


