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Identificación no. 153812
Sarnafil Metal Sheet®

Sarnafil Metal Sheet®

Hoja metálica recubierta con membrana de PVC

Descripción

Usos

Sarnafil Metal Sheet, es una hoja metálica recubierta con membrana Sarnafil por
una cara para hacerla termofusionable.

® ®

Usos típicos de la hoja metálica Sarnafil Metal Sheet:
Como botaguas, tapajuntas o perfiles en acabados y detalles.
Puede ser fijado mecánicamente sobre diferentes substratos, tales como concreto,
cubiertas metálicas y otros. Las fijaciones pueden cubrirse rápidamente ya que la

membrana es fácilmente termofusionable al .
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Sarnafil Metal Sheet®
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Sarnafil Metal Sheet®

Caracteristicas

Es una hoja durable y se le puede dar forma fácilmente, adaptándola a diferentes
perfiles para proporcionar soluciones de detalle avanzadas para los sistemas de
cubiertas Sika Sarnafil . La termofusión de las membranas de cubiertas Sika
Sarnafil a las hojas metálicas Sarnafil Metal Sheet, asegura la hermeticidad en la
Unión.
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Largo

Ancho

Espesor

2.0 m

1.0 m

Hoja metálica inoxidable de 0.6 mm de espesor con una membrana Sarnafil de 1.2
mm de espesor adherida por una cara, para hacerla fácilmente termofusionable.

Datos del producto

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la
experiencia de Sika Mexicana de 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. En todo caso referirse siempre a la última versión
vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Nota legal
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