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Sarnareglet

Descripción

Usos

Sarnareglet, es un accesorio metálico de uso rudo para acabados y remates.
Sarnareglet se produce con aluminio extruído 6063T5 y viene preparado con barrenos
a cada 20 cm (8 plg) para fijarlo a paredes o pretiles. Los barrenos están
simétricamente espaciados de los extremos y son alargados para permitir la expansión
y contracción térmica. Sarnareglet es un perfil de 57 mm de ancho y de 3.04 m de
longitud. Su espesor es de 2.5 a 3 mm y cada perfil de 3.04 m pesa 1.4 kg.

Se utiliza como componente clave en ciertos detalles de remates en muros y pretiles en
los sistemas de impermeabilización y de cubiertas Sika Sarnafil.
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Caracteristicas

Presentación Los perfiles Sarnareglet se suministran en un tubo de cartón sellado, con un peso
aproximado de 23 kg. Cada tubo de cartón contiene 15 perfiles que alcanzan para 45.7
metros lineales. Cada tubo contiene además 15 placas de traslape.

Sarnareglet tiene un diseño único que optimiza el desempeño del sellador de calafateo
y la acción en los puntos críticos de fijación. Incorpora una ceja en su forma extruída
que ayuda a dar un soporte completo al sellador y a la vez define que la cantidad y
forma del sello aplicado sean óptimos. Sarnareglet tiene unas costillas de refuerzo
diseñadas para fijar la membrana Sarnafil o los remates de Sarnaclad en su lugar, y
para incrementar la rigidez entre puntos de fijación. Adicioanlmente se manejan
accesorios prefabricados suplementarios como placas para acoplar las uniones entre
Sarnabars y esquineros presoldados a 90° de Sarnareglet, internos y externos.

Aplicación Primero debe aplicarse una cama de sellador pasivo a la pared o al pretil, de acuerdo a
los dibujos de detalles de Sika Sarnafil. Después debe instalarse la membrana de
detalle o el Sarnaclad. Posicione el Sarnareglet sobre la pared o el pretil, nivélelo y
fíjelo sobre el borde del remate, para asegurar que éste no se mueva de su lugar.
Aplique el sellador Sikaflex AT sobre la ceja prediseñada del Sarnareglet por medio de
calafateo y alise el acabado.

Garantía Por tratarse de un accesorio provisto por Sika Sarnafil, Sarnareglet queda incluido en
los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del Propietario.

Soporte técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de .Sarnareglet

Disponibilidad Sarnareglet se encuentra disponible directamente con losAplicadoresAutorizados
Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o de impermeabilización
Sika Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina regional Sika Sarnafil o visite
nuestra página web.

Mantenimiento Sarnareglet no requiere mantenimiento (el sellador de poliuretano colocado sí requiere
de mantenimientos periódicos).
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Información
Adicional

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones
técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

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. Válida para su implementación siempre y cuando los
productos 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 el(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 substratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte
Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de 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.
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