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con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que su aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro 

control, la Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, por el mal uso, manejo  inadecuado, diluciones mezclas 
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DESCRIPCION: 

 

  Sistema impermeable prefabricado en forma de bandas  delgadas de gran adhesividad, 
elasticidad y excelente resistencia mecánica,  elaboradas a base de asfalto  modificado con una 
alta concentración de modificante SBS (estireno-butadieno –estireno), una membrana  de 
refuerzo intermedia de fibra de vidrio, acabado protector  y reflectivo de aluminio en su parte 
superior y un polietileno desprendible en la inferior, mismo  que al  retirar, permite la adhesión 
de estas bandas sobre superficies metálicas, acrílicas o de mampostería,  previamente 
imprimadas con AQUAPRIMER. Idóneas para colocar en traslapes y anclaje de laminas , así con 
en goterones y canales de desagüe de  naves industriales.  
 
PRESENTACION: 
 
 rollos de 0.10 x 5 mt.  y 0.15 x 10 mt. 
 
RENDIMIENTO: 
 
5 y 10 metros lineales respectivamente. 
 
USOS: 
 
Para el sellado de uniones de lamina metálica, de policarbonato o acrílica, tornillería de anclaje 
de la misma, traslapes de canalones, bajantes pluviales metálicas y uniones de lamina con 
mampostería. También ofrece una excelente opción para el sellado de traslapes de lamina de 
cajas de camiones de carga o cajas secas de tráiler así como techos metálicos de autobuses. 
Igualmente puede utilizarse para hacer parches sobre colchoneta de fibra de vidrio recubierta 
con foil de aluminio, donde este ultimo se haya deteriorado. 
 
APLICACIÓN: 
 
La superficie a sellar debe estar limpia, libre de grasas, polvo, basura o cualquier otro 
recubrimiento deteriorado o intemperizado. De preferencia, en caso de que haya oxidación, 
deberá retirarse el oxido con carda –pulidora , con lija o con cepillo de alambre, una vez limpia 
la superficie, deberá aplicarse una mano de AQUAPRIMER, primario asfaltico base solvente, 
para asegurar la correcta adhesión de la CINTA al sustrato. Una vez que el primario haya secado, 
podrá iniciarse con la instalación de las bandas. 


