HOJA DE DATOS TECNICOS

PRESTO® TAPA GOTERAS

HDT-165

Presto Tapa Goteras
®

impermeabilizante en rollo
línea impermeabilización
Descripción

Actualización: Oct/2012

Presto® Tapa Goteras es una membrana en rollo formada de dos compuestos: un adhesivo
butílico y un foil superior de aluminio reforzado con una película poliéster. Esto constituye un fuerte
autoadherible a prueba de agua muy fácil de aplicar en frío.

Materiales
Excelente sobre asfalto, ladrillo, cemento, concreto, metales, plásticos, madera, ladrillo de azotea,
teja, materiales aislantes, piedra, vidrio y los elementos comunes de la construcción.
Usos y aplicaciones
Para sellar hermética y permanentemente domos, uniones de lámina-lámina, lamina-muro, murovidrio, bajantes y canales, goteras en techos, aislamiento térmico de tuberías, tanques, juntas en
cabinas. Excelente como barrera de vapor.
Ventajas







Soluciona problemas de filtraciones al instante
Ideal para mantenimiento y acabados
Adhiere sobre la mayoría de las superficies
Aplicación en frío
Ahorra más del 50% de tiempo de trabajo
Resistente a los rayos UV

Especificaciones
Adhesivo
Soporte
Liner
Espesor (sin liner)
Resistencia a la tracción
Resistencia a al pelado
Temperatura de servicio
Temperatura de aplicación
Resistencia a rayos UV

Butílico
Aluminio reforzado
Silicón pelable
0.7 mm
4 N/cm
3N
-30 a 85°C
5 a 80°C
Excelente
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Precauciones
Asegúrese de que los sustratos están secos y libres de polvo, partículas sueltas y otros
contaminantes. Para superficies porosas o formadoras de polvo se recomienda utilizar un
impermeabilizante asfáltico base agua como primer por medio de rodillo o cepillo a un rango de 0.2
a 0.5 l/m2. Evitar el contacto con la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Instrucciones
1. Asegúrese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y
pegue a la banda en el lugar seleccionado.
2. Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas
para prevenir la formación de burbujas de aire.
3. Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación. Se recomienda una presión
entre 5 y 15 g/cm2.
4. En las operaciones de conexión entre dos cintas, respetar una longitud de recubrimiento de
5 cm.
Almacenamiento y vida de anaquel
5 años en lugar fresco y seco.
Presentación
Rollo de 1 m. x 5 cm.
Rollo de 1 m. x 10 cm.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea impermeabilización
-Impermeabilizante Presto Termic®

Aprende más en

-Presto Flex® PU-25

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Presto® Band

Síguenos en

www.ipresto.net
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