HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Flexitape Heavy
REFUERZO LOCALIZADO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Refuerzo tejido de poliamida para su uso combinado
con los revestimientos Sikalastic®, el cual, a diferecia
de las mallas convencionales, es realmente capaz de
estirarse con la membrana para adaptarse a los movimientos térmicos y estructurales.

USOS
▪ Refuerzo localizado para sistemas Sikalastic® utilizados sobre juntas o grietas susceptibles de movimiento y para salvar huecos entre soportes.

▪ Refuerzo localizado utilizado en la construcción de
juntas de dilatación
▪ Para proyectos de obra nueva y rehabilitación

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
▪
▪

Aplicación fácil y rápida
Sigue los contornos de la superficie y es fácil de
ajustar a detalles complicados
▪ Mejorar las propiedades de puenteo de fisuras del
sistema
▪ Mejorar las propiedades mecánicas del sistema

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química

Tejido de poliamida

Presentación

Ancho del rollo
75 mm
150 mm

Apariencia / Color

Blanco

Conservación

EL producto no caduca si esta almacenado correctamente

Condiciones de Almacenamiento

El producto debe almacenarse correctamente en su embalaje original, sin
abrir y sin daños, plano y sin arrugas, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE
El soporte debe ser sólido, con suficiente resistencia,
limpio, seco y libre de suciedad, aceite, grasa y otros
contaminantes. Dependiendo del material, el soporte
debe imprimarse o limpiarse mecánicamente. Puede
ser necesario nivelar la superficie. Los soportes adecuados son: hormigón, fieltros y revestimientos bitu-
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Largo del rollo
50 m
50 m

minosos, metal, ladrillos, cemento de amianto, baldosas de cerámica, sustratos de madera.
Para obtener información detallada sobre la preparación del soporte y la tabla de imprimación, consulte el
Método de Ejecución del sistema de Membrana Aplicada en Líquido correspondiente.
APLICACIÓN

Donde sea necesario, se cortarán los materiales con un
cuchillo o con unas tijeras. Aplique una capa continua
de revestimiento Sikalastic® según sea necesario, de
aproximadamente un 33% más ancho que la cinta y
mientras está todavía fresco, coloque Sika® Flexitape
Heavy sobre la membrana húmeda mediante presionando ligeramente con un cepillo cargado, y aplicando más material hasta que la cinta quede tapada. Deje
que seque antes de aplicar las siguientes capas. Embeba la Sika® Flexitape Heavy sobre la membrana húmeda sin tensiones y sin estirarla. Coloque la cinta de la
forma más natural posible, directamente del rollo, con
la cara interior hacia arriba para evitar que se curve el
borde.
Para información detallada de la aplicación por favor,
refiérase al Método de Ejecución de Membranas de
Aplicación Líquida correspondiente.

LIMITACIONES
Las limitaciones son las de las hojas de datos de producto de la membrana líquida Sikalastic® a utilizar. Por
favor consulte la HDP correspondiente

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la
Hoja de Datos de Producto local para la descripción
exacta de los campos de aplicación.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH
Este producto es un artículo tal y como se define en el
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).
No contiene ninguna sustancia destinada a ser liberada del artículo en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una ficha de
datos de seguridad con arreglo al artículo 31 del mismo Reglamento para introducir el producto en el mercado, transportarlo o utilizarlo. Para un uso seguro, siga las instrucciones de la hoja de datos del producto.
Según nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene SVHC (sustancias altamente preocupantes) como las enumeradas en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de candidatos publicada por
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en concentraciones superiores al 0,1 % (p/p).

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil
y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación
son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se
reserva el derecho de modificar las propiedades de sus
productos. Se reservan los derechos de propiedad de
terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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