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 FICHA TÉCNICA 
  Protecto Super Stick Building Tape™ 

    Cinta intermitente de  ventanas y puertas 
 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Propiedades  Método de prueba  Resultados de la prueba 

Color  Aluminio, Plata 
Espesor  11 mil 
Efectos ambientales en la 
distorsión de peeling/calor 

AAMA 711 Pasar 

Meteorización acelerada ASTM D750-68 Weather-O-Meter, 3000 horas - No se 
observan cambios 

Sellabilidad relacionada con la 
penetración de clavos y grapas 

ASTM D1970 
Sección 7.9 

Pasar 

Migración de plastificantes ASTM C772-74 Sin sangrado ni manchas de contacto 
Flexibilidad de temperatura fría ASTM C765-73 Pasa 
Resistencia a tensión @ Break MD ASTM D882 22.000 psi 
Resistencia a tensión @ Break TD ASTM D882 34.000 psi 
Resistencia a tensión MD ASTM D882 44 lb. /in ancho 
Resistencia a tensión TD ASTM D882 43 lb. /in ancho 
Rotura de membrana MD ASTM D1922 1.015 gramos 
Rotura de membrana TD ASTM D1922 1.355 gramos 
Alargamiento en el descanso  100% mínimo 
Resistencia a la perforación ASTM E154 47 libras. 
Resistencia al agua NORMA ASTM D1056 Vacío - .5% max 
Transmisión de  vapor de agua ASTM E96 

Método E 
.012 Permanentes 

Adhesión a la madera 
contrachapada 

ASTM D903 3,5 veces 

Temperatura de Servicio de Material 
instalado o en funcionamiento 

 -45ºF/-42ºC a 300°F/148.9°C 

Temperatura de instalación  -20ºF/-28ºC a 125°F/51.6°C* 
Solubilidad al agua  Insoluble 

 
 

Producto disponible en los siguientes tamaños 
 
 Ancho del rollo: 3", 4", 6", 9", 12" (pulgadas) 
 Longitud del rollo: 75' (pies) 

 
DESCRIPCIÓN 
Protecto Super Stick Building Tape es una cinta™ intermitente para ventanas y puertas  de alto 
rendimiento diseñada para aplicarse  hasta temperaturas de  -20 ° F (-28 ° C) sin el uso de  imprimación 
o  sujetadores mecánicos en la  mayoría de los sustratos.  

 
FUNCIONES 

- Califica para dejarse expuesto al medio ambiente por un período de 120 días  
- Sistema totalmente adherido  
- No se necesita imprimación 
- Sellabilidad relacionada con la penetración de clavos y grapas  
- Se puede aplicar a superficies húmedas  
- Cumple o excede los requisitos de AAMA 711-13  
- Sin COV, HFCC ni CFC 
- Compatible y se adherirá a la mayoría de las superficies de construcción¹ 
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- Forma una barrera de aire/vapor² 
USOS 
Utilizado como un completo intermitente autoadherido impermeable para instalaciones de 
ventanas y puertas. Para uso en la mayoría de los tipos de ventanas y puertas de madera, 
revestimiento de madera, aluminio, fibra de vidrio y vinilo Juntas de sellado en 
revestimiento exterior 

 
LIMITACIONES 
No se recomienda su uso en sustratos con agua estancada o superficies visiblemente mojadas, 
superficies sucias, superficies irregulares, superficies con humedad congelada o contaminadas con 
sustancias extrañas como polvo, barro, lodo, fango, agentes desmoldeantes, grasa, aceite o disolventes.  

 
No se recomienda su uso cuando está en contacto directo con membranas para techos tipo PVC.  No 
se recomienda aplicar sobre selladores húmedos, todos los selladores deben estar completamente 
curados antes de la aplicación. 

 
No lo use en aplicaciones de techado donde Super Stick se deja expuesto indefinidamente o podría ser 
un peligro de deslizamiento. La superficie de Super Stick no es antideslizante. 

 
* Nota: Protecto Super Stick Building Tape se puede aplicar en climas extremos de frío / calor; sin 
embargo, debido a razones de salud y seguridad de vida, Protecto Wrap Company no recomienda 
aplicar cintas en temperaturas bajo de 0ºF (-17ºC) o en temperaturas que superan 125 °F (51.6°C). 

 
VIDA ÚTIL DEL MATERIAL  
Protecto Super Stick Building Tape mantiene una adhesión inicial óptima a los sustratos cuando se 
utiliza en un plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de fabricación. 

 
ALMACENAMIENTO 
El área de almacenamiento debe permanecer seca y fuera de la luz solar directa. No retire los  
materiales de la envoturea del fabricante originales hasta que estén listos para su uso. No  
cargue/almacene paletas en un método de doble pila. 

 
PREPARACIÓN 
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de cualquier material extraño.  La superficie 
debe estar libre de huecos, bordes afilados y protuberancias (deberán eliminarse los bordes afilados y 
las protuberancias). Las superficies no deben tener huecos, áreas dañadas o sin soporte. Repare todas 
las superficies antes de la instalación. 

 
Es posible que sea necesario limpiar y/o lijar las superficies metálicas para lograr una adherencia óptima. 
 
Protecto Wrap Company recomienda probar la adhesión de los sustratos antes de la aplicación 
completa.  Ver Carta Técnica Adhesión a Sustratos. 

 
APLICACIÓN 
Aplique la primera pieza de Super Stick Building Tape en el alféizar de la abertura sin terminación; el 
Super Stick Building Tape debe superponerse a la envoltura de la casa o al papel de construcción en el 
alféizar de ventana. Ruede firmemente en su lugar usando un rodillo de mano (rodillo en J, rodillo  
laminado) para suavizar cualquier arruga, burbuja de aire o pliegue que permita que el agua migre detrás 
de la membrana. Coloque la ventana en la abertura aproximada y sujete las instrucciones del fabricante 
de la ventana. Aplique piezas verticales de Super Stick Building Tape sobre la brida de clavo  a los 
lados del marco de la ventana  y directamente sobre el revestimiento exterior, ruede firmemente en su 
lugar usando un rodillo de mano para  suavizar cualquier arruga, burbuja de aire o pliegues, aplique la 
pieza final de Super Stick Building Tape sobre el la brida de clavos superior y la superposición de las 
piezas laterales verticales que se adhieren directamente al revestimiento exterior, rueden firmemente en 
su lugar con un rodillo  "J" o  un rodillo de mano para suavizar  cualquier arruga, burbuja de aire o 
pliegues. Aplique papel de envoltura de casa o de construcción sobre la Super Stick Building Tape a los 
lados y la cabeza de la ventana. Use cinta de envoltura para el hogar o equivalente para sellar la 
envoltura para edificios al lado exterior del Super Stick Building Tape. 

1 Cuando se aplica a productos de yeso exterior (es decir, Dens Glass Gold ®) no se necesita 
imprimación, siempre que la superficie esté limpia, seca y libre de contaminantes. Ruede firmemente el 
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material para garantizar el contacto y la adhesión completos. 

La cinta de construcción Super Stick se instalará de manera que arroje agua en todas las 
superposiciones. Se pueden encontrar métodos y detalles adicionales en www.protectowrap.com 
o llame al (800) 759-9727. 
 
LIMPIAR 
Elimine los residuos de acuerdo con  los requisitos locales. Controle el lugar de trabajo para que las cajas y el 
revestimiento de liberación no presenten un peligro.  
 
Los materiales de embalaje y el papel/película de polietileno desplegable se pueden reciclar. 
 
PRECAUCIÓN 
Protecto Super Stick Building Tape tiene un adhesivo agresivo, recomendamos solo quitar de 3 "a 6" del 
papel/película de polietileno desplegable a la vez mientras se instala para ayudar a evitar que la cinta se 
pegue a sí misma.  

 
No adhiera Super Stick Building Tape a la piely/o cabello, puede causar pérdida de cabello y/o 
sangrado. Protecto Wrap Company recomienda el uso de gafas y guantes de seguridad. 

 
Protecto Wrap Company recomienda el uso de una protección contra caídas adecuada cuando 
trabajando en alturas 
 
 GARANTÍA LIMITADA 
Este producto está cubierto por el Protecto Wrap Standard 10 años de garantía limitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTO WRAP COMPANY 
1955 South Cherokee Street 

Denver, CO 80223 
(303)  777-3001 • (800) 759-9727 FAX (303) 777-

9273 
www.protectowrap.com 

Hecho en U.S.A. 

http://www.protectowrap.com/
http://www.protectowrap.com/
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