FICHA TÉCNICA

Cinta de vigueta de cubierta™

Deck / Joist Flashing con tecnología Super Stick
DATOS TÉCNICOS
Propiedades
Color
Espesor
Fuerza Tensile

Método de
prueba

NORMA ASTM
D412
Flexión de baja temperatura
NORMA ASTM
D1970
Elongación
NORMA ASTM
D412
Auto-sellabilidad / resistencia a NORMA ASTM
la penetración de agua alrededor D1970
de los clavos
Adhesión de peeling de 90°
ASTM D3330
Método F
Temperatura de instalación
Temperatura en servicio

Resultados de la prueba
Negro
24 mils +/- 1
MD 101 psi / CD 84 psi
-20F (-29C) Sin grietas ni delaminación
DM 35.4% / CD 34.8%
Pasar
Contrachapado (Plywood) 4.7 pli
-20ºF/-28ºC a 125°F/51.6°C*
-45ºF/-42ºC a 240°F/115.6°C

EMBALAJE
Anchos del rollo: 2", 4", 6", 9"
Longitud del rollo: 50 pies por
rollo
DESCRIPCIÓN
Deck Joist Tape™ es una cinta autoadherente y aplicada en frío que se utiliza como tapajuntas en las juntas
y vigas de reborde de la plataforma para ayudar a prevenir la penetración de humedad alrededor de los
sujetadores instalados correctamente. Diseñado para ser aplicado en temperaturas variable entre -20 °F (-28
°C a 125°F/51.6°C*) sin el uso de imprimación o sujetadores mecánicos en la mayoría de los sustratos.
FUNCIONES
- Tecnología patentada de adhesivo de butilo sintético Super Stick
- UV estable
- Película negra antideslizante
- Para su uso en todos los tableros compuestos, de polímero y de cubierta estándar
- Sella alrededor de sujetadores correctamente instalados
- No se necesita imprimación
- Compatible y se adherirá a la mayoría de las superficies de construcción¹, incluidas las cubiertas de compuestos y
polímeros
- Sin COV, HFCC ni CFC
- Se puede aplicar a superficies húmedas²
- Proporciona una barrera no corrosiva entre la madera tratada y las perchas metálicas
USOS
Se utiliza como cinta adhesiva en las tablas de contabilidad de la cubierta y la vigueta para ayudar a prevenir
la penetración de humedad alrededor de los sujetadores instalados correctamente.
LIMITACIONES
No se recomienda aplicar sobre selladores o adhesivos sin curar (húmedos), incluso si son compatibles
No se recomienda su uso cuando el adhesivo de butilo sintético se aplica sobre o en contacto con membranas
de techo de PVC o TPO.
No se recomienda su uso sobre superficies granuladas.
No se recomienda su uso en sustratos con agua estancada o superficies visiblemente húmedas, superficies
sucias, superficies congeladas o superficies contaminadas con sustancias extrañas como grasa, aceite o
disolventes.
* Nota: Deck Joist Tape se puede aplicar en climas extremos de frío / calor; sin embargo, Protecto Wrap
Cubierta Vigueta Cinta

Company no recomienda aplicar cintas en temperaturas extremas de 0ºF (-17ºC) o cual superan 125°F
(51.6°C) por razones de salud y seguridad.
VIDA ÚTIL
La cinta de vigueta mantiene una adhesión inicial óptima a los sustratos cuando se utiliza en el plazo de un
año a partir de la fecha de fabricación.
ALMACENAMIENTO
LA CINTA AUTOADHERENTE PARA VIGUET AS debe almacenarse en el contenedor original sin abrir a temperaturas
ambiente de entre 5 °C y 32 °C ( 40 °F y 90 °F). El área de almacenamiento debe permanecer seca y alejada de la luz
solar directa No retire los materiales de los recipientes originales hasta que están listos para su uso. No carge/almacene
paletas en un método de doble pila.
PREPARACIÓN
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de cualquier material extraño. La superficie estará
libre de huecos, bordes afilados y protuberancias.
Es posible que las superficies metálicas deban limpiarse con disolvente y/o desgastarse para lograr una adhesión óptima.
¹ Nota: Protecto Wrap Company recomienda probar la adherencia de los sustratos antes de la aplicación
completa. Ver Carta Técnica Adhesión a Sustratos.
² Nota: la instalación sobre superficies húmedas puede resultar en la formación de burbujas / bolsas de aire
debajo de la cinta de vigueta de la cubierta debido a la unidad de humedad, el uso de un rodillo ayudará a
eliminar las burbujas y las bolsas de aire.
APLICACIÓN
Corte la cinta de vigueta de la cubierta a la longitud deseada y despegue de 3 "a 6" del revestimiento de
liberación de película de polietileno inferior, teniendo cuidado de no permitir que el adhesivo entre en contacto
consigo mismo o con cualquier materia extraña. Centra el material en la parte superior de la vigueta y usa un
rodillo para suavizar las arrugas, pliegues o burbujas de aire. Aplique una presión firme con un rodillo de
mano o rodillo "J" para garantizar una adherencia adecuada.
La presión es esencial para eliminar las arrugas o burbujas de aire atrapadas. Las superposiciones deben ser
de un mínimo de 2 pulgadas en la vuelta lateral y 4 pulgadas en la vuelta final.
* Los métodos y detalles adicionales se pueden encontrar en www.protectowrap.com o llame al (800) 759-9727.
LIMPIEZA:
Deseche los residuos de acuerdo con los requisitos locales. Controle el lugar de trabajo para que las cajas y el revestimiento de
liberación no presenten peligro. Los materiales de embalaje y el revestimiento se pueden reciclar.
CAUTELA
Deck Joist Tape tiene un adhesivo agresivo, recomendamos quitar de 3 "a 6" del revestimiento de liberación
de película de polietileno a la vez mientras se instala para ayudar a evitar que la cinta se pegue a sí misma.
Las membranas para techos de PVC y TPO pueden contener altas concentraciones de plastificantes que
pueden reaccionar con el adhesivo de butilo sintético Super Stick.
No adhiera Deck Joist Tape a la piel, la eliminación puede causar pérdida de vello 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 se trabaja por encima del nivel del
suelo
No estire la cinta de vigueta de cubierta.
GARANTÍA LIMITADA
Este producto está cubierto por la garantía limitada de 10 años de Protecto Wrap Standard.
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