
IMPERMEABILIZACIÓN
SINTÉTICA

SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO)
Membrana de poliolefina termoplástica (TPO) sin reforzar de 1,52 mm. Esta lámina es resistente a
la intemperie y los rayos U.V.

DATOS TÉCNICOS

Características Valor Declarado Unidad Norma
Resistencia a la tracción longitudinal y Transversal > 8,3 MPa ASTM D 412 (troquel C)
Elongacion > 600 % ASTM D 412(troquel C)
Resistencia al desgarro > 43,8 kN/m ASTM D 412(troquel C)

Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible

CAMPO DE APLICACIÓN

Utilizada para la terminación y formación de remates en puntos singulares de la cubierta (ángulos salientes o entrantes, rincones,
cazoletas de desague, claraboyas, salidas de tubos, mástiles, etc.) en cubiertas planas realizadas con membranas del tipo SURE WELD
REIN TPO.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Tipo de armadura Sin armadura -
Espesor 1.52 mm
Ancho 61 cm
Longitud 15.24 m
Color Blanco -
Código de Producto 220011 -

VENTAJAS Y BENEFICIOS

VENTAJAS   _
- Excelente flexibilidad   _
- Elevada resistencia a la tracción   _
_
BENEFICIOS   _
- Elevada capacidad de adaptación a las irregularidades del soporte.   _
- Absorbe bien los movimientos estructurales.

MODO DE EMPLEO

1. Sure-Weld 60 Flashing (Blanco) puede utilizarse para proteger diferentes estructuras y entrantes de sistemas de techado. El método
específico de aplicación varía en función de la situación. Consulte las especificaciones y/o datos correspondientes de danosa antes de
proceder a su aplicación.  _
2. Utilice un ajuste de temperatura del equipo de termosellado menor que el necesario para soldar una membrana reforzada (en
general, un ajuste de “6” en una escala de “10” resultará adecuado para soldar Sure-Weld 60 Flashing).  _
3. Utilice el borde de un rodillo para doblar el tapajuntas hacia el interior de cualquier escalón que pueda existir en la membrana y
conseguir un sellado correcto.

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

1. Consulte la ficha de datos de seguridad correspondiente para obtener información de seguridad detallada antes de utilizar el
producto.  _
2. Se recomienda decididamente utilizar gafas de sol con filtro UV para trabajar en sistemas Sure-Weld.  _
3. Almacene Sure-Weld 60 Flashing (blanco) en un lugar fresco y a la sombra, tapado con una lona transpirable, impermeable y de
color claro. Si permanece expuestos a la intemperie antes de su uso durante un período de aproximadamente 7 días o superior, su
superficie deberá prepararse con el limpiador Weathered Membrane Cleaner antes de proceder a su termosellado.



SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO)

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

-SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO) no es tóxico ni inflamable.   _
- SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO) se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.
Se conservará en su embalaje original, en posición horizontal y todos los rollos paralelos (nunca cruzados), sobre un soporte plano y
liso.   _
- SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO) se utilizará por orden de llegada a la obra.   _
- SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO) es fácil de cortar para adaptar las dimensiones a la obra.   _
- No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% según
NTE QAT, o cuando sople viento fuerte.   _
- No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando la temperatura ambiente sea menor que - 5ºC para la soldadura con aire
caliente.   _
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena
práctica de la construcción.  _
- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en www.danosa.com, o
bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.  _
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.  _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio y en
laboratorios independientes. Julio 2016 .  _
_
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