
IMPERMEABILIZACIÓN
SINTÉTICA

SURE
SEAL
LAP
SEALANT
Productos
utilizado
para
sellar
los
bordes
vistos de
los
empalmes
de
membranas
de SURE
SEAL
EPDM.

DATOS TÉCNICOS

Características Valor Declarado Unidad Norma
Base Caucho sintético -
Aspecto Negro -
Punto de inflamación 4 ºC
Densidad media 1,03 kg/l
Contenido en sólidos 63 %
Periodo máximo de almacenamiento 1 año
Rendimiento 6,7 m por tubo.

CAMPO DE APLICACIÓN

SURE SEAL LAP SEALANT se para sellar los bordes vistos de los empalmes de membranas de EPDM.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Bote 25 ud
Código de Producto 220205 -
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Diversos métodos de aplicación (paleta, pistola de sellado, etc.).  _
- Consistencia gomosa tras el curado.  _
- Capacidad de expansión y contracción junto con la membrana de EPDM.  _
- Sellado de los bordes vistos de los elementos de EPDM y barrera duradera frente a climas extremos.

MODO DE EMPLEO

1.Todas las superficies que deban sellarse con el producto sellador de juntas deben ser firmes, estar secas y no presentar restos de
aceite, polvo de talco u otros materiales extraños.  _
2.Una vez fabricadas las juntas con los materiales de empalme adecuados, limpie la goma para eliminar todos los restos de materiales
extraños.  _
3.Aplique un cordón de producto sellador de 8 mm a lo largo del borde visto de la membrana..  _
4.Con el útil esparcidor suministrado junto con el producto sellador, esparza el cordón de este de forma que el punto más alto quede
por encima de la separación del empalme y los bordes queden esparcidos hacia la cubierta..  _
5.El producto sellador de juntas debe aplicarse y esparcirse en todos los bordes de los empalmes antes de finalizar la jornada de trabajo
(los empalmes de membrana con adhesivo deben dejarse curar durante al menos dos horas antes de aplicar el producto sellador de
juntas; los empalmes SecurTAPE# entre una membrana curada y un tapajuntas Elastoform pueden sellarse inmediatamente).

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

1. Los productos selladores de juntas son INFLAMABLES. Contienen compuestos destilados del petróleo que generan peligro de incendio
y explosión si se les expone a fuentes de calor, llama abierta o chispas. Utilice y almacene estos productos en lugares alejados de
cualquier tipo de fuente de calor, llama abierta o chispas. No fume durante la aplicación de los productos. No los utilice en espacios
confinados o que no dispongan de ventilación. Los vapores son más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse por el suelo
hasta una fuente de ignición distante y producir un fenómeno de retroceso de la llama. De cara a su transporte, deben llevar una
etiqueta roja de advertencia.  _
2. Evite respirar los vapores de estos productos. Mantenga los recipientes cerrados cuando no esté utilizando los productos. Use los
productos en un lugar con una ventilación adecuada. Si inhala estos productos, vaya a un lugar donde pueda respirar aire fresco. Si
el afectado no respira, deberá practicársele respiración artificial. Si el afectado respira con dificultad, deberá administrársele oxígeno.
Llame a un médico inmediatamente.  _
3. En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Llame a un médico inmediatamente.  _
4. Debe evitarse el contacto de estos productos con los ojos. Se recomienda utilizar gafas de seguridad. Si estos productos entran
en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Contacte con un médico
inmediatamente.  _
5. Debe evitarse el contacto de estos productos con la piel. Es preciso lavarse las manos concienzudamente tras su manipulación. Si los
productos entran en contacto con la piel, lave concienzudamente la zona afectada con agua y jabón.Nota: a la hora de utilizar estos
productos, deben usarse guantes impermeables que cumplan los requisitos de la norma ANSI/ISEA 105¬2005 y protejan las manos
frente a los componentes irritantes.  _
6. Siga las instrucciones recomendadas por Carlisle en relación con los empalmes. NO UTILICE ESTOS PRODUCTOS como cemento
para empalmes entre membranas..  _
7. Si la temperatura de almacenamiento en el lugar de trabajo es superior a 32 °C, eso puede acortar el período máximo de
almacenamiento de los productos. Si los productos selladores de juntas deben almacenarse a temperaturas inferiores a 15 °C, deje que
alcancen la temperatura ambiente antes de utilizarlos.  _
8. Si estos productos se aplican en ambientes fríos, húmedos o muy húmedos, eso puede reducir notablemente la evaporación de los
disolventes y producir un ligero hinchamiento de la membrana. Este problema puede agravarse si se aplica una capa excesivamente
gruesa de producto sellador.  _
9. Los índices de cobertura son valores promedio y pueden variar en función de las condiciones del lugar de trabajo.
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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. Abril 2017 .  _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52


