FLAGOFIL TPO
Ficha técnica N° MISIT0149.a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
FLAGOFIL es un cordón anti desgarro fabricado en
TPO.

APLICACIÓN
FLAGOFIL es un elemento de protección que se
utiliza en cubierta en sistemas de impermeabilización
realizados con membrana sintética FLAGON TPO.

PUESTA EN OBRA
FLAGOFIL se suelda en un lado (exterior) de la barra
FLAG PERFORADA, y se instala a lo largo de todo el
perímetro de la cubierta y de los cuerpos que salen de
la superficie horizontal para contrarrestar los posibles
movimientos horizontales de la membrana de TPO.
FLAGOFIL se suelda con una pistola de aire caliente
Leister mediante el uso de una boquilla especial,
directamente en el elemento de sellado Flagon TPO.

CARACTERÍSTICAS
 Solado óptimo a la membrana Flagon TPO

CARACTERÍSTICAS

Peso específico
Dureza
Resistencia a la rotura
Elongación hasta rotura

(g/cm3)

0,88

ISO 1183

(shore D)

30

ISO 868

(MPa)

20

ISO 527-1,2

> 500

ISO 527-1,2

(%)

PRESENTACIÓN

Diámetro
Color
m por rollo

4 mm
Naranja o Verde
200 m

NOTA
Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo
aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable
técnico.
Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados
en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.
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