PASTA FLAGON PVC
Ficha técnica N° MISIT0125.a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
Cloruro de polivinilo plastificado solubilizado en tetrahidrofurano (THF).

PUESTA EN OBRA
La PASTA FLAGON PVC se utiliza en cubierta para el sellado en frío de soldaduras realizadas en membranas de
PVC Flagon.
Para el método de soldadura, consulte las instrucciones de Soprema srl en la documentación técnica en los
apartados “instrucción y método de soldadura”.
La PASTA FLAGON PVC se aplica a lo largo de las líneas de soldadura mediante el uso de un dispensador especial.

PROPRIEDADES
 Excelente poder de sellado de las membranas de PVC Flagon.
 Fácil de aplicar mediante un dispensador específico.

CONSUMO
El consumo es de aproximadamente 10 gramos por cada metro lineal de soldadura.

ADVERTENCIAS
 Líquido inflamable y, por este motivo, debe utilizarse de acuerdo con la hoja de datos de seguridad relevante.
 Evite el contacto con poliestireno expandido o extruido y, en general, con todos los materiales incompatibles con el
contacto con disolventes.
 No aplicar sobre la membrana impermeabilizante húmeda.
 Respete las instrucciones, indicaciones y disposiciones indicadas en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad
del producto.

PASTA FLAGON PVC
Estado físico

Líquido viscoso

Color

Varios colores

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Caducidad

La duración del producto es de al menos 6 meses desde la fecha de
producción mostrada en el embalaje , siempre que éste se haya
almacenado en lugar seco y en el envase original debidamente sellado y
sin daños.

Condiciones de almacenamiento

Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente

Acondicionamiento

Lata de 3 litros

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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