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DATOS DEL PRODUCTO 
Cobertura (Aprox.) por caja .......... 200 pies²
Peso (Aprox.) ...................................95 lbs
Grosor (Nominal) ............... 2.0 mm; 80 mils 
Cajas/Paleta .......................................20

ESTÁNDARES APLICABLES  
• ASTM D1970; ASTM D6163
• ASTM E2578 – Barrera de Aire
• Clasificación UL para su uso en techos 

clase A, B o C, según se mencionan en el 
UL más reciente del “Directorio de Materia-
les y Sistemas para Techo”

• Aprobado por Factory Mutual
• ICC ESR-2018
• Aprobado por Código de Construcción de 

Florida
• Aprobado por Código de Miami Dade
• TDI

GARANTÍA DEL PRODUCTO 
Las membranas para techos comerciales 
Polyglass U.S.A., Inc. se pueden respal-
dar con una garantía del fabricante de 
hasta 20 años cuando se utilizan como 
parte de un sistema de techo de capas 
múltiples aprobado. Por favor, visite a su 
representante de ventas o técnico Poly-
glass U.S.A., Inc. para especificaciones 
y detalles. 

MÉTODO DE PRUEBA  PROPIEDAD VALOR ASTM

ASTM D5147 
Carga Máxima a 23+/-2ºC (73.4+/-3.6ºF), 

MD y XMD, min, kN/m (lbf/pulg.)
5.3 (30)

ASTM D5147 
Alargamiento a 23+/-2ºC (73.4+/-3.6ºF), 

MD y XMD, min (%)
2

ASTM D5147 
Resistencia al Desgarre a 23+/-2ºC (73.4+/-

3.6ºF), min, N (lbf)
156 (35)

ASTM D5147 Flexibilidad a baja temperatura, max, ºC (ºF) -18 (0)

ASTM D1970 
Adhesión a madera contrachapada a 40ºF, 

min, lbf/ft ancho
2.0

ASTM D1970 
Adhesión a madera contrachapada a 75ºF, 

min, lbf/ft ancho
12.0

ASTM D1970 Capacidad de sellado alrededor de clavo pasa

ASTM D1970 
Integridad de impermeabilidad después de 

flexibilidad a baja temperatura
pasa

ASTM D1970 Impermeabilidad de la unión de solapa pasa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las Tiras de Tapajuntas Elastoflex® SA V son rollos cortados en fábrica de 
membrana Elastoflex SA V que cuentan con la tecnología Autoadhesiva patentada 
de Doble Compuesto de ADESO ®. El compuesto de asfalto modificado Estireno-
Butadieno-Estireno (SBS) es aplicado a la capa superior mientras que un compuesto 
autoadhesivo agresivo es aplicado en la capa inferior. Las Tiras de Tapajuntas 
Elastoflex SA V están compuestas de una capa de fibra de vidrio reforzado de 
alto desempeño para asegurar una excelente estabilidad dimensional.
Las Tiras de Tapajuntas Elastoflex SA V tienen un acabado con una 
película de polioleina en la cara superior y una película de protección 
de liberación dividida que protege el adhesivo en la cara inferior.
 
APLICACIONES TÍPICAS
•  Diseñadas para aplicaciones en las que el uso de soplete de propano es indeseable o  
 prohibid. 
•  Aplicaciones incluyen construcción nueva, retechado e instalación de reparación BUR.
•  Para uso como barreras de aire y humectación en el trabajo de acabado, tiras de  

inicio, tapajuntas de borde de goteo, ajuste para cubierta de sobre vertical y horizontal  
y para tratamiento de uniones. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•  Excelente adherencia a largo plazo y aplicación a múltiples sustratos y capas base. 
•  Características físicas excepcionales y rendimiento a largo plazo.
• Flexibilidad a baja temperatura, resistente a desgarre y perforaciones.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MIAMIDADE COUNTY
APPROVED
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TM

TIRAS DE TAPAJUNTAS AUTOADHESIVAS 

Rollo A×L Peso/Rollo Rollos/Caja
 4" × 66' 8.8 lbs    (10 rollos)
 6" × 66' 13.3 lbs (6 rollos)
 9" × 66' 20.0 lbs (4 rollos)
 13" × 66' 26.7 lbs (3 rollos)
 18" × 66' 40.0 lbs (2 rollos)
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Tamaño de rollo
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
• Fernley, NV
• Hazleton, PA
• Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA 
Polyglass U.S.A., Inc. 
1111 West Newport Center Drive 
Deerfield Beach, FL 33442 
www.polyglass.us 
Línea General:  (888) 410-1375 
  (954) 233-1330 
Servicio al cliente:  (800) 222-9782 
Servicio técnico:  (866) 802-8017

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que sea incorporado en o sea parte de la garantía suplementaria del 
fabricante, Polyglass garantiza que su(s) producto(s) no tiene(n) defectos de fábrica que produzcan directamente derrames por un periodo 
de 2 años.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para los datos específicos y la manipulación 
de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar 
y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. 

Polyglass U.S.A., Inc. se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cual-
quier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de 
sus productos en condiciones más allá de su propio control.

Para más información de los datos del producto y la garantía actual, visite www.polyglass.us  
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ELASTOFLEX® SA V
TIRAS DE TAPAJUNTAS AUTOADHESIVAS
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