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BUTYL SEAM TAPE

DESCRIPCION:
La Butyl Seam Tape es una cinta selladora de costuras sensible a 
la presión con respaldo de Tela Dupont Sontara adherido a 20 mils 
de adhesivo de Goma de Butilo. Se mantiene flexible incluso a bajas 
temperaturas para permitir la expansión y las contracciones de la 
estructura del techo. El producto tiene un agarre agresivo con una 
adhesión superior para producir un sellado hermetico inmediato. 
No contiene VOCs nocivos, el producto es seguro para el medio 
ambiente. La Butyl Seam Tape ahorrará costos de sellado de techos 
de metal bajo la mayoría de las especificaciones de sistema de 
metal.

VENTAJAS:
• De peso ligero con alta fuerza de tensión
• Mantiene sus propiedades físicas cuando está húmedo
• La expansión y contracción de los materiales de construcción 

debido a los cambios de temperatura hacen que sea necesario 
tener una superficie de techo que permita este movimiento 
– La Butyl Seam Tape tiene las propiedades de elongación 
(alargamiento) para hacer esto

USOS BASICOS:
La Butyl Seam Tape se recomienda para sellar costuras y 
penetraciones en un techo del metal.

INSTALACION:
• Preparación de la superficie: Todas las superficies a ser tratadas 

con Butyl Seam Tape deben estar limpias, secas y libre de cualquier 
partícula suelta u otras materias extrañas. Despegue del forro de 
liberación.

• Aplicación: Aplique exactamente en las áreas deseadas. Intentar 
quitar la Butyl Seam Tape puede dañar la cinta o el sustrato. 
Presione hacia abajo firmemente comenzando en el centro y 
trabajando hacia el borde exterior, eliminando las burbujas. Algunas 
arrugas no deberían afectar el sellado o el rendimiento del producto. 
Los bordes no deben tener aberturas, embudos o boca de pescado. 
Se puede lograr una adherencia inmediata y hermética y una 
curación completa dentro de las 24 horas.

GARANTIA:
American WeatherStar garantiza que el material suministrado 
cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El 
contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos 
en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento 
de sustratos previamente instalados esta fuera del control de 
American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura 
de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de 
American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

EMBALAJE 
(ROLLOS DE 50 PULGADAS):

3”, 4”, & 6” de anchos
3” = 16 rollos por caja
4” = 12 rollos por caja
6” = 8 rollos por caja

FUERZA DE TENSION: 475 psi

ALARGAMIENTO: 60%

RESISTENCIA AL PELADO: 10 libras por pulgada lineal

ABSORCION DE FLUIDOS: Excelente para revestimientos

TEMPERATURA DE SERVICIO: 20° F to 180° F

MANTENIMIENTO:
Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los 
sistemas y productos de American WeatherStar, incluyendo la 
limpieza, para garantizar una vida útil prolongada y ayudar a 
mejorar el rendimiento del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los 
contenedores para obtener información detallada sobre salud y 
seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por 
aplicadores profesionales debidamente capacitados.
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