MARCOTHERM GUARNIZIONE ADESIVA
Cod. GAD1025L10

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

Guarnición adhesiva precomprimida para el sellado de
juntas de dilatación y de zonas de empalme en los sistemas
de aislamiento térmico de recubrimiento exterior. Ideal
para empalmar la plancha aislante con envigados,
alféizares, ventanas, etc.
Gracias a su facilidad de compresión MTH
GUARNIZIONE ADESIVA se adapta continuamente al
movimiento de dilatación y estrechamiento de las juntas.
Perfectamente hermética al aire, al ruido y al agua.
Anchura máxima de los intersticios de rejuntado con una
sola tira de guarnición: 5 mm.
Se pueden solapar hasta un máximo de dos tiras.

Comprobar que la superficie donde se aplicará la
guarnición esté limpia y sea idónea al encolado.
Para ello es aconsejable eliminar cualquier residuo de
polvo, suciedad, aceites, óxidos de las superficies mediante
una esmerada limpieza.
Quitar la hoja de protección de la cara impregnada con el
adhesivo y colocar la cinta con una ligera presión sobre la
superficie por sellar. Colocar seguidamente el panel
aislamente.
La guarnición debe colocarse a algunos milímetros de la
superficie exterior del panel aislante.
Para más información remitirse a los esquemas del manual
de colocación del sistema de recubrimiento exterior
MARCOTHERM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONDICIONES DE USO
Resina de poliéster embebida con una mezcla especial
acrílica no peligrosa.
Color: gris
Densidad: 90 kg/m³ ± 10%
Anchura: 25 mm
Espesor: 10 mm
Longitud rollo: 10 m
Conductividad térmica: 0,048 Kcal/mK
Compresibilidad: hasta el 92% de su volumen original, con
retorno elástico a las dimensiones iniciales cuando termina
la fuerza de compresión.
Impermeabilidad: impermeable al agua cuando está
comprimida de ¼ de su espesor original.
Resistencia a la temperatura: da -40 °C a +140 °C

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las
superficies no debe ser inferior a +5°C.

ALMACENAMIENTO
Temperatura de conservación máxima: +35 °C
Temperatura de conservación mínima: +5 °C
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida
en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus
mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede
asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su
empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación.
Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior.
Para más información técnica contactar con el número +39 041
4569322.
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