
PRESTO BAND

 El producto PRESTO BAND está formado por laminados de varios plásticos y un
adhesivo asfáltico/polimérico formado de tal manera, desarolle una membrana laminada
con foil de aluminio con fuerte autoadherible a prueba de agua.        Para su facilidad de 
aplicación, esta membrana se presenta en forma de rollo.

USOS GENERALES
 PRESTO BAND se puede usar en reparaciones para sellado hermético y
permanente sobre asfalto, techados con cualquier acabado, metales, madera, plásticos,
concreto, ladrillo de azotea, materiales aislantes, teja, piedra, techos con vidrio, goteras,
bajantes y caneles en techos, domos, etc.
 PRESTO BAND  también se puede usar como una envoltura protectora y
hermética para tanques y tubería con aislamiento, juntas en cabinas, marcos de vidrio,
etc.

 PRESTO BAND    está protegido por un laminado plastíco el cual desarolla 
excelentes propiedades mecánicas incluyendo resistencia a perforaciones.

Propiedades:
√  Sellado instantáneo.
√  Ideal para mantenimiento y acabados.
√  Adhiere sobre la mayoría de las superficies.
√  Ahorra más del 50% de tiempo de trabajo.

APLICACIÓN
* Asegúrese de que la superficie a ser recubierta esté libre de polvo, aceite, material
suelto y objetos cortantes.
* Para superficies porosas o formadas de polvo se recomienda utilizar un
impermeabilizante asfáltico base agua como primer por medio de rodillo o cepillo a un
rango de 0.2 a 0.5 lt/m2.
* Asegurese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y
pegue a la banda en el lugar seleccionado.
* Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas
   para prevenir la formación de burbujas de aire.
* Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación.
* Resistencia a la temperatura: -40oC - 100oC
* Temperatura de trabajo: mayor a 5oC

COLORES:  Aluminio

MEDIDAS: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 20 cm, 25cm x 10 mts. de largo


