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DESCRIPCIÓN 

  

El producto AFIX® Tapa Goteras es una membrana en rollo 

formada de dos compuestos: un adhesivo butílico y un foil 

superior de aluminio reforzado con una película poliéster. 

Esto constituye un fuerte autoadherible a prueba de agua 

muy fácil de aplicar en frío. 

 

Se recomienda para adherir en: asfalto, ladrillo, cemento, 

concreto, metales, plásticos, madera, ladrillo de azotea, teja, 

materiales aislantes, piedra, vidrio y los elementos comunes 

de la construcción. 

 

Indicamos para sellar hermética y permanentemente 

domos, uniones de lámina-lámina, lamina-muro, muro-vidrio, 

bajantes y canales, goteras en techos, aislamiento térmico de 

tuberías, tanques, juntas en cabinas. Excelente como barrera 

de vapor. 

 

Conozca AFIX® Tapa Goteras, una nueva generación de adhesivos profesionales.  

 

 

 

APLICACIÓN 

  

MÉTODO 

 

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad y 

suciedad;  

2. Para superficies porosas o formadoras 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 L/m2; 

3. Asegúrese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y pegue a 

la banda en el lugar seleccionado; 

4. Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas para 

prevenir la formación de burbujas de aire; 

5. Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación. Se recomienda una presión entre 5 

y 15 g/cm2; 
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6. En las operaciones de conexión entre dos cintas, respetar una longitud de recubrimiento de 5 cm. 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

- Listo para usarse: Aplicación rápida y en frío. 

 

Su película protectora lo hace resistente a los rayos UV. 

 

- Resistente a UV: 

PROPIEDADES 

 **Apariencia                                              Color negro con aluminio reforzado 

**Espesor                                                   0.7 mm 

**Resistencia a la tracción                       4 N/mm 

**Temperatura de servicio                      -30 – 85°C                    

**Temperatura de aplicación         5 – 85°C 

 

 

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 
 

PRESENTACIÓN 

 Código          Envase                     Piezas por caja 
5500003       Rollo 5cm x 10m       12 
5500004       Rollo 10cm x 10m     6 
 

  

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 
5 años; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (20 a 30 °C. Preste atención sobre los 

riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre 

disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.  
   

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información 

contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de 

los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de 

deposición indicadas en la hoja de seguridad del material. 

  
   

PRECAUCIONES DE USO 

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad 

antes de realizar cambios de adhesivo. 
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SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de             

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un 

correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 
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