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1. NOMBRE DEL PRODUCTO
STEGO MASTIC
2. FABRICANTE
Stego Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672 USA
Ventas y Asistencia Técnica
Tel: +1 (877) 464-7834
international@stegoindustries.com
www.stegoindustries.com
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
USOS: Stego Mastic está diseñado para ser usado como una membrana retardante de vapor para uso conjunto con la
barrera/retardante de vapor Stego™ Wrap. Stego Mastic puede ser usado para sellar perforaciones para tuberías y
otras penetraciones hechas en Stego Wrap.
COMPOSICIÓN: Stego Mastic es una emulsión bituminosa / asfáltica aniónica modificada con polímeros a base de agua,
de viscosidad media.
TAMAÑO: Stego Mastic viene en cubetas de 7.57 litros (2 galones) o de 18.9 litros (5 galones). También se presenta en
tubos aplicadores de 591 mililitros (20 oz).
4. INFORMACIÓN TÉCNICA
TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE STEGO MASTIC
PROPIEDAD

PRUEBA

RESULTADOS

Tensión

ASTM D412

221 kPa (32 psi)

Alargamiento

ASTM D412

3860%

Resistencia a la Descomposición

ASTM E154

10% de Pérdida

Envejecimiento Acelerado

ASTM G23

Sin Efecto

Permeabilidad

ASTM E96 (perms)

9.7 ng/(m2*s*Pa) (0.17 gr/(ft2*hr*in-Hg))

Presión de Agua Hidrostática

ASTM D751

193 kPa (28 psi)

Adherencia al Hormigón y Mampostería

ASTM C836

1.2 kN/m (7 lbf/in)

Dureza

ASTM C836

75

Agrietamiento

ASTM C836

Sin Agrietamiento

Flexibilidad a Baja Temperatura

ASTM C836

Sin Agrietamiento

Continuado...

Nota – aviso legal en la página 2.
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5. INSTALACIÓN
PREPARACIÓN:
• Debe siempre realizarse una aplicación de prueba simulando el entorno previo al uso definitivo de Stego Mastic.
• Todas las superficies deben estar secas y libres de materiales sueltos, aceites u otros contaminantes. Las superficies
deben ser limpiadas de la misma manera que la superficie de prueba para asegurar los mismos resultados.
• Almacene a temperaturas mayores a 4°C y por debajo de 38°C
PENETRACIONES:
Para reparar penetraciones en Stego Wrap, corte una sección de Stego Wrap lo suficientemente amplia para cubrir por
encima y alrededor de la penetración para minimizar el espacio vacío. Aplique libremente Stego Mastic alrededor de
la penetración manteniendo la integridad de la membrana intacta. Stego Mastic puede ser aplicado mediante tubos de
mano con un aplicador estándar y/o desde las cubetas con brocha, rodillo, o paleta.
NOTAS: 1) Si es necesario minimizar el espacio vacío alrededor de las penetraciones, utilice un parche para detallar de Stego Wrap
o adaptaciones de Stego pre cortado para tubería para acomodarse a la penetración y sellar el parche / perforación con Stego Tape
antes de aplicar Stego Mastic. 2) Los productos a base de solventes no deben ser aplicados sobre este producto. 3) Limpie todas
las herramientas con queroseno y/o limpiadores a base de aceite.

Para información adicional, refiérase a las instrucciones completas de instalación de Stego.
6. DISPONIBILIDAD Y COSTO
Stego Mastic se encuentra disponible a través de nuestros distribuidores. Para información del costo actual, contacte
su distribuidor local de Stego o al Representante de Ventas de Stego Industries.
7. GARANTÍA
Stego Industries LLC considera, de acuerdo con su experiencia y conocimiento, que las especificaciones y
recomendaciones aquí contenidas son acertadas y confiables. Sin embargo, como las condiciones del sitio están fuera
de su control, Stego Industries no garantiza resultados del uso de la información contenida aquí. Stego Industries LLC
ofrece una garantía limitada sobre Stego Wrap. Por favor visite www.stegoindustries.com/legal para más información.
8. MANTENIMIENTO
No se requiere.
9. SERVICIOS TÉCNICOS
Consejos técnicos, imágenes CAD personalizadas, e información adicional puede ser obtenida al contactar Stego
Industries o visitar el sitio.
Correo:
international@stegoindustries.com
Número de contacto: +1 (877) 464-7834
Sitio web:
www.stegoindustries.com
10. SISTEMAS DE ARCHIVO
• www.stegoindustries.com

+1 (877) 464-7834

| www.stegoindustries.com

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITE WWW.STEGOINDUSTRIES.COM

Stego, el diseño del (los) logo(s) del estegosaurio, Crete Claw, StegoTack, StegoCrawl, Beast, y el diseño del logo de Beast están todos sujetos a ser registrados y/o marcas protegidas de productos o servicios marca de Stego Industries, LLC. © 2019 Stego Industries, LLC. Todos los derechos reservados. Por
favor visite www.stegoindustries.com/legal.
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