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1. NOMBRE DEL PRODUCTO
STEGO TAPE
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 Tape es una cinta de baja permeabilidad diseñada para sellar, colgar, unir, empalmar y aplicar parches
de protección en aplicaciones donde se requiere un material altamente conformable. Ha sido diseñado para unirse
específicamente a Stego™ Wrap, lo que lo hace ideal para sellar orillas y penetraciones Stego Wrap.
COMPOSICIÓN: Stego Tape está compuesto por una película de polietileno y un adhesivo acrílico sensible a la presión.
TAMAÑO: Stego Tape mide 10 cm x 55 m (3.75 "x 180 '). Stego Tape se maneja en cajas de 12 rollos.
4. INFORMACIÓN TÉCNICA
ESTÁNDARES APLICABLES:
Consejo de cinta sensible a la presión (Pressure Sensitive Tape Council)
• PSTC 101 - Norma internacional para la adherencia de cinta sensible a la presión
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
• ASTM E1643 - Práctica estándar para la selección, diseño, instalación e inspección de retardantes de vapor de agua
utilizados en contacto con tierra o relleno granular bajo losas de concreto
TABLA 4.1: PROPIEDADES FÍSICAS DE STEGO TAPE
PROPIEDAD

RESULTADOS

Dimensiones

10 cm x 55 m (3.75 pulgadas x 180 pies)

Grosor Total

0.15 mm (6 mil)

Permeancia (perms)

1.7 ng/(m2*s*Pa) (0.03 gr/(ft2*hr*in-Hg))

Resistencia a la tracción

3 kN/m (17 lb/in)

Elongación al punto de quiebre

1060%

Adhesión (20 min de duración ss, PSTC 101)

0.92 kN/m (84 oz/in)

Resistencia Ultravioleta

Excelente

Continuado...

Nota – aviso legal en la página 2.
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5. INSTALACIÓN
UNIONES: Traslape Stego Wrap 150 mm (6 pulgadas) y selle con Stego Tape. Asegúrese que el área de adhesión esté
libre de polvo, tierra, humedad o hielo para permitir la máxima adhesión a la cinta sensible a la presión.
SELLADO DE PENETRACIONES PARA TUBERÍAS
1) Instale Stego Wrap alrededor de las tuberías cortando el material
2) Si el espacio alrededor de la perforación es mínimo, selle alrededor de la base de la tubería con Stego Tape (Stego™
Mastic puede ser usado para cobertura adicional)
DETALLADO EN PENETRACIONES
1) Corte una pieza de Stego Wrap que cree un traslape de 150 mm (6 pulgadas) alrededor de la perforación
2) Corte una “X” en el centro del parche
3) Deslice el parche a través de la tubería, asegure firmemente
4) Coloque la cinta Stego Tape alrededor de toda la tubería
5) Selle alrededor de la base con Stego Tape (Stego Mastic puede ser usado para cobertura adicional)
Stego Tape debe ser instalado por encima de los 4°C. En temperaturas por debajo de 4°C tenga extremo cuidado en
remover humedad o hielo del área de adhesión.
Para información adicional, refiérase a las instrucciones completas de instalación de Stego.
6. DISPONIBILIDAD Y COSTO
Stego Tape 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
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