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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnafastener #15 XP
Sujetador de punta de taladro roscado utilizado en los sistemas de techo Sarnafil®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sarnafastener #15 XP es un tornillo de fijación espe-
cialmente diseñado para usarse con Sarnadisc, Sarna-
disc XPN, Sarnarail o Sarnabar® para la fijación de 
membranas Sarnafil® S 327 y Sikaplan® ó tableros Sar-
natherm® y Dens Deck® directo a cubiertas metálicas 
(calibre 16-24) o a cubiertas de madera (>15/32 pulga-
das).

USOS
Se utiliza junto con Sarnadisc, Sarnarail, Sarnabars o 
Sarnaplates para la fijación directa a la cubierta del te-
cho.
Areas de aplicación:

Nuevas aplicaciones de techo     ▪
Aplicaciones Reroof▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Sarnafastener #15 XP tiene una rosca de refuerzo me-
jorada para aumentar tanto el área superficial como la 
fricción contra la cubierta para mejorar la resistencia 
al arranque y ofrecer excepcionalmente altos valores 
al “pull-out”. El diámetro del vástago es de aproxima-
damente de 0.21 pulgadas (5.3mm) y el diámetro de la 
rosca es de aproximadamente de 0.26 pulgadas (6,6 
mm). El cabezal de accionamiento tiene un 
diámetro de aproximadamente 0.435 pulgadas 
(11mm) y es Phillips #3 para acoplamiento positivo y 
simplicidad de aplicación. 
El vástago tiene densidad de 15 giros/plg (aproximada-
mente 5 giros/cm).

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple con la Norma de Resistencia a Corrosión de 
Factory Mutual 4470 .

▪
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Hecho de acero al carbón y tratado con un recubrimiento resistente a co-
rrosión.

Presentación Longitud Rosca Presentación Peso
1–1/4'' (32 mm) Completo 1000 / Cubeta 12 lb. (5.4 kg)
2'' (51 mm) Completo 1000 / Cubeta 20 lb. (9.1 kg)
3'' (76 mm) Completo 1000 / Cubeta 29 lb. (13.2 kg)
4'' (102 mm) 3'' (76 mm) 1000 / Cubeta 38 lb. (17.2 kg)
5'' (127 mm) 4'' (102 mm) 1000 / Cubeta 48 lb. (21.8 kg)
6'' (152 mm) 4'' (102 mm) 500 / Cubeta 28 lb. (12.7 kg)
7'' (178 mm) 4'' (102 mm) 500 / Cubeta 34 lb. (15.4 kg)
8'' (203 mm) 4'' (102 mm) 500 / Cubeta 38 lb. (17.2 kg)
10'' (254 mm) 4'' (102 mm) 500 / Caja 47 lb. (21.3 kg)
12'' (305 mm) 4'' (102 mm) 500 / Caja 56 lb. (25.4 kg)
14'' (356 mm) 4'' (102 mm) 250 / Caja 32 lb. (14.5 kg)
16'' (406 mm) 4'' (102 mm) 250 / Caja 38 lb. (17.2 kg)
18" (457 mm) 4'' (102 mm) 250 / Caja 41 lb. (18.6 kg)
20" (508 mm) 4'' (102 mm) 250 / Caja 44 lb. (20 kg)

* Se incluye una punta Phillips #3 en cada caja

Apariencia / Color Azul

Conservación N/A

Condiciones de Almacenamiento N/A

Dimensiones Diámetro de la rosca: 0.265 '' (6.7 mm)▪
Diámetro del vástago: 0.202 '' (5.1 mm)▪
Diámetro de la cabeza: 0.435 '' (11 mm)▪
Estilo de cabeza: # 3 Phillips▪

INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

Se utiliza para fijación de la membrana de cubierta 
Sarnafil® S 327 y Sikaplan®.

Sarnafastener #15 XP debe insertarse a través del 
Sarnadisc o Sarnadisc XPN, a través de la membrana, 
el aislamiento y la cubierta metálica, utilizando un 
atornillador reversible (de 4 amp mínimo) y veloci-
dad variable (0 - 2500 rpm).

1. 

Sarnafastener #15 XP debe penetrar acero, tablón de 
madera, concreto minimo1 pulgada. Se recomienda 
un pre-taladrado de 7/32" pulgadas cuando se insta-
le sobre concreto estructural, la perforación deberá 
ser de ½” pulgada más profunda que la penetración 
requerida. Pruebas de Pull-Out deberán de ser re-
queridas previas a la instalación de cualquier sistema 
Sika Sarnafil.

2. 

Cualquier aclaracion contactar al Departamento Técni-
co de Sika para mas información.

MANTENIMIENTO
Sarnafastener #15 XP no requiere mantenimiento.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas pe-
riódicamente. Para asegurar que tenga la versión más 
actual, visite la sección de hojas técnicas de productos 
en "www.sika.com.mx". La aplicación adecuada del 
material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visi-
tas en sitio de personal de Sika son únicamente para 
recomendaciones técnicas, y no para supervisión o 
control de calidad.
Sika® Sarnafil® proporciona soporte técnico. El perso-
nal técnico está disponible para asesorar a los Aplica-
dores sobre el método correcto de instalación del Sar-
nafastener #15 XP.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.
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ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".
 

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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