
Hoja De Datos Del Producto
Sarnafil® Décor Profile PVC
Julio 2019, Versión 01.01
020945012150000001

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnafil® Décor Profile PVC
PVC Decor Profile

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sarnafil® Décor Profile PVC es una costilla de PVC la 
cual se solda a las membranas de PVC para replicar un 
engargolado en laminas de metal.

USOS
Sarnafil® Décor Profile PVC crea la apariencia de un 
engargolado de un techo de metal

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Se aplica sobre cubiertas expuestas▪
Fácil de instalar▪
Resistente a los rayos UV▪
Permitido en cualquier pendiente▪
Termosoldabe▪
Disponible en varios colores▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Cloruro de vinilo (PVC)

Presentación El tubo de cartón contiene 25 piezas incluyendo conectores.

Apariencia / Color Superficie: Liso
Colores: light grey (RAL 7047) 

lead grey (Sika color #. 9500) 
window grey (RAL 7040) 
copper patina (Sika color # 6525) 
copper brown (RAL 8004) 
traffic white (RAL 9016)

Conservación 5 años después de la fecha de producción.

Condiciones de Almacenamiento El producto se deberá almacenar en su empaque sellado original y en con-
diciones secas a una temperatura entre 5°C y 30°C. 
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Longitud 3000 mm (+10 mm / -5 mm)

Ancho 35 mm (+/- 1,3 mm)

Height 25 mm (+/- 1,3 mm)

Masa por unidad de área ~285 g/m

INFORMACION TECNICA

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Los siguientes productos se deberán considerar para su uso::
Kit de conversión para Decor Profaile para Sarnamatic® 681/661▪
Sarnafil® G 410▪
Sarnafil® G 410 Felt▪
Sarnafil® S 327 Felt▪

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del Soporte -30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

Proceso de instalación
Asegurese que Sarnafil® Décor Profile PVC esta pun-
teado en la posición deseada y termofusione con aire 
caliente a la membrana. Una dos o más Sarnafil® Dé-
cor Profile PVCs juntos utilizando los conectores inclui-
dos. Remate la costilla con una pieza de membrana si 
es necesario.

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.

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". 
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