
E X P E R I M E N T E  L A  D I F E R E N C I A  D E  C A R L I S L E

Faja EC SecurEdge™ 4000 

Instalación

Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte las 
especifi caciones y detalles de Carlisle o bien visite www.carlislesyntec.com.

Control de calidad

La faja está probada de acuerdo con el método de prueba RE-2 para fajas 
de ANSI/SPRI. La faja tiene la certifi cación de Carlisle de conformidad con 
las presiones de diseño que se indican en la edición actual de la norma 
de SPRI sobre resistencia al viento para sistemas de borde utilizados en 
sistemas de techado con pendiente baja. Este producto cumple con los 
requisitos mínimos del Código de Construcción Internacional.

Servicios técnicos

Carlisle pone a disposición las ilustraciones de ingeniería y del fabricante, 
además de las especifi caciones en formato largo y los detalles de CAD. 
También están a disposición muestras de productos, hojas de detalles, 
muestras de colores y tablas de colores para paquetes de presentación. 
Si necesita asistencia porque tiene preguntas o dudas, comuníquese con 
Carlisle o su representante local del fabricante.

Información general

La faja EC SecurEdge 4000 de Carlisle es un conjunto de dos piezas que 
incluye un listón continuo extruido y una cubierta de faja decorativa. 
Disponible en aluminio formado Kynar 500® prepintado de .032", .040" 
y .050" y acero Galvalume calibre 24, este producto cuenta un listón 
preperforado de aluminio extrido de .080" con sujetadores espaciados a 
12" de centro a centro. La faja EC SecurEdge 4000 se ofrece en largos 
estándar de listones de 12' y de cubiertas de faja de 10'. Se incluyen 
placas de empalme oculto y sujetadores.

Características y beneficios

» Listo extruido continuo preperforado que permite una instalación 
rápida y una excelente resistencia al viento

» Cuatro tamaños en stock para una entrega rápida

» Probado según ANSI-SPRI ES-1 y cumple con IBC 

» Disponible en 31 colores Kynar estándar

» Disponibilidad de acabados anodizados transparentes y de aluminio 
con acabado Mill

» Garantía de la pintura, transferible, por 35 años

» Hay ingletes y otros accesorios prefabricados disponibles

Especificaciones

Modelo del frente Altura del frente
Cantidad de arma-
zones cubiertas

EFC4 4" 1

EFC5.5 5.5" 2

EFC7 7" 3

EFC8.5 8.5" 4

EFC10 10" 5

EFC11.5 11.5" 6

CALIBRES ADICIONALES: disponibilidad de aluminio de .063 y Galvalume calibre 22 a pedido.
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