
  

The information on this Technical Data sheet is based upon data considered to be true and accurate, based on laboratory 
tests and production measurements, and is offered solely for the user’s consideration, investigation and verification. Nothing 
contained herein is representative of a warranty or guarantee for which the manufacturer can be held legally responsible. The 
manufacturer does not assume any responsibility for any misrepresentation or assumptions the reader may formulate.  
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EdgeSeal 

Este producto consiste en un resistente revestimiento de fibra de vidrio sin tejer, que está impregnada y 
recubierta con asfalto modificado con SBS de un grosor aproximado de 1.15 mm (45.2 mL). Una película de 
liberación tratada con silicona, que se retira fácilmente durante la aplicación, protege su soporte autoadhesivo en 
ambos lados.  Edgeseal es una "tira inicial" que está diseñada para utilizarse a lo largo del alero y la viga 
inclinada. El producto está diseñado y probado para cumplir con la norma ASTM D1970.  

CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALOR 
NOMINAL 

ESPECIFICACIÓ
N 

MÉTODO DE 
PRUEBA 

LÍMITES 
ESTÁNDARE

S 

ROLLOS POR PALETA: - 120 - - N/A 

ROLLOS POR CAJA - 4 - - N/A 

TAMAÑO DE LA PALETA: cm (in) 132 x 112 
(52 x 44) - - - 

LONGITUD: m (ft) 20.5 (67.2) - - ± 1% 

ANCHO: mm (in) 225 (8.86) - - ± 3 (1/8) 

ESPESOR: mm (mL) 1.15 (45.2) ASTM D1970 ASTM D751 MÍN: 1.0 (40) 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN 

MD:                                        
XD: kN/m (lbf/in) 

APROBAD
O 

APROBAD
O 

ASTM D1970 ASTM D2523 MÍN: 4.4 (25) 

RESISTENCIA A 
ROTURAS 

MD:                                
XD: N (lbf) 

APROBAD
O 

APROBAD
O 

ASTM D1970 ASTM D4073 MÍN: 89 (20) 

ESTABILIDAD TÉRMICA 
(FLUJO A 70o C): mm (mL) APROBAD

O ASTM D1970 ASTM D1204 MÁX: 3.0 (118) 

FLEXIBILIDAD AL FRÍO: °C (°F) APROBAD
O ASTM D1970 ASTM D1970 MÍN: -29 (-20) 

PERMEABILIDAD DEL VAPOR 
DE AGUA: 

ng/Pa•s•m² 
(perms) 

APROBAD
O ASTM D1970 ASTM E96 < 5.7 (<0.1) 

SELLADO ALREDEDOR DEL 
CLAVO: - APROBAD

O ASTM D1970 ASTM D1970 SIN AGUA 
PRESENTE 

 
 
Véase también la Hoja de Información de Materiales - MIS # 1201 Brampton 
 
 
La información de esta ficha técnica se basa en datos que se consideran verdaderos y exactos, en pruebas de laboratorio y mediciones de 
producción, y se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Nada de lo aquí contenido es 
representativo de una garantía por la cual el fabricante pueda considerarse legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier tergiversación o suposiciones que el lector pueda formular.   


