
  

La información en esta hoja de Datos técnicos se basa en los datos considerados verdaderos y precisos, según los análisis de laboratorio y las 
medidas de fabricación, y se ofrece solamente con fines de consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Ninguna parte del 
presente documento representa una garantía de la que el fabricante se pueda considerar legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna 
responsabilidad de una interpretación errónea o suposición que el lector pueda formular.  
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N.º DE INVENTARIO  7910008 Julio de 2010 

GOLDSHIELD PREMIUM ICE AND WATER 
PROTECTOR 

Esta membrana autoadhesiva superior se fabrica con un grosor de aproximadamente 1.0 mm (40 mils). Esta lámina está cubierta 
con una película tratada exclusiva para brindar una superficie antideslizante y una lámina extraíble tratada con silicona, que se quita 
fácilmente durante la aplicación, protegiendo la parte posterior autoadhesiva. Se emplea principalmente para fines de 
impermeabilización bajo techos de tejas y en especial debajo de áreas con acumulación de hielo potencial; también se puede 
instalar alrededor de tubos de ventilación, buhardillas, chimeneas y otras estructuras sobre el techo. Los productos para techado de 
IKO se fabrican y diseñan teniendo en cuenta la responsabilidad medioambiental y la sostenibilidad, incorporan componentes 
reciclados de calidad siempre que es posible, se producen en instalaciones que cumplen con las regulaciones medioambientales 
más rigurosas del gobierno, y, por lo tanto, pueden formar parte de cualquier proyecto de construcción ecológico. Este producto se 
encuentra en el listado N.º 12413-R de CCMC. 
 

CARACTERÍSTICA UNIDADES VALOR 
NOMINAL ESPECIFICACIÓN 

MÉTODO 
DE 

PRUEBA 

LÍMITES 
ESTÁNDAR 

ROLLOS POR PALETA: - 25 - - N/D 

TAMAÑO DE PALETA: cm (pulg.) 119 x 119 
(47 x 47) - - - 

LONGITUD: m (pies) 20.3 (66.7) - - ± 1% 

ANCHO: mm (pulg.) 914 (36) - - ± 3 (1/8) 

GROSOR: mm (mils) 1.0 (40) ASTM D1970 ASTM D751 MÍN.: 1.0 (40) 

PESPUNTEO: mm (pulg.) 90 (3.5) - - ± 6 (1/4) 

ADHESIÓN AL 
CONTRACHAPADO A 25°C 
(77°F): 

kgf/30.5 cm 
(lbf/pies) APROBADO ASTM D1970 ASTM D903 MÍN.: 5.44 (12) 

RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN 

MD: 
XD: kN/m (lbf/pulg.) APROBADO 

APROBADO ASTM D1970 ASTM 
D2523** MÍN.: 4.4 (25) 

RESISTENCIA A 
ROTURAS 

MD: 
XD: N (lbf) APROBADO 

APROBADO ASTM D1970 ASTM D4073 MÍN.: 89 (20) 

ESTABILIDAD TÉRMICA 
(FLUJO A 70oC): mm (mils) APROBADO ASTM D1970 ASTM D1204 MÁX.: 3.0 (118) 

FLEXIÓN EN FRÍO: °C (°F) APROBADO ASTM D1970 ASTM D1970 MÍN.: -29 (-20) 

PERMEABILIDAD AL VAPOR 
DE AGUA: 

ng/Pa•s•m² 
(perms) APROBADO ASTM D1970 ASTM E96 < 5.7 (<0.1) 

CAPACIDAD DE SELLADO 
ALREDEDOR DEL CLAVO: - APROBADO ASTM D1970 ASTM D1970 SIN AGUA 

PRESENTE 
** Se emplea ASTM D2523 y no ASTM D412 ya que este producto cumple con la especificación de ASTM D1970 que requiere que se realice la 
prueba del material de acuerdo con ASTM D2523. 

 
Lea también la Hoja de información de material – MIS # 1201 Brampton, MIS # 1701 Sumas 


