
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Felt FPP-30
TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIONES ACRÍLICAS Y DE POLIURETANO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Felt FPP-30 es una tela de polipropileno formado
por filamentos continuos. Especial para reforzar imper-
meabilizaciones de aplicación líquida.

USOS
Se utiliza como material de refuerzo en impermeabili-
zaciones acrílicas y de poliuretano (Sikalastic).

▪

Para detalles de impermeabilización de cubiertas.▪
Para puenteo de fisuras.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Alta impregnabilidad.▪
Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones.▪
No es degradable.▪
No corta, ni pica la piel, al manipularla.▪
Resistente a la intemperie.▪
Fácil de instalar.▪
Alta durabilidad.▪
Listo para usar▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Rollos de 1 x 50 m (50m2)

Apariencia / Color Blanco

Vida en el recipiente N.A

Condiciones de Almacenamiento Almacenar correctamente en sus empaques originales, sin abrir y sin dañar en
lugares secos. A temperaturas entre 10 - 35oC. Mantener seco. Transpotese
con las precauciones normales para productos químicos.

Unidad de peso (NTC 2598): 30 + 3 gr/m2

Resistencia a tensión 10.5 + 2 kg / in
8 + 2 kg / in

Elongación 78%

Elongación a Rotura 70%
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

El sustrato donde se colocará el sistema de impermeabi-
lización deberá ser firme y resistente, debe estar libre de
grasas, lechadas de cemento, polvo y suciedad que impi-
da la correcta adherencia.

APLICACIÓN

Aplique una capa de impermeabilizante líquido sobre la
superficie, teniendo en cuenta las instrucciones de impri-
mación de cada producto.
Estando fresco el impermeabilizante extienda la malla de
refuerzo Sika® Felt FPP-30 y presione con el rodillo o la
brocha hasta lograr que el refuerzo quede totalmente
adherido al sustrato.
Se debe evitar dejar partes de malla sin adherir o con
arrugas. Se recomienda llevar al campo las piezas especí-
ficas para cada uno de los detalles previamente recorta-
das para un mayor rendimiento de la aplicación. En cu-
biertas expuestas los traslapos deben ser mínimo de 5
cm.
Notas: Todos los datos de esta Hoja de Datos de Produc-
to están basados en ensayos de laboratorio. Las medi-
das tomadas «in situ» pueden variar debido a circuns-
tancias fuera de nuestro control.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guan-
tes de caucho y gafas de seguridad para su manipula-
ción. Consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
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