
• Universal – Se moldea y se adapta totalmente a formas y superficies irregulares

• Resistente – Elevada capacidad de estiramiento, absorbiendo movimientos de origen térmico y estructural

• Duradero – Resistente a altas temperaturas, UV’s y humedad 

• Flexible – Se adapta a los requisitos del proyecto

• Fácil de aplicar – Materiales de fácil uso y accesorios corrientes

Effisus Bond FT

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

INFORMACIÓN  PARA SUMINISTRO

• Effisus Bond FT – Anchos disponíbles: 12.7, 15.2, 22.9, 30.5cm. Para información adicional por favor 

contactar con Up-Way Systems.

La Cinta Effisus Bond FT es la solución ideal para el sellado definitivo de conexiones o remates en cubiertas

metálicas de cualquier tipo, garantizando ahorro de tiempo y mano de obra – con un rendimiento superior y una

durabilidad igual a su cubierta. Su capacidad única de estiramiento y flexibilidad, garantizan que se amolde y se

adapte completamente a superficies y formas irregulares, sin necesidad de fijación mecánica, calor o adhesivos

extra.

La Cinta Effisus Bond FT consiste en una membrana en EPDM no curada laminada a una cinta adhesiva y

activación por presión, integrando una tecnología comprobada peel & stick. Después de su secado la cinta es

extremadamente resistente a la humedad, UV, variaciones de temperatura y movimientos estructurales.

Effisus Bond FT:

La solución para sellado de remates en cubiertas metálicas

EFFISUS   FOLLETO DEL PRODUCTO

www.effisus.com | www.upwaysystems.com

Aplicaciones tipo:

 Conexiones / Detalles de remates verticales con:

 Superior capacidad de moldearse a la forma necesaria.

• Excelente capacidad de  adaptarse a superficies irregulares

• Tecnología peel & stick comprobada

• Sin calor o adhesivos extra

 Rendimiento excepcional

• Resistente a UV’s y humedad

• Absorbe movimientos

• Duradero

• Claraboyas 

• Parapetos

• Fachadas

• Conductos de gran dimensión

• Chimeneas

Remates en 

cubiertas metálicas? 

Sellado rápido y fácil con 

Effisus Bond FT.


