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Fleece-Top
SEAM & REPAIR TAPE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS

Fuerza de Pelado 21 lbs. +/in de ancho

Temperatura de Aplicación - 30 °F a 200 °F

Color Poliéster Fleece

Alargamiento del 900%.

Flexibilidad a Baja Temperatura Pasa a - 65 °F, Sin Agrietarse

Permeabilidad .001 Perms Máx.

Vida Útil 5 años*

Rotura Por Tracción 4000+ / -500 psi

Espesor Total 35 mils

Resistencia a Los Rayos UV Debe recubrirse con un revestimiento aprobado, 
Recubrimiento TopShield® Pro Blanco

*Almacenamiento a temperatura ambiente

Pesos de Envío Aproximados (Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el contenedor)

Rollos de 4” X 50’ 12 por caja 50 lbs.

Rollos de 6” X 50’ 8 por caja 50 lbs.

Rollos de 12” X 50’ 4 por caja 50 lbs.

DESCRIPCIÓN: 
La cinta TopShield PRO Seam & Repair es una cinta autoadhesiva 
de reparación y tapajuntas diseñada para detener inmediatamente 
las fugas y hacer una variedad de reparaciones y reparaciones de 
impermeabilización. La cinta Seam & Repair se adhiere a metal, madera 
hormigón estructural, bloques de hormigón, ladrillos lisos BUR, lisos 
SBS, APP liso, EPDM, TPO, Hypalon y techos de PVC. La aplicación es 
rápida, fácil y limpia.
PREPARACIÓN:
El sustrato debe estar limpio, seco y libre de rocío, escarcha, aceite, 
sal, polvo y óxido. Limpie primero la zona con un paño y un limpiador. 
En los tejados metálicos, lave y frote con detergente para eliminar 
cualquier aceite o suciedad. Elimine el óxido con un cepillo de alambre. 
Utilizar imprimación en superficies rugosas o con temperaturas 
inferiores a 40 °F. Para obtener los mejores resultados en la aplicación 
a bajas temperaturas, almacene los rollos en un zona cálida y calentar 
el sustrato con aire caliente antes de la aplicación.
APLICACIÓN:
Cortar a medida. Las longitudes más cortas (menos de 4 pies) son 
más fáciles de trabajar a menos que se utilice un equipo de dos o más 
aplicadores. Retirar el film separador y presione en su lugar utilizando 
una mano enguantada o un rodillo de acero. Aplique la longitud exacta 
en el lugar predeterminado. La cinta no se puede despegar y volver 
a colocar. Siempre enrolle desde el centro hacia afuera para eliminar 
las bolsas de aire atrapadas y  las bocas de pescado. Comience en las 
esquinas para eliminar la “tienda de campaña”. Nota: Para la cinta de 
lana, cubra la cinta el mismo día con el revestimiento de silicona o 
acrílico TopShield PRO o masilla según las instrucciones del producto, 
un mínimo de 2” más allá de la cinta en todos los lados. La selección 
del recubrimiento dependerá del tipo de techo existente y de la 
aplicación. aplicación. Siga siempre las instrucciones de aplicación del 
fabricante y de cobertura del fabricante.
PRECAUCIONES:
La cinta TopShield PRO no se adhiere a las superficies de silicona. 
Para obtener los mejores resultados, pruebe la adherencia en las 
membranas antes de la aplicación. NO almacenar a temperaturas 
superiores a 110 °F. La cinta no debe ser estirada durante la instalación. 
La presencia de productos químicos ácidos o alcalinos reducirá la 
esperanza de vida de la cinta y debe limpiarse regularmente.

Cinta de Vellón

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: SRS Distribution, Inc. (en adelante SRS) garantiza por la presente al comprador original, 
siempre y cuando se presente el comprobante de compra original, que este producto estará libre de cualquier defecto de fabricación que 
pueda afectar materialmente y de manera adversa el desempeño del producto en el momento de su fabricación. En caso de que un defecto 
de fabricación afecte materialmente y de forma adversa al rendimiento de este producto, SRS, a su entera discreción y tras recibir la notificación 
escrita oportuna del Comprador dentro del Periodo de Garantía, proporcionará producto(s) de sustitución o reembolsará el precio de compra 
del producto defectuoso. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA DEL COMPRADOR Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS 
GARANTÍAS, CONDICIONES, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, YA SEA POR LEY O POR EQUIDAD, INCLUIDAS 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Esta garantía limitada no cubre los costes de 
mano de obra o de instalación, las fugas o los materiales no fabricados por el proveedor OEM, daños consecuentes o incidentales. Algunos 
estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su 

caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de 
un estado a otro. Dirija todas las reclamaciones de garantía por escrito, junto con la prueba original de compra, 
a TopShield® PRO, c/o Warranty Claims Department, 7440 State Highway 121. McKinney, TX 75070-2196. El lugar 
exclusivo para cualquier acción legal que surja de la compra de este producto o de esta garantía se llevará a cabo 
en un tribunal de jurisdicción competente dentro del condado de Hillsborough, Florida. La ley de Florida será la 
que rija. Para obtener información adicional sobre la garantía limitada estándar, póngase en contacto con SRS en 
el teléfono (855) 569-1550 o en info@srstopshield.com.


