
Quantity PerBox: 8

Sure-Weld Split Pipe-Seals
Son piezas pre- fabricadas con
membrana de detalle Sure-Weld
reforzada de 60 mil para tapajuntas de
tuberías con una obstrucción que
impide la instalación de un sello
moldeado de la tubería. Incluye anillos
de sujeción de acero inoxidable.

Tamaños disponibles: 1 ", 2", 3 ", 4", 5

"y 6" de diámetro. Otros tamaños y
colores disponibles a pedido especial.

Cantidad por caja: 8

Sure-Weld Molded Pipe Seals
Son piezas preformadas moldeadas
por inyección para tuberías. Incluye
anillos de sujeción de acero
inoxidable.

Tamaños disponibles: ¾ "a 8" de
diámetro

Cantidad por caja: 8

Sure-Weld Pressure-Sensitive  
Coverstrip
Es un TPO no reforzado laminado
en una cinta sensible a la presión
que se utiliza para adherir piezas
metálicas planas, como
cortagoteras entre otros.

Tamaños disponibles: 6 "x 100 '

Cantidad por caja: 2 rollos

Sure-Weld Pressure-Sensitive  
RUSS
Está disponible en dos tipos. 10
"RUSS (se muestra) se usa en
lugar de láminas de ancho estrecho
para asegurar la membrana en el
perímetro del techo. 6" RUSS se
usa para asegurar la membrana en
la base de las paredes verticales
sin penetrar la hoja.
Tamaños disponibles: 6 "x 100 'y
10"x 100 '
Cantidad por caja: 2 rollos de 6 "x
100 '
y 1 rollo de 10 "x 100 '.

UniversalCorners

1-Sure-Weld TPO Inside Corners Yellow Pressure-Sensitive Warning Strip
Es un tapajuntas de TPO no reforzado nominal
de 30 mil de espesor laminado a un adhesivo
PS de caucho sintético completamente curado
de 30 mil de espesor nominal. La tira protectora
amarilla PS se puede aplicar a los sistemas de
techado EPDM y TPO para proporcionar una
advertencia visual de un peligro inminente (es
decir, borde del techo, sumidero de drenaje
profundo, claraboya).

Tamaños disponibles: rollos de 6 "x 100 '

Cantidad por caja: 2 rollos

a

Sure-Weld Curb WrapCornerS
Son piezas pre- fabricados con membrana de
detalles Sure-Weld reforzada de 60 milésimas de
pulgada, diseñada para reducir el tiempo de
tapajuntas. Cada rincón tiene un vértice de base de
6 "de ancho y una altura total de 12". Una acera
requerirá 4 esquinas.

Tamaños disponibles: 7 "Wrap para 12" Curb, 13
"Wrap para 24" Curb, 19 "Wrap para 36" Curb Otros
tamaños y colores disponibles a través de pedidos
especiales. También se puede pedir en envolturas
de 1 o 2 piezas.

Cantidad por caja: 12 unidades por caja o 3
completas

Sure-Weld Square Tubing Wraps
Fabricados con una membrana de
detalle Sure-Weld reforzada de 60 mil
y están diseñados para unir tubos de
metal cuadrados. Una pestaña dividida
y superpuesta se incorpora en estas
partes para permitir que los tapajuntas
se abran y se envuelvan alrededor de
una penetración cuadrada con una
obstrucción. Incluye terminación
sensible a la presión intermitente.

Tamaños disponibles: 3 "x 3", 4 "x 4", 5
"x5 "y 6" x 6 ". Otros tamaños y colores
disponibles bajo pedido especial.

Cantidad por caja : 8 unidades.

1-Sure-Weld TPO Inside Corners  
2-Sure-Weld TPO Outside Corners
Están premoldeados y se utilizan para
sellar esquinas interiores y exteriores de
una variedad de detalles.

Cantidad por bolsa: 12

3-Sure-Weld TPO T-Joint Covers
son piezas no reforzadas preperforadas que
se utilizan para sellar intersecciones en
membranas de TPO de 60 y 80 mil.

Tamaños disponibles: 4.5 "de diámetro

Cantidad por caja: 100
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Sure-Weld Walkway Rolls
Está diseñado para proteger la membrana Sure-Weld en
aquellas áreas expuestas a tráfico repetitivo y otros peligros.
Disponibleenblanco, tostadoygris.

Tamañosdisponibles: rollosde34"x50'

Cantidadporcaja:1rollo

Sure-Weld Molded Sealant Pockets
Son moldes soldables por inyección de dos 
piezas entrelazados y se utilizan para 
impermeabilizar grupos de tuberías u otras 
penetraciones de formas extrañas. Se utiliza 
junto con el sellador vertible de una parte.

Tamaños disponibles: el tamaño aproximado es 
de 7½ "-10" x 6 "x 2" de alto

Cantidad por caja: 5 unidades.

UNA GUIA DE REFERENCIA LISTA PARA PEDIR ACCESORIOS TPO PARA SU PROXIMO TRABAJO.

Están premoldeados y se utilizan
para sellar esquinas interiores y
exteriores en instalaciones de
nueva construcción donde las
condiciones en ángulo recto son
más comunes. La instalación es
rápida y fácil sin necesidad de
estirar. Disponible en blanco,
gris y arena.
Tamaños disponibles: 6 "x 6" y
3”x3”
Cantidad por caja: 20.


