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Sarnaplate   

Descripción Sarnaplate es una placa laminada metálica de diseño especial. Mide 4.4 x 4.4 cm (3 

plg
2
), hecha de acero calibre 26 con estampa SAE 1010 y recubierta con Galvalume AZ 

55 para cumplir con la norma de resistencia a corrosión del Factory Mutual 4470. 

Usos Se utiliza en conjunto con Sarnafastener para fijar los paneles de aislamiento 
Sarnatherm directamente a la cubierta metálica, previo a la instalación de las 

membranas Sika Sarnafil adheridas o fijadas mecánicamente. 

Presentación Sarnaplate se suministra en cajas con 1,000 pzas. Cada caja pesa aprox. 24 kg. 

Características Sarnaplate tiene un diseño con relieves para incrementar su resistencia y proporcionar 

protección a la abrasión a la parte inferior de la membrana que estará en contacto con 
los tornillos de anclaje.  

Aplicación 
 

El Sarnaplate se coloca sobre la superficie del panel de aislamiento y se pasa el 
Sarnafastener por la perforación, taladrando hasta barrenar y atornillarse en la 
cubierta metálica. De esta manera el Sarnaplate mantendrá al panel de aislamiento en 

su lugar.  

Disponibilidad Sarnaplate se encuentra disponible directamente con los Aplicadores Autorizados Sika 

Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas Sika Sarnafil. Para mayor 
información consulte su oficina regional Sika Sarnafil o visite nuestra página web.  

Garantía Por tratarse de un accesorio provisto por Sika Sarnafil, Sarnaplate queda incluido en 

los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del Propietario.  

Mantenimiento Sarnaplate no requiere mantenimiento.  

Soporte Técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para 
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnaplate.  

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría 
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de 
Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los 
productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 
normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo 
cambios en los substratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte 
Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. 
La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos 
para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última 
versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en 
conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y 
suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 
 


