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Sarnavap – Self Adhered 

Descripción Sarnavap - Self Adhered es una barrera de vapor/aire autoadherible compuesta de 

asfalto modificado con SBS. La capa superior está compuesta por una malla de 
polietileno de alta densidad laminada entre dos películas de polietileno. En la parte 
posterior tiene una película removible de plástico siliconizado para proteger el asfalto 
autoadherible. 

Usos Se utiliza como barrera de aire/vapor en sistemas de retechado de cubiertas Sarnafil. 
También puede utilizarse para proteger la cubierta de manera temporal. 

Presentación El Sarnavap - Self Adhered se empaca en cajas y cada rollo pesa aproximadamente 

37 kg (81 lbs). Cada rollo mide 1.14 m x 40.8 m (3.74 ft x 133.8 ft). 

Características Superficie durable y resistente al intemperismo que puede estar expuesta por un 
periodo de hasta 3 meses. El ancho del rollo de Sarnavap - Self Adhered está 

específicamente diseñado para ajustarse a la mayoría de las cubiertas metálicas 
estructurales, maximizando el rendimiento y reduciendo el desperdicio.   

Aplicación 
 

Instale el Sarnavap - Self Adhered sobre sustratos limpios y secos. Cuando se instale 

sobre concreto, permita que éste cure por al menos 28 días. No debe instalarse cuando 
está lloviendo, nevando o sobre superficies húmedas. La instalación debe hacerse a 
temperaturas por encima de los -10°C (14°F). Cuando se instale sobre los siguientes 
sustratos el uso de primario es mandatorio: madera, concreto, concreto aligerado, 
tableros y cubierta de yeso, y tableros rígidos DensDeck

®
. 

1. Inicie la aplicación desde la parte baja de la cubierta. Desenrrolle y extienda el 
Sarnavap - Self Adhered sobre el sustrato para alinearlo, pero sin adherirlo aún. 
Traslápelo 7.5 cm (3 plg) a lo largo sobre cada rollo de Sarnavap - Self Adhered ya 

colocado, siguiendo la línea de referencia, y trslaéplo 15 cm (6 plg) en los extremos. 
Asegúrese de que los extremos queden escalonados en al menos 30 cm (12 plg).  
No retire de inmediato la protección siliconizada. 

2. Una vez alineado el rollo, retire parcialmente la protección siliconizada posterior en 
un extremo del rollo y presione la membrane contra el sustrato para adherirla. 
Mantenga presionada fuertemente la parte adherida al sustrato mientras retira el 
resto de la película siliconizada, jalándola en diagonal. 

3. Utilice un rodillo de 34 kg (75 lbs) de peso para ejercer presión sobre el Sarnavap -
Self Adhered en el sustrato haciendo énfasis en los traslapes. Continúe hasta que 

pase el rodillo alineado con la membrana en la parta más baja de la cubierta. Si 
queda aire atrapado en la membrana no haga ningún corte. Ejerza presión con el 
rodillo para desplazar las burbujas hasta los traslapes y eliminar el aire atrapado.  

Cuando se instale sobre cubiertas metálicas utilice una placa metálica (15cm x 106cm
– 6plg x 42plg) para apoyarla sobre el traslape del extremo de la membrana entre los 
canales de la cubierta, para asegurar un sellado adecuado. 

Disponibilidad Sarnavap - Self Adhered 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. 
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Sarnavap SA 

Datos Técnicos (de fábrica) 
         
      Método de  Propiedades 
Parámetros     Prueba ASTM  Físicas Típicas   

Cara superior     --     Compuesto de polietileno tejido 

Cara posterior     --     Película removible siliconizada 

Espesor total     --     32 mils   0.8 mm 

Rendimiento por rollo Bruto / Neto   --     500/468 ft²   46.5/43.5 m² 

Resistencia a la ruptura, MD / XD   D 5147      64.88 lb/ft    11.3/15.4 kN/m 

Elongación máxima, MD / XD   D 5147          52% / 24%  

Doblado a baja temperatura   D 5147     -31 °F     -35 °C 

Resistencia a punzonamiento estático   D 5601      90 lbs     400 N 

Resistencia al desagarre, MD / XD  D 5601      84/90 lbf    375/400 N 

Adherencia en el traslape    D 1876      6 lbf/plg   1,050 N/m  

Resistencia al desprendimiento   D 903     8 lbf/plg   1,400 N/m  

Permeabilidad al vapor de agua    E 96 (Proced B)    0.017 perm   0.92 ng/Pas m² 

Permeabilidad al aire     D 1970 (75 pa)     1.14 10
-3
 ft

3
/   0.007 L/seg m² 

Absorción de agua    D 5147        < 0.1 % 

Garantía Por tratarse de un accesorio provisto por Sika Sarnafil, el Sarnavap - Self Adhered

queda incluido en la Garantía Estándar (Standard Warranty) o Garantía de Sistema 
(System Warranty) que Sika Sarnafil otorga al Propietario.  

Mantenimiento Sarnavap - Self Adhered 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 del Sarnavap -
Self Adhered. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando 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 sustratos, o 
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a 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 de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . 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: 


