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G410 Flashing Membrane 
Membrana de PVC para detalles, reforzada con fibra de vidrio  

Descripción G410 Flashing Membrane es una membrana termoplástica de PVC para cubiertas, 
soldable por termo-fusión, formulada especialmente para intemperismo. Está fabricada
con un material de refuerzo de fibra de vidrio, embebido en la membrana, que refuerza 
su estabilidad dimensional.  

Usos G410 Flashing Membrane se utiliza para detallar las penetraciones hechas en los 
techos durante la instalación de membranas Sarnafil. Puede usarse además como 
membrana para detalles expuestos en sistemas impermeables Sarnafil.  

Normas y 
Aprobaciones 

Todos los Sistemas adheridos Sika Sarnafil que utilizan la membrana G410 de PVC 
están clasificados por Underwriters Laboratories, Inc., Underwriters Laboratories of 
Canada, FM Global, Miami-Dade y el Código de Construcción de la Florida. Las 
membranas Sika Sarnafil cumplen también con los requisitos de materiales del Código 
Internacional de Construcción. 

Presentación G410 Flashing Membrane está disponible en 4”, 8” y 12” de ancho y espesor de 60 
mils (1.5 mm). Se maneja en color white, tan, light gray, patina green, lead gray, copper 
brown y evergreen. 

Los rollos de G410 Flashing Membrane se surten de forma individual y se sellan para 
protegerlos durante el transporte. 

Aplicación 
 

G410 Flashing Membrane es instalado por medio de un aplicador autorizado de Sika 
Sarnafil sobre paredes, curvas y en detalles de penetraciones, utilizando los adhesivos 
Sarnacol

® de Sika Sarnafil. Los traslapes deberán soldarse por termofusión con equipo 
de aire caliente operado por técnicos capacitados.  

Disponibilidad G410 Flashing Membrane se encuentra disponible directamente con los Aplicadores 
Autorizados Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o de 
impermeabilización 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, G410 Flasing Membrane 
queda incluido en los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del 
Propietario. 

Mantenimiento G410 Flashing Membrane no requiere mantenimiento. Como medida estándar de 
mantenimiento de cubiertas, techos verdes y plaza decks, Sika Sarnafil recomienda 
una inspección de manera regular para revisar posibles daños, bajantes de agua, sellos 
intemperizados, etc., al menos dos veces al año y después de cada tormenta. 

Soporte Técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para 
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación.  
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Datos Técnicos (de fábrica) 
       Método de Requerimiento Propiedades 
       Prueba  de Especific. Físicas 
Parámetros       ASTM  ASTM D-4434 Típicas      _       

Material de Refuerzo      --   --   Poliéster 

Espesor Total(1)      D638   0.045 (1.14) (ver nota 1) 

Resist mín. a Tensión, psi (MPa)     D638   1,500 (10.4)  1,600 (11.1) 

Elongación a la Ruptura, mínima     D638  
Dirección de la Máquina (MD)     250%   250%  
Sentido Opuesto a la Máquina (CD)     220%   220%  

Resist. mín. en Traslape(2) (% del original)    D638   75   80 

Retención de Propiedades tras Envejecimiento por Calor  D3045    
Resist. mín. a Tensión (% del original)   D638   90   95  
Elongación mín., (% del original)    D638  90   90 

Resist. mín. al Desgarre, lbf (N)    D1004   10 (45.0)  14 (63.0) 

Doblado a Baja Temperatura, -40 °F (-40 °C)   D2136   Pasa   Pasa 

Intemperismo Acelerado (Luz fluorescente, exposición UV)  G154   5,000 Hrs  10,000 Hrs  
Agrietamiento (aumento 7x)    --   Ninguno  Ninguno  
Decoloración (por observación)   --   Insignificante Insignificante 
Cuarteaduras (aumento 7x)    --   Ninguna  Ninguna 

Cambio Dimensional Lineal     D1204   0.10% máx.  0.02% 

Variación de Peso tras Inmersión en Agua, %  D570   ± 3.0% máx.  2.5% 

Resistencia a Punzonamiento Estático, 33 lbf (15 kg)  D5602   Pasa   Pasa 

Resistencia a Punzonamiento Dinámico, 7.3 ft-lbf (10 J)  D5635   Pasa   Pasa 

Reflectividad Solar Inicial     E903     0.83 

Emisividad          E408, C1371, Otras    0.90 

Índice de Reflectividad Solar (SRI)   E1980     104 
(1) La falla ocurre por ruptura de la membrana, no por falla del traslape 
(2) La falla ocurre por ruptura de la membrana, no por falla del traslape 

Manejo de 
Residuos 

Recoja los residuos de material y disponga de ellos conforme a las regulaciones 
ambientales Federal, Estatal y Municipal que apliquen. 

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 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: 


