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Plancha de Termofusión 

Plancha de acero diseñada para soldar waterstops 
termoplásticos. 

Descripción La plancha de acero de Sika Greenstreak esta específicamente diseñada para soldar 
(termofusionar) waterstops  termoplásticos y están fabricados con componentes de 
alta calidad para un desempeño óptimo y duradero. 

Componentes � Cubierta de teflón (se vende por separado) 
� Agarradera de vinilo de alta resistencia 
� 8 pies de cable de conexión (aterrizado) 
� Caja individual 

Ventajas � 100% probado en fábrica 
� Trabaja con corriente estándar 110/120vac 8 Amp 
� Temperatura ajustable 
� Se cuenta con cruces prefabricados para facilitar su aplicación en obra. 

Termofusión, 
preparación de la 
waterstop. 
 

� Realizar cortes lo más recto para una obtener una mejor soldadura (termofusión). 
� Evitar cualquier tipo de contaminación ( aceites, polvo, humedad) en la parte que 

será soldada (termofusionada). 
� Se recomienda utilizar una mesa con guías preparadas para asegurar una 

soldadura (termofusión) alineada. 
� Los cortes para una mejor soldadura (termofusión) deberán realizarse de 

preferencia a 45° 

Temperatura 
 

El control de temperatura es ajustable de 122°C a 260°C para varias condiciones y 
productos. La waterstop de PVC requiere un rango de temperatura para soldar entre 
177°C y 205°C. Los waterstops de TPER y Polietileno requieren una temperatura de 
soldadura entre 205°C y 210°C. 

Precauciones � Utilizar equipo de seguridad, en especial guantes para evitar quemaduras 

Medidas de 
Seguridad 

Evitar el contacto con el agua cuando el equipo esté conectado a la corriente eléctrica, 
para evitar riesgos de choque eléctrico que pueden derivar en graves lesiones o 
incluso la muerte. 
No tocar la superficie metálica de la plancha cuando este en funcionamiento, puede 
ocasionar graves quemaduras  

Almacenamiento Más de 5 años en su empaque original, en lugar fresco, bajo techo y protegido de la 
humedad. 
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Medidas de Placa y 
cubiertas de 
reemplazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertencia 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para dudas o aclaraciones: 

Código del producto Descripción

213 4 "X 14" LARGE IRON 

237 Reemplazo de la cubierta para 213

214 2 "X 14" SMALL IRON

238 Reemplazo de la cubierta para 214

215 9 "X 9" SQUARE IRON

236 Reemplazo de la cubierta para 215

216 6 "X 14" X-LARGE IRON

239 Reemplazo de la cubierta de 216


