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Sarnacorners – Outside  

Esquinero interior de PVC para detalles 

Descripción Sarnacorners - Outide es un esquinero de PVC de 60 mils (1.5 mm) de espesor, 

prefabricado por inyección, hecho con el mismo material de las membranas Sarnafil. 

Usos ���� Como detalle de muros en esquinas exteriores del sistema de cubierta Sika 

Sarnafil. 

Ventajas 
 

���� Simplifican el proceso de instalación de los detalles de esquinas interiores de la 
cubierta, reduciendo el riesgo de filtraciones y ahorrando tiempo en la instalación.  

���� Soldables por termo-fusión. Forman parte integral del sistema impermeable. 

Presentación Sarnacorners - Outside se suministra en cajas con 20 piezas con peso de alrededor de 

13.6 kg (30 lbs). Disponibles en color Blanco EnergySmart y en una sola medida que se 
acomoda a casi todas las esquinas interiores presentes en una cubierta.  

Aplicación 
 

Después de instalada la membrana de detalle en los muros, Sarnacorners - Outside se

suelda por termo-fusión sobre la membrana en las esquinas interiores, utilizando una
soldadora manual y un rodillo de goma. No requiere de selladores o masillas adicionales. 

Disponibilidad Sarnacorners 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, Sarnacorners queda incluido en la

Garantía Standard o Garantía de Sistema.  

Mantenimiento Sarnacorners 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 Sarnacorners.  

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: 


