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Sarnadrain con U-Flow®  

Dren de techo con Válvula U-Flow para B.A.P. 

Descripción Sarnadrain con U-Flow® está fabricado con aluminio de alta resistencia y sin costuras, 

preparado con una brida recubierta para soldadura de aire caliente de las membranas

SikaSarnafil. 

Composición Sarnadrain con U-Flow está fabricado en una de una sola pieza, de 3.175 mm. (0.125 

plg) de espesor de aluminio Calibre 11, con 445 mm (17.5 plg) de diámetro, 305 mm (12 
plg) de largo de tubo y una brida recubierta de PVC termoplástico. 
 

Usos ���� Sarnadrain con U-Flow está especialmente diseñado para aplicación de retechado 
o renovación de cubiertas.  

���� Un Acero Inoxidable prove resistencia y durabilidad, mientras la brida extra grande, 
con clips metálicos soldados para la fijación de la cúpula, posee un sumidero con 
depresión para permitir el drenaje fácil del agua de la superficie del techo. 

���� Una caída vertical extendida al tubo de drenaje y el uso de un sello U-Flow fácil de 
instalar, añaden flexibilidad y alcanza conexiones mecánica impermeable al PVC 
existente o tuberías de hierro fundido. 

���� Sarnadrain con U-Flow, está disponible en diferentes diámetros para cumplir con 
requerimientos de proyectos. 

Empaque y 
Presentación 

���� Sarnadrain con U-Flow es empacado individualmente en una caja de 
cartón.  

���� Disponible en 3" (75 mm), 4" (100mm) y 6" (150 mm) de diámetro 

Aplicación 
 

Las características de drenaje del techo y cualquier necesidad posterior de pendientes 
para drenar o drenajes adicionales primero deben ser determinados por el diseñador de la 
cubierta.  
La membrana de techo Sika Sarnafil se instala sobre el aislamiento (cuando aplique) y se 
corta un agujero redondo en la membrana Sika Sarnafil igual al diámetro de la tubería de 
desagüe existente, sobre la misma. 
Tuberías existentes deberán limpiarse del exceso de suciedad acumulada y escombros. 
Retire cualquier conjunto de anillo de sujeción y tornillos de la existente 
drenar, cuando este esté presente. 
Inspeccione la tubería existente para asegurar que no existen codos u obstrucciones 
similares que impidan  que el tubo del Sarnadrain con U-Flow pueda ser plenamente 
insertada. (Donde existe codo u obstrucción ver orientación a continuación en cuanto a 
cómo acortar el tallo). 
Inserte el sello U-Flow en el extremo del vástago de drenaje y apriete los tornillos 
(Usando el destornillador U-Flow) suficiente para asegurar el sello en su posición durante 
instalación. 
Inserte el Sarnadrain montado en el tubo existente hasta que la brida se encuentra al ras 
sobre la membrana Sika Sarnafil. Apriete el sello con los tornillos del anillo de compresión, 
de nuevo con el destornillador U-Flow, apretándolo a mano. 
El Sarnadrain con brida de U-Flow se sujeta con Sarnafasteners en el cubierta del techo, 
utilizando un mínimo de tres sujetadores uniformemente coloca alrededor la brida. Para 
cubiertas de techo que requieren sujetadores especiales, una base de madera deberá
instalarse primero y se fijara a la brida de drenaje y después se fija a la base de madera 
con tornillos de 1 1/4 "(31 mm) Sarnafasteners. Sarnadrain con U-Flow 
estará instalado correctamente cuando no exista movimiento vertical cuando se aplique 
presión en la unidad de drenaje. 
La membrana Sika Sarnafil es entonces soldada por aire caliente a la brida de drenaje de 
acuerdo con los detalles de Sika Sarnafil. Asegúrese de que todas las superficies de la 
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membrana y la brida son están limpias antes de la soldadura.  
Una vez que las soldaduras se han enfriado, verifique con un destornillador redondeado. 
 
Instale la rejilla de cúpula en los clips de sujeción e inserte los elementos de fijación en el 
orificio a la  altura apropiada en cada uno de los tres de clips de retención. 
 

Disponibilidad Sarnadrain con U-Flow 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, Sarnadrain con U-Flow queda 
incluido en la Garantía Standard o Garantía de Sistema.  

Mantenimiento Sarnadrain con U-Flow requiere mantenimiento periódico. Escombros o basura, deben

ser retirados de la rejilla y la sujeción del sello debe ser periódicamente comprobada la 
estanqueidad por el propietario o por el responsable de mantenimiento designado por el 
propietario. 

Soporte Técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para 
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnadrain con U-
Flow.  

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: 


