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 Sarnafastener Sarnafastener Sarnafastener Sarnafastener ----    XPXPXPXP    
 

Descripción El Sarnafastener - XP es un tornillo de fijación especialmente diseñado para usarse 

con Sarnadisc, Sarnadisc XPN, Sarnarail o Sarnabar para la fijación de membranas 
Sarnafil S327 y Sikaplan directo a cubiertas metálicas (calibre 16-24), losas de 
concreto estructural o a cubiertas de madera (>15/32 pulgadas).  

Composición Sarnafastener - XP está fabricado en acero al carbón y tratado con un recubrimiento 
resistente a corrosión para cumplir con la norma de resistencia a corrosión del Factory 
Mutual 4470. 

Características Sarnafastener - XP tiene una rosca de refuerzo mejorada para aumentar tanto el área 

superficial como la fricción contra la cubierta para mejorar la resistencia al arranque y
ofrecer excepcionalmente altos valores al “pull-out”. El diámetro del vástago es de 
aproximadamente de 0.21 pulgadas (5.3mm) y el diámetro de la rosca es de 
aproximadamente de 0.26 pulgadas (6,6 mm). El cabezal de accionamiento tiene un 
diámetro de aproximadamente 0.435 pulgadas (11mm) y es Phillips #3 para 
acoplamiento positivo y simplicidad de aplicación.  
 
El vástago tiene densidad de 15 giros/plg (aproximadamente 5 giros/cm). 

Presentación Sarnafastener – XP es empacado en cajas o cubetas de plástico en cantidades de 

250, 500 y 1000 piezas. Ver sección de Datos Técnicos, para longitudes y pesos. 

Aplicación 
 

Se utiliza para fijación de la membrana de cubierta Sarnafil® S327 y Sikaplan®. El 
Sarnafastener - XP debe insertarse a través del Sarnadisc o Sarnadisc XPN, a través 

de la membrana, el aislamiento y la cubierta metálica, utilizando un atornillador 
reversible (de 4 amp mínimo) y velocidad variable (0 - 2500 rpm).  
Sarnafastener – XP debe penetrar acero, tablón de madera, concreto hasta 1 pulgada. 
Se recomienda un pre-taladrado de 7/32 pulgadas   cuando se instale sobre concreto 
estructural, la perforación deberá ser de ½” pulgada más profunda que la penetración 
requerida. Pruebas de Pull-Out deberán de ser requeridas previas a la instalación de 
cualquier sistema Sika Sarnafil. Contactar departamento técnico de Sika para mas 
información. 
 

Disponibilidad Sarnafastener – XP 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, el Sarnafastener - XP queda 

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

Mantenimiento Sarnafastener - XP no requiere mantenimiento. 
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Sarnafastener - XP

Soporte Técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para 
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación del Sarnafastener -
XP 

Datos Técnicos  
(de fabricación) 

Longitud  Rosca  Presentación Peso 

    
1-1/4 plg (32mm) 1 pulgada 1000/cubeta 5.4 kg (12 lb) 

2 plg (51mm) 1-3/4  pulgada 1000/cubeta 8.6 kg (19 lb) 

3 plg (76mm) 2-3/4  pulgada 1000/cubeta 13.2 kg (29 lb) 

4 plg (101mm) 2-3/4  pulgada 1000/cubeta 17.2 kg (38 lb) 

5 plg (127mm) 3-3/4  pulgada 1000/cubeta 21.3 kg (47 lb) 

6 plg (152mm) 3-3/4  pulgada 500/cubeta 13.1 kg (29 lb) 

7 plg (178mm) 3-3/4  pulgada 500/cubeta 15 kg (33 lb) 

8 plg (203mm) 3-3/4  pulgada 500/cubeta 16.8 kg (37 lb) 

*10 plg (254mm) 3-3/4  pulgada 500/caja 20.9 kg (46 lb) 

*12 plg (304mm) 3-3/4  pulgada 500/caja 24.9 kg (55 lb) 

*14 plg (356mm) 3-3/4  pulgada 500/caja 29.4 kg (65 lb) 

*16 plg (406mm) 3-3/4  pulgada 250/caja 17.2 kg (38 lb) 
 

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: 


