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Sarnafil® G410 EnergySmart Roof® 
__48 __60 __72 __80 __Feltback 

 

Sarnafil® G410 EnergySmart Roof® es una membrana de PVC termoplástico de alta calidad, fabricada con refuerzo embebido de fibra 

de vidrio que le proporciona excelente estabilidad dimensional. Cuenta con un recubrimiento superficial especial y único, para 

minimizar la adherencia de polvo a la membrana. 

INFORMACION DE 
PRODUCTO 

USOS 

Sarnafil® G410 EnergySmart Roof® se utiliza en los sistemas adheridos Sika Sarnafil para la 

impermeabilización de cubiertas metálicas, de concreto u otros materiales constructivos debidamente 

preparados, donde se espera un desempeño superior y de alta durabilidad.  

AREAS DE APLICAION: 

� Techos o Cubiertas Nuevas 

� Retechados (Rehabilitación de Cubiertas) 

� Membrana de Detalle 

CARACTERISTICAS: 

� Excelente estabilidad  dimensional 

� Tiene recubrimiento de protección para minimizar que se le adhiera la suciedad 

� Traslapes termofusionados para un desempeño de alta duración 

� Desempeño probado a través de los años 

 NORMAS Y APROBACIONES 

� FM Global 

� UL “Underwriters Laboratorios” 

� Miami-Dade County / Florida Building Code 

� ENERGY STAR® 

� California Title 24 

� LEED / Green Globes 

� NSF/ANSI 347: Platinum Certified 

Datos de Producto COMPOSICION 

Membrana de PVC de alta calidad que contiene estabilizadores de la luz ultravioleta, retardante de llama y 

refuerzos de fibra de vidrio con una capa de laca única en la superficie superior. 

COLOR 

Superficie Superior: Blanco, Light Gray “Gris Claro” y Tan “Café Claro” 

Superficie Inferior: Gris 

EMPAQUE 

• Membrana de 1.2 mm (48 mils)    
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Rollo de 10 x 150 pies, 210.4 kg/rollo (464 lbs), 8 rollos/tarima. 

Rollo de  5 x 150 pies, 105.2 kg/rollo (195 lbs), 12 rollos/tarima. 

Rollo Feltback de 10 x 100 pies, 164.6 kg/rollo (363 lbs), 9 rollos/tarima. 

• Membrana de 1.5 mm (60 mils) 

Rollo de 10 x 100 pies, 176.4 kg/rollo (389 lbs), 8 rollos/tarima. 

Rollo de  5 x 100 pies, 88.4 kg/rollo (195 lbs), 12 rollos/tarima. 

Rollo Feltback de 10 x 80 pies, 160.5 kg/rollo (354 lbs), 9 rollos/tarima. 

• Membrana de 1.8 / 2.0 mm (72 / 80 mil )  

Rollo de 10 x 100 pies, 213.6/235.8 kg/rollo (471/520 lbs), 4 rollos/tarima. 

Rollo de  5 x 100 pies, 107/117.9 kg/rollo (236/260 lbs), 9 rollos/tarima. 

Rollo Feltback de 10 x 50 pies, 118.8/30.1 kg/rollo (262/287 lbs), 10 rollos/tarima. 

Rollo Feltback de 10 x 80 pies, 190/208.2 kg/rollo (419/459 lbs), 8 rollos/tarima. 

ALMACENAJE ALMACENAJE Y TIEMPO DE VIDA 

Almacene los rollos en tarimas completamente protegidas de la intemperie con lonas de lona limpias. 

Lonas de polietileno sin ventilación no son aceptados debido a la acumulación de humedad debajo de las 

mismas en ciertas condiciones climáticas que pueden afectar a la soldabilidad de la membrana. 

DATOS TECNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los resultados pueden diferir en base a variaciones estadísticas dependiendo de métodos y equipos, temperatura, 

métodos de aplicación, métodos de prueba, las condiciones reales en el lugar y las condiciones de curado de 

mezcla.        
1 

M.D. = Machine Direction, C.M.D. = Cross Machine Direction. 

                                 2 
Si no se produce rotura de la membrana a través de la costura no fracaso. 

 

 



 

 

 

Hoja Tecnica de Producto México 

Sarnafil® G410 EnergySmart Membranas de PVC 

22-10-2015, Version 1.0  

Document ID: 191225, 493571, 191206, 493575, 

191218, 191226, 191207, 191219, 191227, 191212, 

191228, 191213 

 

 

3/4 

 

 

 
1 

EnergySmart White (Blanco)  y Tan cumplen con EnergyStar®, LEED, Green Globes, y California’s title 24 para el 

criterio de especificación de cubierta plana y con pendiente pronunciada. 

2 
EnergySmart Light Gray (Gris Claro) cumplen con EnergyStar®, LEED, Green Globes, y California’s title 24 para el 

criterio de especificación de cubierta plana. 

INFORMACION DE SISTEMA  

INSTRUCCIONES DE APLICACION APLICACION 

La membrana Sarnafil® G410 debe ser instalada por un aplicador autorizado de Sika Sarnafil.  

Después de preparar adecuadamente el substrato, el rollo de Sarnafil® G410 debe desenrollarse y 

adherirse al substrato utilizando el adhesivo Sarnacol adecuado, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos de Sika Sarnafil, y después debe ejercerse presión con un rodillo de 100 lbs de peso.  

Para asegurar la hermeticidad del sistema los traslapes deberán ser soldados por operadores 

entrenados y calificados utilizando equipos aprobados por Sika para la termofusión con aire caliente. 

Los métodos de aplicación difieren para cada uno de los adhesivos, consulte las respectivas hojas 

técnicas y el manual de aplicación para mayor información sobre los procedimientos de instalación. 

DISPONIBILIDAD Las membrana Sarnafil
®
 G410 EnergySmart Roof

®
 se encuentra disponible directamente con los 

Aplicadores Autorizados Sika Sarnafil cuando se utilizan sistemas de cubiertas o impermeabilización Sika 

Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina regional Sika o visite nuestra página web. 

MANTENIMIENTO Las membrana Sarnafil
®
 G410 EnergySmart Roof

®
 no requiere mantenimiento. Como medida preventiva 

prudente, Sika Sarnafil recomienda que el propietario del edificio o su representante inspeccione el 

sistema de techo instalado para revisar posibles daños, bajantes de agua, sellos intemperizados, etc., al 

menos dos veces al año y después de cada tormenta. 

GARANTIA Sika Sarnafil proporcionará una garantía al propietario del edificio a través del Aplicador Autorizado Sika 

Sarnafil, una vez que éste finalice exitosamente la instalación de la cubierta. 

 SOPORTE TÉCNICO Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para asesorar a los 

Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnafil
®
 G410.  

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 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 
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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: 


