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Descripción: La cinta 86218 EternaBond WebSeal (Hempel 62ZJB) es una cinta de sellado, usada 
principalmente en aplicaciones en techos. 

Uso recomendado: Sellado de uniones, costuras, cofias, canales, tragaluces, y otras áreas que requieren un sellado 
completo. 

Características: Se adhiere permanentemente a un amplio rango de superficies de techado, incluyendo: EPDM, 
TPO, CSPE/Hypalon, la mayoría de PVC, CPE , SBS, modificados de APP, BURs de asfalto, 
BURs de alquitrán de hulla, tejas, guijarros, y todos los techos de metal. 
 
También se adhiere a placas de yeso, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio, 
ladrillo, concreto, mampostería, OSB, y otros. 
 
Compuesto con una fórmula 100% sólidos de resinas sintéticas, termoplásticos, caucho no 
curable (no-butilo) y un primario incorporado, unido a un tejido de poliéster. 
 
Extremadamente flexible, sin memoria; cumple con casi cualquier forma sin retorno. 
 
Auto-sellante; puede ser cortada y doblada alrededor de los objetos. 
El revestimiento de liberación de silicona protege el rollo de cinta contra la contaminación. 

Temperatura de servicio: -70°F– >200°F (-56°C – >93°C) 

Disponibilidad: Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.  
No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar. 

Colores y empaque:  

86218 (62ZJB99980) Gris Estuche, 4 rollos, 6” x 50’ 
(200 pies lineales/estuche) 

 

Constantes físicas: 
 

Adhesión 
Prueba del vapor de agua 
Permanencia 
Flexibilidad en baja temperatura 
Alargamiento 
Docilidad 
Grosor total 
Vida en anaquel  

19 lbs/in de espesor 
.005 gramos/100" cuad./24hrs/100°F 
Máximo .001 perms 
1/2” radio a -30°F (-34°C) 
>500% 
Sin grietas en la membrana 
30 mils (1 mm) 
Hasta 5 años 

  

 Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por 
un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com. 

Detalles de aplicación: 
 

Método de aplicación: 
 

Elimine el revestimiento de liberación gradualmente para evitar contaminación del adhesivo antes 
de la aplicación. Frote o enrolle con presión usando su mano o rodillo de acero para activar el 
proceso de adhesión. 
 
Aplique un acabado del material de recubrimiento del techo para protección contra rayos UV. 

Seguridad: Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del 
empaque, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de 
seguridad locales o nacionales. 
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Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia y seca; libre de óxido suelto, escamas, polvo, talco y tierra. Se 
debe eliminar el aceite, grasa y otros contaminantes con un disolvente/ limpiador adecuado. Para 
techos de plástico más viejos, trate la superficie con lija y limpie el polvo. 

Condiciones de aplicación: Temperatura: -20°F–150°F (-28°C–65°C) ambiente. 

Observaciones: Para más información en EternaBond WebSeal, favor de contactar a EternaBond, Inc.: 
Teléfono: 888-336-2663 
Fax: 847-837-9449 
Web: www.eternabond.com 

 
 

Nota: 86218 es un producto solo para uso profesional. 

Emitido por: Hempel (USA) – 62ZJB 

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador 
deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o 
directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"): 
 
No. Descripción Documentos Adicionales 
1 FTP 
2 Guía de Especificación 
3 Manual de Instalación 
4 Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia 

química y cualquier otra información técnica). 
 
En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos 
señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en 
www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de 
responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos 
Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard 
en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de 
Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO 
SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLICITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE 
DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE 
CUALQUIER OTRO MODO. 86218-ESP-PDS 07122021.docx 
 
Neogard®, una parte de Hempel 
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com 


	Descripción:
	Uso recomendado:
	Características:
	Temperatura de servicio:
	Disponibilidad:
	Colores y empaque:
	Constantes físicas:
	Detalles de aplicación:
	Seguridad:
	Condiciones de aplicación:
	Observaciones:
	Emitido por:


