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CINTA AUTOADHESIVA DE CAUCHO-BUTILO PARA JUNTAS EXTERNAS O TRANS-
VERSALES DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN  SIKAPROOF A 

SikaProof®ExTape-150

SikaProof ExTape-150 es una cinta autoadhesiva de caucho-butilo cuierta por una 
película protectora blanca 
 
SikaProof EXTape-150 se utiliza para adherir y sellar las juntas y traslapos de la 
membrana SikaProof A, así como para elaborar los detalles y conexiones donde se 
requiere (Pasantes, traslapos transversales)
 
•  Fácil y rápido de instalar
•  Alta adherencia del adhesivo de caucho butilo
 
Color: Cinta blanca  protectora sobre el caucho butilo negro. 
Empaque: Rollos / Ancho 150 mm / Largo 20 m / Espesor  1.00mm 
Condiciones de Almacenamiento / Vida Util 
12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original ce-
rrado y sin daños, en posición horizontal  en condiciones secas y a temperaturas 
entre 5°C y 30°C.
Debe ser protegido  de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, 
etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro 
material durante el transporte o almacenamiento.
 
Compatibilidad 
No adecuado para uso en contacto directo con PVC, asfalto, bitumen caliente, pre-
servantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier 
otro agente desmoldante. 

Información del Sistema 
Componentes del Sistema 
SikaProof EXTape-150 y SikaProof Tape-150 son cintas autoadhesivas para el trata-
miento de juntas, conexiones y detalles del sistema de impermeabilización Sika-
Proof A.
SikaProof A-05, membrana en rollos de 1.0 m y 2.0 m de ancho.
SikaProof A-08, membrana en rollos de 1.0 y 2.0 m de ancho
SikaProof A-12, membrana en rollos de 1.0 y 2.0 m de ancho.
SikaProof Tape-150, cinta autoadhesiva interna de caucho butilo de 150 mm de 
ancho SikaProof EXTape -150, cinta autoadhesiva externa para juntas de caucho 
butilo de 150 mm de ancho.

Detalles de Aplicación 
Calidad del Sustrato
La Superfi cie de contacto es la membrana de color amarillo claro de SikaProof A, 
el sustrato debe estar seco, limpio y libre de cualquier material que pueda evitar la 
adherencia entre la cinta y la membrana.
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Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5 

Autopista Norte, Tocancipá

Conmutador: 878 6333

Colombia - web:col.sika.com

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso fi nal de los productos Sika, se proporcionan de buena 
fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados 

y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 

y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni 

responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación 

escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. 

Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas 

las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Condiciones de aplicación/Limites 
Temperatura del Substrato +5°C min. / + 35°C máx.

Temperatura del Aire Ambiente +5°C min. / + 35°C máx.

 

Método de Aplicación 
SikaProof ExTape-150 es una cinta autoadhesiva que se aplica en frío para el tra-
tamiento de juntas y traslapos así como para el tratamiento de detalles y conexio-

nes del sistema de impermeabilización SikaProof A.
SikaProof ExTape-150 se usa en conjunto con el SikaProof Tape-150 para el tra-
tamiento fácil, seguro y rápido de juntas conexiones y traslapos. Solo se requiere 

de un rodillo para presionar las cintas fi rmemente sobre la membrana amarilla.

Para mayor información detallada del procedimiento de instalación, referirse por 

favor al Método de Instalación SikaProof A.

Notas sobre Aplicación/ Limitaciones 
Las membranas SikaProof A solo podrán instalarse por contratistas entrenados y apro-
bados por SIKA. 

SikaProof ExTape-150 no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo 

tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente 

a rayos UV y a intemperismo. 

La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa 

fi nal es de 3 meses.

No instalar SikaProof ExTape-150 durante lluvia continua o prolongada.
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SikaProof ExTape-150


