OlyBond500

®

ADHESIVOS DE AISLAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD

OlyBond500® es un adhesivo de aislamiento de primera calidad
para aplicaciones en cubiertas de baja pendiente. Es un adhesivo
de espuma de poliuretano de baja elevación, dos componentes
y acción rápida, diseñado para fijar la mayoría de tipos de
aislamiento a una amplia variedad de cubiertas y materiales habituales. Los adhesivos de aislamiento OlyBond500 son fáciles de
usar, no generan complicaciones y están diseñados para finalizar
el trabajo en cubierta y pasar al siguiente rápidamente.

O LY B O N D 5 0 0 ®
OlyBond500 está disponible en juegos de
cajas con bolsas interiores (dos recipientes
de 18,9 litros [5 galones cada uno]), y en
cartuchos SpotShot de 1500 ml para una
sencilla aplicación. OlyBond500 se suministra
a través de un aplicador 1:1 portátil en un
cordón semilíquido que se distribuye de 20 a
25 mm (¾ a 1 pulgada) sobre el sustrato.

• Fórmula regular (bolsas en cajas
y cartuchos SpotShot) – usado a
temperaturas de 4°C (40°F) y superiores.
• Grado de invierno
Cartuchos SpotShot – usado a temperaturas
de –17° a 18°C (0° a 65°F).

OlyBond500: El nombre de
mayor confianza en
adhesivos de
unión de aislamientos.

Bag-in-Box – usado a
temperaturas de –17° a 18°C (0° a 65°F).

APLICADORES DE CARTUCHOS SPOTSHOT
Para proyectos que no requieren un PaceCart®, OMG Roofing Productos ofrece una opción para
los aplicadores manuales diseñada exclusivamente para su uso con los cartuchos SpotShot
OlyBond500. SpotShot es ideal para proyectos más pequeños, áreas de difícil acceso y
trabajos \de reparación.
Aplicador manual

APLICADOR MANUAL
• Ligero y fácil de usar.
• Ideal para trabajos de reparación o áreas
pequeñas.
• De bajo coste y disponible en la mayoría
de los distribuidores de materiales de
cubiertas.
APLICADOR EN VERTICAL
MANUAL
• Ligero y portátil.

PISTOLA ELÉCTRICA DE
APLICACIÓN SIN CABLES
• Viene completamente montada y con
maletín de transporte de gran resistencia.
• Incluye dos (2) baterías de ion de litio de
18 voltios y un cargador de 110 voltios.

Aplicador en
vertical manual

• Incluye un indicador de carga de la
batería integrado, y puede cargarse en
30 minutos, un 50 % más rápido.
• Fácil de usar.

• La aplicación en vertical reduce la fatiga
del trabajador y aumenta la productividad.

La pistola eléctrica de aplicación sin cables
viene completamente montada con una
batería adicional y un cómodo maletín de
transporte.

Pistola eléctrica de
aplicación sin cables

OlyBond500

®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ADHESIVOS

APLICADORES

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
CAT. Nº

DESCRIPCIÓN

PESO
KG (LBS)

OB500PCART3

PaceCart 3

68,1 (150)

Cada una

OB500MIXTIP-20L

Puntas mezcla estática para PaceCart

0,9 (2)

20 cada una

OBPC-VEEGUN

2,25 (5)

Cada una

3,17 (7)

1 cada una

OB500SSGUN

Montaje de la pistola
Conservación del producto durante el almacenamiento a largo
plazo para PaceCart
Aplicador manual

2,25 (5)

Cada una

OB500SSGUN-SU

Aplicador en vertical manual

4,54 (10)

Cada una

OB500SSGUN-SU18V

Pistola eléctrica de aplicación sin cables

4,54 (10)

Cada una

OB500SSMIXTIP-10

Puntas mezcla estática para todos los aplicadores SpotShot

0,45 (1)

10 cada una

OB5001-BAG

OlyBond500 Parte 1

24,06 (53)

18,9 litros (5 galones) bolsa en caja

OB5002-RBAG

OlyBond500 Parte 2

20,43 (45)

18,9 litros (5 galones) bolsa en caja

OB500SS-R

OlyBond500 SpotShot fórmula regular 4°C (40°F) +

8,62 (19)

4 cartuchos/caja de 1.500 ml

OB500SS-W65

OlyBond500 SpotShot fórmula de invierno –17° -18°C (0°-65°F)

8,62 (19)

4 cartuchos/caja de 1.500 ml

OB500LTS-1GAL

CANTIDAD DE PAQUETE

HOMOLOGACIONES
OlyBond500® está aprobado por la mayoría de fabricantes de sistemas de cubiertas y por
Factory Mutual, Miami Date, Código de la Edificación de Florida y Underwriters Laboratories.

Para más información puede contactar con su representante de ventas local de OMG llamando al +1 800.633.3800, o visite www.OMGRoofing.com.
OMG es un proveedor líder en el mercado estadounidense en fijaciones para cubiertas, adhesivos para aislamientos de cubiertas, drenajes para
reacondicionamiento de cubiertas, soportes de tuberías, sistemas perimetrales metálicos y herramientas para trabajos en cubiertas. Nuestros
productos están disponibles en todo el país a través de una red de distribuidores de productos para cubiertas

153 BOWLES ROAD,
AGAWAM, MA 01001 USA
+1 413.789.0252

INFOEUROPE@OMGINC.COM
Visitar: omgroof.com/euro-reps
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Superior productivity. Superior performance.

