OlyBond500

®

¡FIJACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL DEL AISLAMIENTO

Solo OlyBond500® es el primer adhesivo de
aislamiento para aplicaciones en cubiertas
con baja pendiente. Envasado en una caja de
cuatro conjuntos de cartuchos de 1.500 ml,
solo OlyBond500 es perfecto para fijar paneles de aislamiento de manera rápida y fácil.

OlyBond500 es un adhesivo de espuma de
poliuretano de dos componentes, baja elevación
y acción rápida diseñado para adherir la mayoría
de tipos de aislamiento a una amplia selección
y materiales de cubiertas. OlyBond500 puede
usarse en aplicaciones de techos nuevos y
remodelaciones, incluyendo aplicaciones que
requieren múltiples capas de aislamiento.

CERTIFICADOS
OlyBond500 está aprobado por la mayoría de
fabricantes de sistemas de cubiertas y por
Factory Mutual.

OlyBond500 se utiliza mediante un aplicador
portátil 1:1 en líneas semi-líquidas que se
extienden hasta varios centímetros antes de
elevarse 20–25 mm sobre el soporte. Coloque el
aislamiento/panel de revestimiento en el adhesivo
y sitúelo. Se produce un curado químico en unos 4
a 8 minutos aproximadamente dependiendo de la
temperatura y de las condiciones climáticas.

C U B I E R TA S , S O P O R T E S
Y AISLAMIENTOS
C O M PAT I B L E S
• Hormigón estructural vertido en sitio.

CARACTERÍSTICAS
Y V E N TA J A S
• La instalación sin olor ni ruido no
perturbará a los ocupantes del edificio.

• Capas de base con mayoría de bitumen.*

• Se aplica fácilmente con la herramienta de
aplicacion portátil SpotShot.

• Acero.
• Yeso.
• Tabla de fibras de madera cementante.
• Madera contrachapada tratada.
• Hormigón aislante.
• Espuma de poliuretano aplicada in situ
existente.
• Diferente BUR liso y con grava.

• VOC (compuestos orgánicos volátiles) muy
bajos = 11 g/l.

• Poliestireno expandido (EPS).

• Libre de HCFC (clorodifluorometanos).

• Perlita.

• Disponible en rangos optimizados de
temperatura para uso durante todo el año:
Rango normal – Para uso en temperaturas
superiores a 4 °C; y Rango de invierno –
Para uso en temperaturas desde 17 °C
hasta 18 °C.

• Panel de fibra de madera de alta densidad.

• PIR.

• Cierto poliestireno extruido.
*Para cualquier pregunta llame a OMG Roofing
Products

¡Más de 278 millones
de m 2 instalados!

OlyBond500

®

EMBALAJE Y COBERTURA
Envasado en conjuntos de cartuchos de 1500 ml, 4 uds/caja.
La tasa de cobertura típica es de 40–55 m2/caja dependiendo
del soporte y tipo de aislamiento.
• Normal

APLICADOR DE PISTOLA
ELÉCTRICO INALÁMBRICO
• Incluye indicador de carga de batería
integrado y se puede cargar en 30 minutos,
¡50% más rápido!

• Invierno

• Fácil de utilizar.
• El nuevo aplicador de pistola sostenido viene
totalmente montado y con estuche fácil de
transportar.
• Incluye dos (2) baterías de ion-litio de 18
voltios (LIB) y su elección de cargador
de 110 o 220 V.

¡El aplicador de pistola eléctrico
inalámbrico viene totalmente
montado con una batería adicional
y un conveniente estuche para
su transporte!

I N F O R M A C I Ó N PA R A P E D I D O S
CAT. NO.

DESCRIPCIÓN

PESO

CANTIDAD DE PAQUETE

OB500SS-R

OlyBond500 SpotShot fórmula normal 4 °C +

9 Kg

(4) Cartuchos de 1500 ml/caja

OB500SS-W65

OlyBond500 SpotShot fórmula invierno –17 °C a +18 °C

9 Kg

(4) Cartuchos de 1500 ml/caja

OB500SSMIXTIP-10

Puntas de mezcla estática para todos los aplicadores SpotShot

450 g

10 cada uno

OB500SSGUN-EU18V

220 V Aplicador de pistola eléctrico inalámbrico con cargador

10.44 Kg

1

OB500SSGUN-EUCHG

220 V Cargador para aplicador de pistola eléctrico inalámbric

1.36 Kg

1

OB500SSGUN-SU18V

110V Aplicador de pistola eléctrico inalámbrico con cargador

4,5 Kg

Cada uno

Para más información, póngase en contacto con nuestro socia de distribución, el contacto de OMG local, o visite nuestro
sito web en OMGRoofig.com

Superior productivity. Superior performance.
153 BOWLES ROAD,
AGAWAM, MA 01001 USA
+1 413.789.0252

INFOEUROPE@OMGINC.COM
Visitar: omgroof.com/euro-reps
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OMG es el proveedor líder de EE.UU. de fijaciones para cubiertas, adhesivos para aislamiento, adaptaciones para drenaje, soportes para
tubería y cinta para reparación. Nuestros productos están disponibles a través de una red de distribuidores y respaldados por nuestra red
internacional de personal de ventas directo de fábrica.

