PRUEBA EL FLASHCO EDGE

FlashJack™ TPO

JUNTA PARA
TUBOS MOLDEADA
DESCRIPCIÓN
FlashCo’s FlashJack™ Pre-Molded TPO Universal Pipe Seal
está diseñado para adaptarse a tubos estándar que
abarcan desde ¾” a 6” de diámetro. Cada bota cuenta con
una tabla de tamaños estampada. Se incluye un set rápido
de abrazadera de manguera de acero inoxidable para
asegurar el collar alrededor de la perforación. El molde de
inyección con diseño escalonado mantiene el anillo de
fijación en su lugar y aporta una guía para cortar.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

APLICACIÓN

• Solución practica para perforaciones de varias rondas
impermeables

FlashCo’s Pre-Molded Pipe Seals ahorra hasta el 60% de
trabajo y provee un método confiable para
impermeabilizar un amplio rango de perforaciones
circulares.

• Apariencia más consistente que los tubos pasantes
recubiertos
• El diseño escalonado hace más fácil el corte y mantiene
la abrazadera en su lugar

INSTALACIÓN
FlashDrains deberá ser instalado siguiendo las
recomendaciones y especificaciones del fabricante del
material del techo.
1. Corte la junta de tubo entre los escalones al diámetro
deseado como se ilustra en la placa base de la bota.
2. Coloque la bota sobre la perforación y jale hacia abajo
hasta que la placa base haga contacto con la membrana.
3. Marque la perforación cerca de la parte superior de la
bota y luego quítela.

TAMAÑO ESTÁNDAR, MATERIAL & COLOR
Tamaño

Material

Color

¾” to 6”

TPO

Blanco

Cantidad/caja

Tamaño caja

Peso caja

10 c/u.

13.75” x 13.75” x 12”

7.15 lbs.

PACKAGING

4. Aplique masilla impermeabilizante (producida por otros)
alrededor de la perforación justo debajo de la marca
hecha en el escalón previo.
5. Reemplace la bota sobre la perforación y suelde la placa
base a la membrana.
6. Asegure el anillo de fijación por debajo del escalón más
alto de la parte superior de la bota y apriete hasta
asegurarlo.
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