
4
. C

o
m

p
o

n
e
n

te
s Fich

a
s Té

cn
ica

s

4 • 17

 QuickSeam R.M.A. Strip (Cinta Autoadhesiva R.M.A.)

1. Descripción

La QuickSeam R.M.A. Strip (Cinta Autoadhesiva R.M.A.) de Firestone es una cinta de 254 mm 
(10”) de ancha, no empolvada de membrana RubberGard MAX, de caucho EPDM Armada, con 
dos QuickSeam Tapes de (3”) (Bandas Autoadhesivas de 76 mm) laminadas en fabrica a lo largo 
de sus bordes laterales.  La cinta se utiliza para las fijaciones sin perforaciones de la membrana 
RubberGard tal y como se describe en las especificaciones de Firestone.  

2. Preparación

El sustrato ha de estar limpio, liso, seco y libre de rebabas cortantes, exento de materiales extraños, 
aceites, grasas y de cualquier otro material que pudiera deteriorar la membrana.
Si ha permanecido durante mucho tiempo a temperaturas inferiores a los 15ºC, antes de su 
instalación en obra, es preciso atemperarla.

3. Aplicación

Desenrollar la cinta R.M.A. con el papel de protección hacia arriba siguiendo la distribución pla-
nificada.  Una vez que la cinta está plana, fijarla al sustrato con la barras de anclaje o las placas 
autoadhesivas y tornillos (máx. a 300 mm entre centros) e instalar la membrana de caucho EPDM 
RubberGard según las instrucciones y especificaciones de instalación.

4. Rendimiento 

De acuerdo con las dimensiones de los anclajes mecánicos.

5. Características

Técnicas   RubberGard MAX QuickSeam Tape (2 x )

  Base EPDM  Caucho EPDM
  Color Negro Negro
  Disolventes Ninguno Ninguno
  Sólidos (%) 100 100
  Espesor (mm) 1,52 0,63
  Anchura (mm) 254 76

6. Presentación / Almacenamiento / Caducidad

Presentación: Rollo de 30,5 m (100’), 1 rollo por caja.
Nota: Las almohadillas y los artilugios aplicadores (QuickScrubber y/o QuickScrubber Plus) están incluido en cada caja.  
Las cantidades varían según el tipo de producto.  
Almacenamiento: Almacenar en los envases originales sellados y a temperaturas entre 15°C y 
25°C.  Mantener el material protegido del sol directo hasta el momento de la aplicación.
Caducidad: 12 meses, cuando se almacena en las condiciones arriba mencionadas.  Comprobar 
la fecha de fabricación en cada rollo.  Expuesto a temperaturas altas reduce su período de utili-
zación.

7.   Precauciones

Consultar las Fichas Técnicas de Seguridad.


