OlyBond500

®

HERRAMIENTAS DE ADHESIVOS DE AISLAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

OlyBond es el adhesivo de aislamiento de primera línea para aplicaciones de cubiertas de baja pendiente. Es un adhesivo de espuma
de poliuretano de rápida acción y baja expansión de dos componentes, diseñado parafijar la mayoría de los tipos de aislamiento a una
amplia variedad de materiales y entablonados de soporte comunes.
Los adhesivos de aislamiento OlyBond son fáciles de usar, no presentan inconvenientes y están diseñados para que el trabajo en el
techo sea lo más breve y ágil posible.
®

PA C E C A R T 3 ™
El nuevo PaceCart es el aplicador
patentado exclusivo —ahora más durable
y fácil de usar— para el adhesivo de
aislamiento OlyBond500 en contenedores
patentados de bolsa en caja de 5 galones
(18.9 l) (kit de dos unidades). PaceCart es fácil
de usar y maniobrar sobre el techo y permite
que el contratista adhiera hasta 60 cuadrados
(557 m2) de aislamiento por hora.
• El nuevo colector tiene un diseño
ergonómico y libre de lubricantes
que permite aplicar adhesivos de dos
componentes, lo que simplifica los
procedimientos de encendido y apagado,
y abrevia los tiempos en el techo.
• Las nuevas bombas tienen un diseño
robusto que permite utilizar líquidos de
alta viscosidad, con requisitos mínimos de
mantenimiento que aumentan el tiempo
de funcionamiento y la productividad.
• Un sistema de aplicación patentado y la
tecnología de bolsa en caja se combinan
para maximizar la producción.

O LY B O N D 5 0 0
OlyBond500 se vende en kits de bolsa en caja
(dos contenedores de 5 galones [18.9 L] cada
uno) y en cartuchos SpotShot de 1500 ml que
permiten una fácil aplicación. OlyBond500 se
suministra desde un aplicador portátil 1:1 en
forma de gota semilíquida que se expande
desde ¾ a 1 pulg. (20 a 25 mm) por encima
del sustrato.
®

• El método de aplicación con baja presión
más veloz del mercado ofrece el costo
más bajo de instalación de la industria.
• Las bandejas codificadas por color
reducen las posibilidades de
contaminación cruzada de las líneas de
suministro de los componentes 1 y 2.
• A través de un voltímetro de fácil
visualización y lectura, el contratista
puede saber si la alimentación del
PaceCart 3 es insuficiente para su
funcionamiento.
• Las unidades PaceCart 3 son compatibles
con generador y tienen un estante
integrado para generador portátil
(vendido por separado). En proyectos
de producción a mayor escala, esto les
da a los contratistas movilidad optimizada
sin cables y elimina posibles riesgos
de tropiezos.
• Incluye manguera de 30 pies (9 m) para
maximizar el alcance y maniobrabilidad
en el techo.
• La operación y el mantenimiento son
fáciles.
• Fórmula común (bolsa en caja y cartucho
SpotShot): utilizada con temperaturas de
40 °F (4 °C) o superiores.
• Fórmula Winter Grade (solo cartuchos
SpotShot): utilizada con temperaturas de
0 a 65 °F (–17 a 18 °C).

OlyBond: El nombre más
confiable en adhesivos de
fijación de aislamientos.

OlyBond500

®

Aplicador manual

APLICADORES DE CARTUCHOS SPOTSHOT
Para proyectos que no requieren un PaceCart, OMG Roofing Products ofrece una variedad
de aplicadores portátiles, diseñados exclusivamente para uso con cartuchos SpotShot de
OlyBond. La opción SpotShot es ideal para proyectos de menor envergadura, lugares de
difícil acceso y tareas de reparación.
APLICADOR MANUAL
• Liviano y fácil de usar.
• Ideal para tareas de reparación o
espacios reducidos.

Aplicador manual
para posición erguida

APLICADOR INALÁMBRICO
DE PISTOLA
• Completamente ensamblado, incluye
estuche para transporte resistente.

• Asequible y a la venta en los principales
distribuidores de cubiertas.

• Incluye dos (2) baterías de iones de
litio (LIB) de 18 voltios y un cargador
de 110 voltios.

A P L I C A D O R M A N U A L PA R A
P O S I C I Ó N E R G U I DA
• Liviano y portátil.

• Incluye indicador de carga de batería
integrado y puede cargarse en 30
minutos, ¡un 50 % más rápido!

• La aplicación para posición erguida
reduce la fatiga del trabajador y
aumenta la productividad.

• Fácil de usar y maniobrar.

Aplicador
inalámbrico de pistola

APLICADORES

INFORMACIÓN DE PEDIDO
CAT. N.º

DESCRIPCIÓN

PESO
LBS (KG)

CANTIDAD DE PAQUETE

OB500PCART3

PaceCart 3

150 (68.1)

Individual

OB500MIXTIP-20L

Puntas mezcladoras estáticas para unidades PaceCart

2 (0.9)

20 cada uno

OBPC-VEEGUN

Conjunto de pistola y colector

5 (2.25)

Individual

OB500LTS-1GAL

PCPreserver, producto de almacenamiento a largo plazo para
PaceCart

7 (3.17)

Individual

OB500SSGUN

Aplicador manual

5 (2.25)

Individual

OB500SSGUN-SU

Aplicador manual para posición erguida

OB500SSGUN-SU18V Aplicador inalámbrico de pistola

ADHESIVOS

OB500SSMIXTIP-10

Puntas mezcladoras estáticas para todos los aplicadores
SpotShot

10 (4.54)

Individual

10 (4.54)

Individual

1 (0.45)

10 cada uno

OB5001-BAG

OlyBond500, componente 1

53 (24.06) Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)

OB5002-RBAG

OlyBond500, componente 2

45 (20.43) Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)

OB500GREEN1-BAG

OlyBond500 Green, componente 1

55 (24.97) Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)

OB500GREEN2-RBAG OlyBond500 Green, componente 2

45 (20.43)

Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9L)

OB500SS-R

OlyBond500 SpotShot Regular Formula 40 °F (4 °C) +

19 (8.62)

(4) cartuchos de 1500 ml/caja

OB500SS-W65

OlyBond500 SpotShot Winter Formula 0 -65 °F (–17-18 °C)

19 (8.62)

(4) cartuchos de 1500 ml/caja

OB500SSGREEN-R

OlyBond500 Green SpotShot Reg Formula 40 °F (4 °C) +

19 (8.62)

(4) cartuchos de 1500 ml/caja

H O M O LO GA C I O N E S
OlyBond500® cuenta con la homologación
de la mayoría de los fabricantes de sistemas
de techos y de Factory Mutual, Miami Dade,
el Código de Construcción de la Florida y
Underwriters Laboratories.

  

    

Para obtener más información, consulte a su representante de ventas local de OMG, llame al +1 800.633.3800 o visite www.OMGRoofing.com.

El carro dispensador PaceCart 3™ de OMG y el sistema de adhesivos de dos componentes de bolsa en caja OlyBond500® de OMG, que incluye el método de dispensador de adhesivo, están
cubiertos por una o más patentes de EE. UU., N.° 6,220,526; 8,113,385; 8,132,693; 8,167,170; 8,342,372 y 8,474,658; y la patente canadiense N.° 2,591,502. Patentes de EE. UU. y de Canadá
pendientes. PaceCart 3™ y OlyBond500® son marcas registradas de OMG, Inc. Copyright © 2018 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.
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Superior productivity.
Superior performance.
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OMG es proveedor líder en los EE. UU. de fijaciones para cubiertas, adhesivos de aislamiento para techos, acondicionamiento de drenajes de techo,
soportes de tuberías, sistemas metálicos perimetrales de diseño exclusivo y herramientas para mejorar la productividad en los techos. Nuestros productos
están disponibles a nivel nacional a través de una red de distribuidores de cubiertas, respaldados por nuestro personal nacional de ventas en fábrica.

