OlyBond500

®

ADHESIVO DE PRIMER NIVEL PARA TECHOS DE BAJA PENDIENTE

OlyBond® es el adhesivo de aislamiento de primer nivel
para aplicaciones de techos de baja pendiente. Es un
adhesivo de espuma de poliuretano de rápida acción
y baja expansión de dos componentes, diseñado para
fijar 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
rápido y ágil posible.
OlyBond puede utilizarse tanto en nuevos techos
como en reparaciones, incluso en trabajos que
requieren múltiples capas de aislamiento. No
importa si debe realizar un trabajo grande o
pequeño, siempre existe un adhesivo OlyBond
adecuado para su próximo proyecto.

COMPATIBILIDAD
Entablonados de soporte y sustratos:
• Hormigón estructural.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Sin olor: excelente para áreas sensibles, como
escuelas, edificios de oficinas y hospitales.

• Acero (de calibre 22 [0.75 mm] o de mayor
espesor con sección transversal aprobada).

• Reduce las reparaciones de techos y el
ruido de la construcción.
• Rápida aplicación.
• El curado químico da como resultado
un tiempo de fraguado rápido. Los
contenedores del OlyBond500 incluyen
seis puntas mezcladoras pequeñas y tres
tubos de extensión.
• Las fijaciones no provocan puente térmico.
• Clasificaciones de resistencia al viento
extremadamente altas.
• Fácil de transportar, sin peligros
HOMOLOGACIONES
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.

• Yeso.
• Fibra de madera cementosa.
• Hormigón aislante ligero.

• Contrachapado (5⁄8 pulgadas [16 mm] de
espesor como mínimo).
• BUR de superficie lisa.
• Material asfáltico (adecuadamente
preparado) de superficie granular o lisa.
• Espuma de poliuretano existente distribuida
en el lugar.
• Láminas de base.
• La mayoría de las barreras de vapor
(incluida la asfáltica y de vellón).
Aislamiento para techos y panel
de cubierta:
• Poliisocianurato: 4 pies x 4 pies (1 m x 1 m)
como máximo.
• Poliestireno expandido.
• Fibra de madera de alta densidad.
• Paneles de cubierta rígidos.
• Perlita.
• Determinado poliestireno extruido.*

Código de Construcción de la Florida

*Para aplicaciones específicas, comuníquese con OMG Roofing
Products para obtener ayuda.

¡Más de 1500 millones de
pies cuadrados instalados!

OlyBond500

®

EMBALAJES Y COBERTURA
Embalado en conjuntos de cartuchos de 1500 ml, 4 por caja.
La tasa de cobertura típica es de 4 a 6 cuadrados (de 40 a 55 m2)
por caja dependiendo del sustrato y del tipo de aislamiento.

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

• Regular

• El nuevo aplicador de pistola para posición erguida
viene completamente ensamblado e incluye un estuche
resistente para su transporte.

• Invierno
• Verde

• De fácil operación.

• Incluye dos (2) baterías de iones de
litio (LIB) de 18 voltios y un cargador de
110 voltios o 220 voltios (a elección).

¡El aplicador inalámbrico de
pistola viene completamente
ensamblado e incluye una
batería extra y un práctico
estuche para transporte!

INFORMACIÓN DE PEDIDO
PESO EN
LB (KG)

CANT. DE
EMBALAJE

OB500SSGUN-SU18V Aplicador inalámbrico de pistola

10 (4.54)

Individual

OB500SSMIXTIP-10

Puntas mezcladoras estáticas para todos los aplicadores SpotShot

1 (0.45)

10

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 °F-65 °F (-17 °C - +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
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Para obtener más información, consulte a su representante de ventas local de OMG o visite nuestro sitio web en OMGRoofing.com.
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 techado, con el respaldo de nuestro personal nacional de ventas en fábrica.

