
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
PERMINATOR TAPE es una cinta autoadhesiva 
que se utiliza en conjunto con la aplicación de la 
capa de vapor bajo la losa PERMINATOR.  Es 
para usar al sellar uniones de retardante de vapor 
e instalaciones en bases, protuberancias, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Reverso estabilizado para resistir los 
efectos de la exposición UV. 

• El producto es muy conformable. 
• Mantiene un sello hermético en todo tipo 

de clima. 
 
EMPAQUE 
PERMINATOR TAPE se ofrece en anchos de 4 
pulgadas (10 cm) y largos de rollos de 180 pies 
(55 m/rollo) (doce rollos por caja). 

COBERTURA 
Una caja de cinta adhiere aproximadamente 10 
rollos de PERMINATOR. 
 
APLICACIÓN 
Preparación de la superficie … El área de 
adhesión de la CINTA PERMINATOR debe estar 
sin polvo, suciedad ni humedad para permitir 
máxima adhesión de la cinta sensible a la presión. 
 
Sellado de uniones/Fijación a la base … Todas 
las juntas/uniones, tanto laterales como de 
extremo, deben solaparse 6 pulgadas (15 cm) y 
pegarse usando CINTA PERMINATOR de 4 
pulgadas (10 cm) de ancho.  El método más 
eficiente de instalación incluye colocar 
PERMINATOR encima de la base y contra la 
pared vertical.  Esto dejará en medio la lámina de 
PERMINATOR entre la base, la pared vertical y 
el piso vertido de concreto (vea la ilustración a 
continuación).  Esto ayudará a proteger la losa de 
concreto contra las fuentes externas de humedad 
una vez que se coloque la losa.  
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 PERMINATOR® TAPE 
Cinta de capa de vapor PERMINATOR para solapar uniones 

CONTINÚA AL REVERSO...

ILUSTRACIÓN DE SOLAPADO DE PERMINATOR 
15 MILÉSIMAS DE PULGADA (0.38 mm) 

Membrana impermeabilizante 
PERMINATOR 

Hasta 200 pies (61 m) de largo 

NOTA: 
PERMINATOR se ofrece también en 
versión de 10 milésimas de pulgada 

(0.25 mm) con 15 pies (4.6 m) de ancho.

6 pulgadas (15 cm) de 
solapado en todas las láminas

12 pies (4.57 m) 
de ancho 

Cinta PERMINATOR con 
cobertura de unión de 4 pulgadas 

(10 cm) de ancho 

Cinta PERMINATOR de  
4 pulgadas (10 cm) de ancho



 

Sellado de protuberancias … Corte un tajo 
alrededor de cañerías, ductos, vigas y 
penetraciones de alambres para poner la capa 
inicial del retardante de vapor.  Para proteger 
mejor la losa de concreto contra fuentes externas 
de humedad, use un trozo de retardante de vapor y 
ponga un collarín alrededor de estas también. 
 

1. Corte un trozo de PERMINATOR de un 
ancho mínimo de 12 pulgadas (30 cm).  
El largo debe ser 1-1/2 veces la 
circunferencia de la cañería.  Con un 
cuchillo o tijeras de techar, corte “dedos” 
de la mitad del ancho de la película.  
(Vea la figura 1.) 

2. Envuelva alrededor y pegue el collarín 
en la cañería con cinta, pegando 
completamente los dedos creados a la 
capa inferior de PERMINATOR, como 
se muestra en la figura 2. 

 
En caso de que dañe la lámina de retardante de 
vapor durante o después de la instalación, deben 
hacerse reparaciones.  Corte un trozo de 
retardante de vapor suficientemente grande para 
cubrir cualquier daño con un solapado mínimo de 
6 pulgadas (15 cm) en todas direcciones.  Limpie 
todas las áreas de adhesión para eliminar polvo, 
suciedad y humedad.  Pegue todos los bordes 
usando cinta PERMINATOR. 
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Figura 1 Collarín Figura 2 INSTALACIÓN DEL COLLARÍN DE PERMINATOR

1-1/2 veces la 
circunferencia de la cañería

12 pies (4.57 m) 
mínimo 
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