
MFM Building Products Corp. fabrica una amplia gama de productos 
impermeabilizantes innovadores para la industria de la construcción.               
Con más de 55 años de experiencia de campo, los productos de MFM 
están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y mayor facilidad             
de instalación.  
 
DESCRIPCIÓN  
WindowWrap® PSX-20 es un sistema patentado de cinta de                             
impermeabilización autoadherible y autosellable diseñado para utilizarse 
alrededor de ventanas, puertas, uniones de construcción y en construcción 
en general. Se compone de una película de polímero de plata recubierta 
de un agresivo adhesivo de asfalto de amplio espectro de temperatura. El             
adhesivo está protegido con papel antiadherente, el cual se retira durante 
la instalación de la cinta. El adhesivo BTS™ es autosellable en torno a la 
mayoría de las perforaciones. Este avanzado sistema se adhiere a todos 
los materiales de construcción y ventana habituales, y sella alrededor de 
dispositivos de fijación para evitar los daños causados por la penetración 
del agua. 
 
USOS 
Se instala en el alféizar de la ventana para protegerlo contra la humedad 
que puede contribuir a la putrefacción, hongos y moho. Se usa para sellar 
la brida de la ventana en la pared del edificio en construcciones nueva 
para evitar las fugas en las ventanas, sellar alrededor de las puertas,         
debajo de revestimientos, en yeso exterior, placas de peldaño y juntas         
de pared, o en cualquier aplicación donde la membrana está protegida 
contra la exposición prolongada de la radiación ultravioleta. 
 
CARACTERÍSTICAS 
WindowWrap® PSX-20 ofrece al contratista y al dueño de la propiedad 
estas características adicionales: 
 

▪ Construcción de polímero de plata probada y patentada que resiste la 

exposición a los rayos ultravioleta 

▪ El agresivo adhesivo de amplio espectro de temperatura se adhiere             

a todos los materiales de construcción habituales y permanece flexible 
a bajas temperaturas 

▪ Se adhiere a sustratos preparados de contrachapado, OSB, concreto, 

aluminio, vinilo, acero, tablaroca, paneles de aislamiento y cubierta de 
casa 

▪ Evita la infiltración de agua, aire, insectos y ruido para prevenir la               

formación de moho y hongos 

▪ Papel antiadherente fácil de quitar 

▪ Espesor uniforme para una protección fiable 

▪ Autosellable en torno a dispositivos de fijación 

▪ Elimina fugas, múltiples capas de protección protegen contra el agua  

▪ El adhesivo no se grieta ni se seca (cuando está instalado                              

correctamente) 

▪ Se puede quedar expuesto durante 180 días 

 
INSTALACIÓN 

▪ Se aplica en superficies limpias y secas a las temperaturas                

recomendadas 

▪ Los productos WindowWrap pueden aplicarse directamente en       

laminados o cubiertas de casa superiores para evitar las fugas por las 
ventanas 

▪ Empiece por aplicar cualquier producto WindowWrap® en el alféizar de 

la ventana antes de su instalación. La cinta debe extenderse de 10 cm 
a 15 cm hacia arriba de cada jamba lateral y a lo largo del alféizar, y 
debe plegarse sobre la faz del laminado (los productos WindowWrap® 
Flex™ se estiran para eliminar cualquier corte durante la aplicación del 
alféizar) 

▪ Instale la ventana según las instrucciones del fabricante 

▪ Adhiera las dos bridas laterales de la ventana con WindowWrap®           

PSX-20 o WindowWrap® PowerBond™ y asegúrese de cubrir la cinta 
expuesta que se instaló en el alféizar 

▪ Adhiera la brida superior directamente en el laminado con                  

WindowWrap® PSX-20 o WindowWrap® PowerBond (utilice                    
WindowWrap ® Flex™ o WindowWrap® Flex™ PowerBond™ al             
cubrir juntas en ventanas de arco) 

 
 

 
 
 
 
 
 

▪ La cinta del cabezal debe cubrir completamente los extremos expuestos 

de las bridas laterales 

▪ Aplique presión firme en todos los productos WindowWrap® con un 

rodillo de mano  

▪ Pliegue la cubierta de casa de regreso a su posición, grape y adhiera 

de nuevo con cinta en su lugar. 

▪ Los productos WindowWrap® también se pueden fijar mecánicamente 

 
ADVERTENCIAS 

▪ No aplicar WindowWrap® en juntas de vinilo flexible 

▪ No instalar en selladores de silicona o a base de solventes o en               

calafateos a menos que estén totalmente curados; los disolventes                     
activos pueden licuar la superficie adhesiva 

▪ El instalador es responsable de la compatibilidad con todos los                         

calafateos y selladores  
 
APROBACIONES 
WindowWrap® PSX-20 cumple con las normas AAMA 711-07                                   
e ICC-ES AC148, Informe ICC-ES ESR 2783. 
 
GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS 
 
Para obtener la información más actual de las instrucciones de                 
instalación, garantías, especificaciones técnicas y aprobaciones, 
visite www.mfmbp.com. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Propiedades Método de Prueba Resultado 

Espesor de Material ASTM D 1970 25 Mils 

Maleabilidad AAMA 711 Pasar 

Soldadura de Clavos AAMA 711 Pasar 

Tracción MD AAMA 711 400 psi 

Tracción CMD  AAMA 711 525 psi 

Alargamiento MD ASTM D 1970 44% 

Alargamiento CMD ASTM D 1970 60% 

DATOS DEL PRODUCTO  

Temperatura de instalación >1.7°C 

Color del material Plata 

Ancho del rollo 30 cm, 23 cm, 15 cm, 10 cm, 7 cm 

Longitud del rollo 30.5 m 

Peso de la caja 25 Kgs 

Rollos por caja 3, 4, 6, 9, 12 

Área por caja 27.9 m2 

Cajas por tarima 30 

NÚMERO DE PRODUCTO / UPC 

30 cm - 45W12  7 25799 45812 1 

23 cm - 45W09  7 25799 45809 1 

15 cm - 45W06  7 25799 45806 0 

10 cm   45W04  7 25799 45804 6 

7 cm -   45W03  7 25799 45803 9 


