
Diseño flexible – adaptable a cualquier tamaño o configuración.

Fácil de instalar – instalación en menos de 10 minutos.

Resistente – resistente al agua, a los rayos UV y al ozono, resistente al hielo y al agua estancada.

Universal – compatible con todas las membranas y materiales (TPO, PVC, EPDM, hormigón, cemento).

Medio ambiente – respetuoso con el medio ambiente.

En combinación con los sellantes Effisus Stopper 1-P y M-1:

- Sellado de perforaciones de cubiertas en tejados planos.

- Sellado de perforaciones de cubiertas en tejados inclinados.

Effisus Multishapper
Molde elástico y flexible que se puede moldear con la geometría deseada 

Aplicaciones típicas:

Beneficios de la solución:

Effisus Multishapper es un molde prefabricado en forma de L, elástico, flexible y moldeable, hecho de goma polimérica con un

refuerzo interior de aluminio, que se puede moldear fácilmente, sin necesidad de herramientas especiales, para obtener una

configuración con cualquier geometría deseada. El acabado final se cierra fácilmente en un solo paso (sin herramientas) con un

cierre de clip metálico y está destinado para llenarse con materiales líquidos o semilíquidos. Es resistente al hielo, al agua

estancada y al ozono.

Effisus Multishapper se utiliza generalmente en combinación con los sellantes Effisus Stopper M-1 y Effisus Stopper 1-P para sellar

perforaciones en cubiertas de cualquier tamaño o geometría, sin necesidad de fijación mecánica, aplicación de calor o remates

metálicos. Se puede utilizar sobre cualquier superficie como PVC, TPO, EPDM, betún modificado granulado, membranas asfálticas,

hormigón y metal. Con una instalación adecuada, el sistema forma un anillo engomado duradero e impermeable alrededor de

perforaciones de cualquier tamaño. La solución final es respetuosa con el medio ambiente, ya que los sellantes no contienen COV.

Características técnicas:

Información de suministro:
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Técnica de Prueba Resultados

Composición Goma polimérica con un refuerzo interior de aluminio

Espesor 2.1mm (-0.1/+0.3mm)

Dimensiones Standard: forma de L 50+25mm x 1m

Resistencia a la temperatura -40ºC a +90ºC

Resistencia al Ozono UV Resistente

Resistencia al clima Resistente

Código Designación Embalaje

200801 Kit Effisus Multishapper - 1lm Kit 1ml (incluidos 3 clips y manual de instalación)

200802 Kit Effisus Multishapper - 3lm Kit 3ml (incluidos 9 clips y manual de instalación)

200803 Kit Effisus Multishapper - 5lm Kit 5ml (incluidos 15 clips y manual de instalación)


