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FICHA TÉCNICA

BUDDYTAPE ADHESIVO
Buddytape adhesivo de doble cara rollo de 10 m
CARACTERÍSTICAS
Buddytape es un adhesivo específico de doble cara de alta tenacidad resistente a los cambios de
temperatura e ideal para instalar el sistema Buddysun. La barrera Buddysun está fabricada con aluminio
8/10 con particularidades tales que puede colocarse sobre todo tipo de paneles fotovoltaicos y conformación
de tejados sin afectar el rendimiento del sistema. El adhesivo específico de doble cara de alta tenacidad,
resistente a los agentes atmosféricos, calor, frío, agua, nieve y smog, permite instalar el sistema Buddysun
y no requiere perforación para su instalación.
• Espesor: 1200 micras
• Excelente resistencia a temperaturas de hasta -10° C
• Excelente resistencia a temperaturas de hasta +90° C
• Resistente a la humedad una vez curado
• Resistente a los disolventes
• Primera polimerización: 24 horas después de la instalación
• Máxima polimerización: 72 horas después de la instalación
• Tenacidad después de 72 horas sobre aluminio: 34,0 N/cm
INSTALACIÓN
SEGUIR CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO. Limpiar con mucho cuidado la parte de
Buddysun donde se aplicará el adhesivo de doble cara Buddytape. Utilizar productos disolventes
desengrasantes para eliminar la grasa residual presente. Aplicar el adhesivo de doble cara Buddytape en la
parte interna de Buddysun. Para una mayor adherencia utilizar un rodillo de goma o un sistema de presión
que uniforme el pegado en toda su longitud.
¡Opción recomendada! Extender una tira de silicona de 3/4 mm de ancho en la parte superior de la estructura
del panel cerca del borde para evitar la infiltración de agua entre Buddysun y el adhesivo Buddytape. Limpiar
cuidadosamente la parte del marco del panel fotovoltaico donde se aplicará la barrera Buddysun. Utilizar
productos disolventes desengrasantes para eliminar la grasa residual presente.
¡ATENCIÓN! No separar y recolocar la barrera. El adhesivo de doble cara podría reducir la resistencia del
pegamiento. Una vez que el adhesivo adhiere a la barrera, aplicar una presión uniforme en toda la longitud
del listón para obtener la mejor adherencia posible. Utilizar un rodillo de goma para obtener mejores
resultados.
AVERTENCIAS
SEGUIR CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO. Limpiar con mucho cuidado las superficies de
pegamiento de Buddysun como del panel fotovoltaico. Aplicar el adhesivo de doble cara con un rodillo de
goma que permitirá su aplicación uniforme sobre toda la superficie. No pegar, separar y recolocar el
adhesivo. El adhesivo de doble cara tiene una capacidad de pegamiento inmediata, aunque su primera
polimerización efectiva se produce sólo 24 horas después de su aplicación. Alcanza su máxima
polimerización 72 horas después de la instalación. Se recomienda instalar el producto en días soleados y
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cálidos, en caso contrario se aconseja secar la superficie de aluminio de Buddysun y/o el marco del panel
fotovoltaico con un calentador.
¡ATENCIÓN! No aplicar el adhesivo de doble cara Buddytape sobre superficies mojadas o grasientas.
PRESENTACIÓN
Buddytape adhesivo 10 metros, en cajas de 1 unidad
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