
Fentrim®2
con zona de enlucido

Fentrim®20
con zona de enlucido

Fentrim®IS 20
sin zona de enlucido

hermético al aire  
en interiores

hermético a las lluvias 
torrenciales en el exterior

Fentrim®IS 2
sin zona de enlucido

Instrucciones de uso
para profesionales de las ventanas 

Conocimiento especializado para la unión de ventanas rápida y segura en 
construcción maciza con  SIGA -  Fentrim IS  y  SIGA -  Fentrim .

reduce el consumo de energía permanentemente

sin corrientes de aire

sin daños en la obra por el moho

SIGA  Ventanas herméticas
Sistema de hermeticidad al aire, al viento y  
a las lluvias torrenciales sin material tóxico

Sin
sustancias 

tóxicas

SIGA   Stick with us.®

NUEVO NUEVO
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2 www.siga.ch

  Fuerza de adhesión extrema  
en toda la superficie 
fácil de manipular,  
inmediatamente 100% hermético

   15 mm plegado previamente,  
sin tiras de separación 
unión de pegado más rápida  
en los marcos de las ventanas

  Pegan a partir de -10°C  
montar las ventanas rápidamente 
y de forma hermética todo el año

  Fentrim ®  IS 20 Cinta de alto rendimiento hermética al aire sin zona de  
enlucido para marcos de ventanas y puertas en el interior

SIGA-Fentrim    ® IS 
SIGA-Ventanas herméticas

Fentrim IS 20 200 mm: Nº de artículo:  9611-1518525 Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185 mm x 25 m  
Fentrim IS 20 150 mm: Nº de artículo:  9611-1513525 Caja: 4 rollos Rollo: ancho X largo: 15/135 mm x 25 m 
Fentrim IS 20 100 mm: Nº de artículo:  9611-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho X largo: 15/85 mm x 25 m 
Fentrim IS 20  75 mm: Nº de artículo:  9611-156025 Caja: 8 rollos Rollo: ancho X largo: 15 / 60 mm x 25 m

Cumple EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Adecuado para el montaje según los manuales de RAL 
Patente europea EP 1508648  |  Nº de patente EE.UU. 7.445.828

NUEVO
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3SIGA   Stick with us.®

  Fentrim® IS 2 Cinta de alto rendimiento hermética a las lluvias torrenciales sin  
zona de enlucido para marcos de ventanas y puertas en el exterior 

  Fuerza de adhesión extrema  
en toda la superficie 
fácil de manipular,  
inmediatamente 100% hermético

   15 mm plegado previamente,  
sin tiras de separación 
unión de pegado más rápida  
en los marcos de las ventanas

  Pegan a partir de -10°C  
montar las ventanas rápidamente 
y de forma hermética todo el año

Fentrim IS 2 200 mm: Nº de artículo:  9612-1518525 Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185 mm x 25 m  
Fentrim IS 2 150 mm: Nº de artículo:  9612-1513525 Caja: 4 rollos Rollo: ancho X largo: 15/135 mm x 25 m 
Fentrim IS 2 100 mm: Nº de artículo:  9612-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho x largo: 15/85 mm x 25 m 
Fentrim IS 2  75 mm: Nº de artículo:  9612-156025 Caja: 8 rollos Rollo: ancho X largo: 15 / 60 mm x 25 m

Cumple EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Adecuado para el montaje según los manuales de RAL 
Patente europea EP 1508648  |  Nº patente EE.UU. 7.445.828

Escanear los códigos QR  
y activar directamente la  
información del producto

NUEVO
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SIGA-Fentrim  ® 
SIGA-Ventanas herméticas

  Fentrim ®  20 Cinta de alto rendimiento hermética al aire con zona de enlucido 
para marcos de ventanas y puertas en el interior

  Fuerza de adhesión extrema  
en toda la superficie 
fácil de manipular,  
inmediatamente 100% hermético

   15 mm plegado previamente,  
sin tiras de separación 
unión de pegado más rápida  
en los marcos de las ventanas

   Material enlucible con  
zona perforada 
fuerte anclaje de enlucido 
en mampostería

Fentrim IS 20 200 mm: Nº de artículo:  9511-1518525 Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185 mm x 25 m  
Fentrim 20 150 mm: Nº de artículo:  9511-1513525 Caja: 4 rollos Rollo: ancho X largo: 15/135 mm x 25 m 
Fentrim 20 100 mm: Nº de artículo:  9511-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho X largo: 15 / 85 mm x 25 m 

Cumple EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Adecuado para el montaje según los manuales de RAL 
Patente europea EP 1339924  |  Nº de patente EE.UU 7.445.828 B2

enlucible
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5SIGA   Stick with us.®

  Fentrim ®2 Cinta de alto rendimiento hermética a las lluvias torrenciales con  
zona de enlucido para marcos de ventanas y puertas en el exterior

  Fuerza de adhesión extrema  
en toda la superficie 
fácil de manipular,  
inmediatamente 100% hermético

   15 mm plegado previamente,  
sin tiras de separación 
unión de pegado más rápida  
en los marcos de las ventanas

  Material enlucible con  
zona perforada 
fuerte anclaje de enlucido 
en mampostería

Fentrim 2 200 mm: Nº de artículo:  9512-1518525 Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185 mm x 25 m  
Fentrim 2 150 mm: Nº de artículo:  9512-1513525 Caja: 4 rollos Rollo: ancho X largo: 15/135 mm x 25 m 
Fentrim 2 100 mm: Nº de artículo:  9512-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho X largo: 15 / 85 mm x 25 m 

Cumple EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Adecuado para el montaje según los manuales de RAL 
Patente europea EP1339924  |  Nº de patente EE.UU 7.445.828 B2

Escanear los códigos QR  
y activar directamente la  
información del producto

enlucible
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Detalle de construcción y solución SIGA

!

Información especializada sobre hermeticidad al aire, al viento y a  
las lluvias torrenciales en la construcción de ventanas 
Página 10 – 11

Acerca de SIGA 
Página 8 – 9

Consejos y trucos 
Página 12 – 13

Ventana con perfil de unión a la repisa

Montar la ventana centrada

Preparar el faldón antes del montaje de la ventana 
Página 14 – 15

Unir el faldón en el interior y en el exterior a la mampostería 
Página16 – 17

SIGA-Ventanas herméticas

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   6 31.01.14   12:59



7SIGA   Stick with us.®

Unir las ventanas herméticas al aire, al viento  
y a las lluvias torrenciales

Otros productos y servicios SIGA 
Página 29 – 33

Garantía y datos técnicos, soportes adecuados 
Página 34 – 35

Ventanas sin perfil de unión a la repisa

Montar las ventanas en el exterior a ras

Montar la ventana en el interior sobresaliendo

Preparar faldón antes del montaje de la ventana 
Página 18 – 19

Unión en el interior 
Página 24 – 25

Unir el faldón en el interior a la mampostería 
Página 20 – 21

Unión en el exterior 
Página 26 – 28

Unión en el exterior 
Página 22 – 23

  S
IG

A

  SIGA   SIGA
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SIGA es una empresa familiar dirigida por el propietario en la segunda generación.  
Obtenga más información: www.siga.ch

 La investigación SIGA registra cada año nuevas patentes

  ¡Benefíciese de las innovaciones de SIGA! El competente 
equipo de investigación de SIGA (químicos, ingenieros, 
técnicos de aplicación y físicos de la construcción) investiga 
y desarrolla nuevos productos para usted  
en dos laboratorios.

 SIGA tiene fabricación propia en 2 emplazamientos en Suiza 

  ¡Protéjase de los daños en la construcción! SIGA ha creado 
una nueva línea de producción propia de  
Fentrim IS  y Fentrim que garantiza la máxima calidad: 
desde la materia prima hasta el producto acabado.

 SIGA fabrica siendo respetuosa con el medio ambiente

  ¡Apoye una producción respetuosa con el medio ambiente!  
En la producción, SIGA utiliza gas natural, recuperación de 
calor de varias etapas y agua de lluvia. Los nuevos edificios 
se han construido con madera.

  SIGA forma a profesionales de ventanas en su asistencia 
en las obras

   Descubra cómo ahorrar tiempo y dinero y conseguir la 
máxima seguridad utilizando los productos SIGA.

Acerca de SIGA

SIGA Fábrica 1 y laboratorio, Schachen

SIGA Fábrica 2, academia y laboratorio, Ruswil

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   8 31.01.14   12:59



SIGA   Stick with us.®

  SIGA pega inmediatamente con gran fuerza:

 •  En superficies difíciles 
 •  Con frío y calor

 Los profesionales ahorran mucho tiempo y evitan problemas

  SIGA no ha sufrido daños en la construcción en 48 años:

 •  Fuerte adhesión permanente 
 •  Resistente al envejecimiento

  Los propietarios se protegen a sí mismos y protegen a los 
propietarios de manera sostenible frente a los daños en la 
construcción causados por el moho

  Los productos SIGA no contienen de materiales tóxicos como:

 • Disolventes • Plastiicantes 
 • VOC • Cloro 
 • Sustancias de elevado punto de ebullición 
 • Folmaldehído

  Los profesionales se protegen de exigencias de  peritos y 
propietarios por valores de sustancias nocivas demasiado 
altos en el aire de la habitación

  SIGA logra grandes ventajas para sus clientes

  Con una casa hermética SIGA se obtiene una máxima 
comodidad en su hogar, ahorran mucha energía tanto  
en invierno como en verano y el valor de su casa se 
mantiene a largo plazo.

9

Máxima seguridad y competencia 
Calidad profesional para los profesionales

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   9 31.01.14   13:00
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Principios de cerramientos exteriores 
La construcción de los cerramientos exteriores se ha dividido en los siguientes 3 niveles:

3 niveles funcionales en la unión de las ventanas
1   Nivel funcional en el lado de la habitacíon: hermeticidad al aire

  Impide la pérdida de calor sin control a través de las juntas de unión

  Detiene la penetración de aire de la habitación húmedo en el 2º nivel funcional  
(aislamiento térmico), impide la condensación y la formación de moho 

  Impide las corrientes de aire

2   Nivel funcional central: aislamiento térmico

  Transfiere la carga de la ventana 

  Garantiza el aislamiento térmico y la insonorización 

  Debe estar siempre seco, está protegido por el nivel funcional 1 y 3 

3   Nivel funcional en el exterior: hermeticidad a las lluvias torrenciales y al viento

  Detiene la penetración de lluvia torrencial en el 2º nivel funcional  
(aislamiento térmico), impide la formación de moho

  Impide la penetración de viento y con ello las corrientes de aire 

Gradiente de difusión:

En relación con la difusión del vapor de agua es válido el principio "dentro más  
hermético que fuera".

Información especializada sobre la 
hermeticidad al aire, al viento y a las lluvias 
torrenciales en la construcción de ventanas

10

1

2

3

Juntas de  
ventana

2
3

1

Tejado y pared

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   10 31.01.14   13:00



11SIGA   Stick with us.®

Los puntos no herméticos en la unión de ventanas dan lugar a: 

  elevadas pérdidas de energía permanentes 

  corrientes de aire 

  daños en la construcción por lluvias torrenciales 

  problemas de salud por la formación de moho 

Toda  unión de ventana debe  

  efectuarse de forma continua y con cuidado a lo largo de todo el contorno 

  realizarse con productos de calidad: los productos de pegado de baja 
calidad contienen disolventes y resinas, provocan enfermedades, pierden su 
fuerza adhesiva tras poco tiempo y dejan de ser herméticos para siempre.

Dentro más hermético que fuera: 

para el exterior sd = 2 msd = 20 m para el interior

La solución: 
Unión de ventana con SIGA- Fentrim IS   y  SIGA- Fentrim

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   11 31.01.14   13:00
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A

DC

•  Limpiar las superficies sobre las que se 
va a pegar para garantizar una elevada 
fuerza de adhesión

•  Para mayor seguridad frotar bien todas 
las zonas pegadas con un rodillo de 
presión

•  Primero plegar hacia atrás el principio 
de la tira de separación que sobresale, 
de ese modo está a mano y se puede 
retirar después con rapidez

•  A continuación montar la ventana

•  Pegar sin tensión y sin corrientes de 
aire

B

Lazo de alivio Lazo de alivio

Consejos y trucos

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   12 31.01.14   13:00
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G H

E F

•  Solapar los puntos de intersección 
aprox. 5 cm

Cuando se enluce Fentrim: 
•  No se pega más del 50% y como  

máximo 60mm de la profundidad  
del alfeizar

•  Aislar la junta de unión sin huecos •  ¡Empezar a pegar siempre por abajo! 
Ofrece aún más seguridad ante el  
agua que penetra

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   13 31.01.14   13:00
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Preparar el faldón antes del montaje de la ventana

01

03

Situación de partida: 
• Marco de ventana preparado

•  Pegar lateralmente en el marco de la 
ventana

•  Abajo dejar sobresalir aprox. el ancho 
de la junta

• Frotar bien para fijar

•  Pegar por abajo abajo sobre el perfil  
de unión de la repisa

•  Dejar sobresalir en los dos lados el 
ancho de la junta + aprox. 6 cm 

•  Frotar bien para fijar

02

Ventana con perfil de unión a la repisa
Montar la ventana centrada

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   14 31.01.14   13:00
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04

06 07

Formación de esquina arriba:  
•  Formar lazo: 1,5 x ancho de junta
•  Frotar e pegar entre si
• Repetir en el otro lado

Formación de esquina abajo: 
•  Cortar hasta el pliegue en ángulo recto 
• Doblar 
• Frotar bien para fijar
•  Repetir en el otro lado

•  Pegar en todos los lados del marco  
de la ventana

•  Frotar bien para fijar
•  Dejar sobresalir abajo el ancho de la 

junta
• Cortar

• Girar el marco
•  Preparar el faldón para el exterior

05

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación
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01

03

02

04

Situación de partida:
•  Ventana empotrada con faldón 

prefabricado

Formación de esquina abajo:
•  Pegar lateralmente al intradós
•  Formar cubeta
•  Repetir en el otro lado

•  Retirar gradualmente la tira de 
separación que sobresale

•  Alinear y fijar sin tensión
•  Retirar la segunda tira de separación
•  Frotar bien para fijar

•  Unir sin tensión
•  Pegar abajo sobre la cubeta
•  Frotar bien para fijar

Unir el faldón en el interior y en el exterior a la mampostería

Ventana con perfil de unión a la repisa
Montar la ventana centrada

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   16 31.01.14   13:01
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05

06

Formación de esquina arriba:
•  Pegar el lazo sin tensión en la esquina 
•  Frotar bien para fijar
•  Repetir en el otro lado

Así se ve:
•  Faldón prefabricado unido a la 

mampostería
•  Faldón prefabricado unido a la 

mampostería

interior exterior

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   17 31.01.14   13:01
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Preparar el faldón antes del montaje de la ventana

01

03

Situación de partida:
• Marco de ventana preparado

Formación de esquina: 
•  Formar lazo: 1,5 x ancho de junta
•  Frotar e pegar entre si

•  Pegar en el lado del marco de la 
ventana empezando por el centro

•  Frotar bien para fijar

02

Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar las ventanas en el exterior a ras

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   18 31.01.14   13:01
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04

06 07

• Repetir en todos los lados
•  Frotar bien para fijar

•  Replegar la tira de separación que 
sobresale

•  Alinear y fijar 

Formación de solapado:
•  Dejar sobresalir aprox. 5 cm
•  Cortar

Así se ve:
•  Faldón preparado

05

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   19 31.01.14   13:01
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Unir el faldón en el interior a la mampostería

01 02

Situación de partida:
•  Ventana empotrada con faldón 

prefabricado

•  Retirar gradualmente la tira de 
separación que sobresale

•  Alinear y fijar sin tensión
•  Repetir en todos los lados

Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar las ventanas en el exterior a ras

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   20 31.01.14   13:01
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0403

Así se ve:
•  Faldón prefabricado unido a la 

mampostería

•  Retirar la segunda tira de separación  
y frotar bien

Formación de esquina: 
•  Retirar las dos tiras de separación
•  Pegar el lazo sin tensión en la esquina 
•  Frotar bien para fijar

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación
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01 02

Situación de partida:
•  Ventana empotrada sin faldón 

prefabricado

•  Pegar con el lado estrecho abajo a ras 
en el marco de la ventana

•  Dejar sobresalir a ambos lados el 
ancho de la cinta

•  Frotar bien para fijar

Unión en el exterior

03 04

•  Retirar gradualmente la tira de 
separación que sobresale

•  Alinear y fijar sin tensión

•  Retirar la segunda tira de separación
•  Frotar bien para fijar

Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar las ventanas en el exterior a ras

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   22 31.01.14   13:02
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05

• Repetir en todos los lados Así se ve: 
•  Ventana unida en el exterior  

06

07

El resultado: 
•  Unión cubierta correctamente 

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación
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01

04

02

03

Situación de partida: 
•  Ventana empotrada sin faldón 

prefabricado

Formación de esquina: 
•  Cortar el lado estrecho hasta el  

pliegue en un ángulo de 45º

•  Pegar con el lado estrecho abajo en  
el marco de la ventana

•  Dejar sobresalir a ambos lados el 
ancho de la cinta

• Frotar bien para fijar

• Cortar

Unión en el interior

Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   24 31.01.14   13:02
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Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

0605

07

•  Retirar la tira de separación que 
sobresale

•  Alinear y fijar sin tensión
•  Retirar la segunda tira de separación
•  Frotar bien para fijar
•  Repetir en todos los lados

•  Doblar
•  Frotar bien para fijar
•  Repetir en todos los lados

Así se ve:
•  Ventana unida en el interior 

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   25 31.01.14   13:02



26 www.siga.ch

Unión en el exterior

01

0403

02

•  Ventana empotrada sin faldón 
prefabricado

•  Retirar la tira de separación que 
sobresale

•  Alinear y fijar sin tensión
•  Retirar la segunda tira de separación
•  Frotar bien para fijar

•  Pegar con el lado estrecho abajo en el 
marco de la ventana

•  Dejar sobresalir en los dos lados el 
ancho de la junta + aprox. 6 cm

•  Frotar bien para fijar
•  Cortar

•  Primero plegar hacia atrás el principio 
de la tira de separación que sobresale, 
de ese modo está a mano y se puede 
retirar después con rapidez

Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo
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Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

05

07

06

08

Formación de esquina:
•  Formar cubeta

•  Repetir en todos los lados

•  Pegar lateralmente al marco de la 
ventana

•  Pegar lateralmente al alfeizar

Así se ve:
•  Ventana unida en el exterior 

Fentrim  

® IS y Fentrim  

®

la misma aplicación

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   27 31.01.14   13:03



28 www.siga.ch

Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

09

El resultado: 
•  Unión cubierta correctamente

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   28 31.01.14   13:03
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Ventanas sin perfil de unión a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

  Dockskin® Imprimación de alto rendimiento para la fijación  
de soportes arenosos y fibrosos

para interiores y 

exteriores

Otros productos SIGA
  S

IG
A

  SIGA   SIGA

  Seca rápido 
tiempo de espera corto

  Fuerte efecto  
de penetración 
elevada fuerza de  
adhesión en placas de fibra  
blanda, mampostería y hormigón

  Aplicable en soportes fríos a partir de -10° C 
sin disolventes

SIGA-Ventanas herméticas

Dockskin 1 kg: Nº de artículo:  5910 Caja: 6 botes  
Dockskin 4 kg: Nº de artículo:  5920  

Dispersión de copolímero de acrilato al agua sin disolvente.
Caducidad: sin abrir 18 meses a partir de la fecha de venta. 
Limpiar el pincel/rodillo inmediatamente con agua.
¡Mantener fuera del alcance de los niños!
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  Wigluv®20 /40 Cinta adhesiva de una cara de alto rendimiento para marcos de 
ventanas y puertas, así como penetraciones angulares

  Tiras de separación ranuradas y 
resistentes a la rotura 20 / 40 
precisas y rápidas en las esquinas

  Transpirable sd < 2 m 
impide la retención de agua de 
condensación

  Elevada fuerza de adhesión  
en el frío y el calor 
seguridad, sin daños de construcción

para construcciones de madera

exteriores

Wigluv 20 /40  
Nº de artículo: 7510-6025 
Caja: 10 rollos 
Rollo: ancho X largo: 20 / 40 mm x 25 m

Lámina especial transpirable de PO, ( valor sd < 2 m ), elástica, impermeable al agua, 
estable a UV ( a la intemperie 12 meses ), el pegado no debe encontrase en agua estancada. 
Patente europea Brevet européen  1847577

Otros productos SIGA
SIGA-Ventanas herméticas
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  Corvum®12/48 Cinta de alto rendimiento para marcos de ventanas y 
puertas

  Plegado previamente 12 /48 mm 
no se puede ver tras  
el revestimiento

  1 tira de separación ya retirada 
pegar fácil y rápidamente

  1 tira de separación  
sobresaliente 
se retira con facilidad

Otros productos SIGA en www.siga.ch

Corvum  
Nº de artículo: 5200-124825 
Caja: 10 rollos 
Rollo: ancho X largo: 12 / 48 mm x 25 m 

Papel especial reforzado: repele las salpicaduras de agua 
patente europea, Brevet européen 1508436 + 1508648  
Nº Patente EE.UU. 7,445,828 B2

Escanear los códigos QR y activar 
directamente la información del 
producto

para construcciones de madera

interiores
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  SIGA   SIGA

Soporte técnico  ¡El técnico de la aplicación SIGA siempre a su disposición!

  Asesoramiento competente en el uso de los productos SIGA  
con objetos especiales

  Garantía del objeto: más seguridad

  Gran área de prueba al aire libre para observaciones a largo plazo

   Evaluaciones físicas de la construcción

    Obtendrá más información en www.siga.ch y en el teléfono +41 41 499 69 69

Servicios SIGA
SIGA-Ventanas herméticas
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  Instrucciones de uso

  Prueba de hermeticidad 
(Blower-Door-Test)

  Calculadora de ahorro  
de energía

  Base de datos de 
trabajadores

  Base de datos 
de distribuidores 
especializados

 

 y mucho más...

    Aprovéchese de los gráficos 
informativos animados y de las 
representaciones detalladas

    Consiga información especia-
lizada en 
www.siga.ch

Consulte valiosa información especializada  
en www.siga.ch
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SIGA proporciona 5 años de garantía para todas las características especificadas en las 
instrucciones de uso, o:

•  Si actúan influencias poco habituales, sobre todo de tipo químico y/o mecánico, sobre el producto

•  Si actúan cargas mecánicas permanentes (p. ej. fuerzas de tracción y de presión) sobre el pegado

•  En pegado hermético al aire en construcciones de saunas y piscinas 

•  Si las cintas SIGA se utilizan en materiales con agua estancada, conforme a DIN 18195/SIA 271

•  Si no se cumplen los requisitos para el pegado seguro: el soporte  
debe estar seco, ser estanco, plano y firme, no tener polvo y no puede repeler el adhesivo. 
Antes del pegado se debe limpiar el soporte y realizar una prueba de pegado in situ.  
En caso necesario, solidificar con imprimación de alto rendimiento SIGA -  Dockskin . 
¡Atención! Los pegados no se pueden encontrar en agua estancada.

• Si se enluce SIGA -Fentrim IS directamente

Requisito para un enlucido seguro de SIGA -Fentrim

•  Antes del enlucido, realizar una prueba de enlucido in situ

•  Observar las recomendaciones del fabricante del enlucido

•  Observar los datos en hoja informativa técnica “Enlucido de láminas de unión de ventanas”  
(Editor: Bundesverband der Gipserindustrie [Asociación Federal de la Industria del Yeso)] 

Sistema de alerta rápida 
Los cambios y nuevos desarrollos en los soportes habituales del mercado se registrarán 
sistemáticamente gracias al sistema único de alerta rápida SIGA y entran continuamente en  
el desarrollo ulterior de los productos SIGA. 
Por tanto, lleve a cabo una renovación regular de existencias, de modo que disponga siempre de los 
productos SIGA más novedosos en cuanto a la técnica y la ecología.

Instrucciones de uso 
Estas instrucciones de uso pueden no ser válidas por los nuevos conocimientos o desarrollos. Las 
instrucciones de uso válidas actualmente las encontrará en www.siga.ch

Seguridad SIGA
SIGA-Ventanas herméticas

Garantía para SIGA- Fentrim IS   y  SIGA- Fentrim
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•  Madera

• Metal

• Plástico

• Hormigón

•  Mampostería de hormigón  
con celdillas, muro de ladrillos 
y de ladrillo silicocalcáreo

• Mortero ligero

• Elnlucido ligero

•  Placas aislantes de plástico duro ( XPS / EPS / PUR )

•  Asfalto / EPDM en área de traviesas

Datos técnicos 

Desarrollado y fabricado: © SIGA

Adhesivo 
Los adhesivos de alto rendimiento SIGA no tienen disolvente, COV, sustancias de elevado punto de 
ebullición, plastificante, cloro ni folmaldehído. Una vez colocados, no pueden retirarse.

Temperatura de tratamiento 
A partir de -10 °C

Resistencia térmica 
-40 °C a +100 °C

Resistencia a UV / Exposición a la intemperie 
Hasta 3 meses.

Comportamiento en caso de fuego 
Clase E (según EN 13501-1)

Resistencia al envejecimiento 
Alta fuerza de adhesión permanente, no se puede agrietar ya que no tiene caucho, resina ni disolvente.

Almacenamiento 
Almacenar en el envase original frío y seco .

Cumple  
EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) 
Adecuado para el montaje según las directrices RAL para Fentrim 
Patente europea: EP1339924  |  Nº patente EE.UU. 7,445,828 B2 para SIGA -Fentrim 
Patente europea: EP1508648  |  Nº patente EE.UU. 7,445,828 para SIGA -Fentrim IS

Soportes adecuados para 
SIGA- Fentrim IS   y  SIGA- Fentrim
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Estimado profesional
¿Tiene dudas sobre los productos SIGA o los servicios SIGA? 

Obtendrá más información en www.siga.ch y en el teléfono +41 41 499 69 69. 
Solicite gratuitamente otras instrucciones de uso SIGA: siga@siga.ch

SIGA-Ventanas herméticas

Unir las ventanas de forma hermética al aire, 
al viento y a las lluvias torrenciales

Wigluv ®

Corvum®

Rissan®

Fentrim®2Fentrim®20

Majpell®

Sicrall®

Wigluv ® +Dockskin®
Rissan®

Wigluv ® +Dockskin®

Majcoat®

Majvest®

Primur®

1  Cargar la aplicación 
Código QR en el 
teléfono inteligente 
(p. ej. "i-nigma" o 
"Barcode-Scanner" )

2  Escanear los códigos 
QR y activar 
directamente la 
información del roducto

NUEVO Códigos QR

SIGA   Stick with us.®www.siga.ch

KM7697_FEN_ALL_GA_esp.indd   36 31.01.14   13:04


