
Descripción 
 
La  PASA®  Placa de Fijación  Aislante 
Galvanume de 3" está hecha de acero. Diseñada 
para la sujeción de aislante en sistemas de 
impermeabilización que requieran placas  de 
aislamiento térmico. 
 
Ventajas 

•  Ideal para la sujeción mecánica de placas de 
aislamiento térmico. 

•  Fácil de aplicar. 
 
Usos recomendados 
 
Como placa de sujeción para placas de aislamiento 
térmico de poliisocianurato tipo PASA® Polyiso o de 
poliestireno extruido tipo PASA® Poli NRG. 
 
Aplicación 
 
Instale los tableros de aislamiento en la  
superficie 
Ancle los tableros a la superficie con  PASA® 
Sujetador  para  Aislante  y  PASA®  Placa de 
Fijación Aislante Galvanume de 3" (10 para 
tableros de 1½“ de espesor y 8 para tableros de 2“ de 
espesor). 
Duplique la densidad de sujetadores y placas en el 
perímetro de la superficie. 
  
Pa ra a m p l i a r l a i n fo r m a c i ó n co n s u l te a l 
Departamento de Apoyo Técnico PASA®. 
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Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente. 
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Herramientas de Aplicación 
•  Atornillador eléctrico 
 
Rendimiento Teórico 
•  Depende de la cantidad de sujetadores por 

aislamiento térmico. 

    Presentación 
•  Caja con 1000 pzas 
 
Equipo de Seguridad 
•  Lentes de seguridad 
  
Medidas de Seguridad 
•  No se deje al alcance de los niños. 

PASA® Placa de Fijación 
Aislante Galvanume de 3"  
Placa de fijación para aislante 

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente 
sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de 
buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente 
para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o 
quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, 
asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para 
mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA 


