IMPERMEABILIZANTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Sistemas Líquidos de Poliuretano

La arquitectura no deja de evolucionar y en esa búsqueda de innovación requiere materiales con tecnología de punta que le
permitan aprovechar al máximo su entorno y cumplir con el requerimiento de protección sin sacrificar la originalidad de sus
diseños. Es por eso que nuestros sistemas impermeabilizantes están diseñados para colaborar con las tendencias actuales
de construcción y aprovechar al máximo sus cualidades para beneficio de su obra.
El agua es uno de los agentes más agresivos con los materiales constructivos, su presencia puede ser la causante de la
degradación y la fragilidad de los elementos que forman la estructura del inmueble. La protección del inmueble consiste
en la impermeabilización adecuada para evitar problemas considerables que pueden representar pérdidas tanto en la
construcción como económicas.
Los sistemas Impermeabilizantes SIKALKOAT están diseñados para prolongar la vida de su inmueble reduciendo costos de
mantenimiento, asociados al concreto sin protección. La membrana líquida se integra en la estructura formando una barrera
monolítica contra la porosidad y la humedad. Aporta gran resistencia a la tensión y sus propiedades de elongación le permite
la contracción y la dilatación en condiciones extremas, sin agrietarse.

CERTIFICADO ENERGY STAR

CARACTERÍSTICAS

Energy Star es un programa respaldado por el gobierno de E.U. (EPA/DOE) para ayudar a empresas y particulares a proteger
el medio ambiente mediante la eficiencia energética.
El uso de superficies oscuras, no reflectivas en estacionamiento, azoteas, pasillos y otras superficies contribuye
a formar islas de calor creadas cuando la radiación del sol es absorbida y radiada de nuevo a las áreas circundantes.

Altamente Reflectivo Se mantiene blanco, fresco y agradable
el interior del inmueble sin importar la temperatura exterior.

Las azoteas son los elementos urbanos que absorben más calor
solar y lo liberan, creando Islas de calor, esto puede significar hasta
6°C más que en zonas no urbanizadas.

Sistemas Sustentables Sistemas con mínimo mantenimiento
y dependiendo de las condiciones, pueden no retirarse y con ello
evitar la generación de materiales de desecho.

Sistemas Renovables Nuestros sistemas son 100% reparables
en caso de daños sin la necesidad de quitar todo el sistema.
El efecto “isla de calor ” puede ser mitigado mediante
el uso de materiales que reflejan el calor del sol en
lugar de absorberlo.

Alto Desempeño Mayor y mejor servicio del sistema sin importar
variaciones de climas como: zonas de climas con lluvias abundantes,
regiones desérticas hasta áreas montañosas y con nieve.
Sin uniones Sistema Monolítico “UNA SOLA PIEZA”, sin riesgos
de filtraciones por mal sellado.

Nuestros recubrimientos blancos son altamente reflectivos, mejorando el ambiente interior con una temperatura
óptima y logrando ganancias por ahorro de energía eléctrica de hasta un 20% debido al menor uso de equipos de aire
acondicionado.
Nivel SRI superior a 99 con Reflectancia Solar del 78.8 %

Ligeros Nuestros sistemas están diseñados para proteger sin
incrementar peso en su construcción.
Mayor Durabilidad Sistemas resistentes al agua y rayos
ultravioleta, algunos sistemas soportan tráfico pesado y son
resistentes al impacto y a diversos productos químicos.

Inversión Redituable Puede horrar hasta el 75 % del costo sobre
un reemplazo de un sistema impermeable.

Flexibles Sistemas diseñados para aplicarse a diferentes tipos
de superficies sin importar el diseño de la construcción.

Nuestros Sistemas de poliuretano líquidos pueden
impermeabilizar sin mayor problema zonas que suelen
ser de difícil acceso o difíciles de trabajar como:
espacios estrechos, conexión entre múltiples niveles,
penetraciones de tubería, desagües y desbordamientos.

BENEFICIOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas Termo-Acustico

Las protege de la corrosión, perdida de calibre e incluso
rotura de la misma evitando su deterioro.
Sella e Impermeabiliza traslapes y puntos de fijación.

Garantiza mayor durabilidad, mayor resistencia
incluso a tráfico peatonal, rayos UV, golpe de
granizo y aislante de ruido exterior.

Renovación de Membranas Asfalticas envejecidas

Superficies de concreto nuevas o PVC, TPO, etc.

Sistema pensado para mantenimiento, formando
una superficie monolítica y sustentable. Rápido y más
seguro con gran ahorro de materiales y riesgos.

Monolíticos, flexibles y de alto desempeño para
proteger su inmueble.

Seguridad por ser sistemas probados en condiciones extremas
Ahorros por su bajo costo de mantenimiento ya que sólo se renueva la última capa
Ahorro en gastos de energía eléctrica por su alta reflectividad y valores SRI altos
Ahorros en tiempos de obra por su facilidad y rapidez de aplicación
Menores riesgos, costos y tiempos al usar estos sistemas cuando se trata de renovar sistemas existentes
Sistemas que se garantizan
Sistemas que sólo aplican contratistas certificados y con experiencia
Apoyo técnico de fabrica durante todo el proyecto

Soluciones
para diferentes necesidades
•
•
•
•
•

Sistemas para techumbres de lámina

Sistemas para techumbres de lámina
Sistemas para renovación de membranas asfáltica envejecidas o existente
Sistema para techos nuevos de concreto armado
Sistemas para renovar sin retirar membranas sencillas tipo EPDM, TPO o PVC
Sistemas Impermeabilizantes con función Termo-Acústica

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA
Y SERVICIO LOCAL

PARA MÁS INFORMACIÓN:
al-koat@al-koat.com
Teléfono: 01 (55) 5395-4333
Fax: 01 (55) 5395-5445

Nota Legal: Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas
Técnicas antes de cualquier uso.
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SIKALKOAT:
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