SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANOS

ELASTA-GARD

®

Sistema de Tecnología Sustentable

Los sistemas AL-KOAT by NEOGARD, son sistemas
de poliuretanos líquidos diseñados para ofrecer gran
seguridad.

PROTECCIÓN CONTRA GOTERAS CON MÁS DE
40 AÑOS DE ALTO DESEMPEÑO PROBADO EN
CONDICIONES EXTREMAS

Recubrimientos Impermeabilizantes elásticos a bases de poliuretanos líquidos diseñados para
proteger concreto nuevo o existente, sobre sistemas de impermeabilizantes de asfaltos modificados,
sistemas termoplásticos (EPDM,PVC,TPO,HYPALON) o sobre superficies metálicas.

Integrales y Monolíticos sin traslapes
Eficiente en costos
Grandes ahorros en mano de obra, traslado y confinamiento por no ser necesario eliminar
sistemas existentes
Reducción en el consumo de energía eléctrica
Sustentado bajo el certificado ENERGY STAR que reduce la demanda de aire
acondicionado hasta en un 10 o 15% por ser reflectivos y bajar la temperatura,
reduciendo la transferencia de calor al interior de las construcciones
Flexible
Resistencia a los movimientos por choques térmicos, por impactos y agua estancada
Sustentable
Garantizable
Reparable
Renovable
Es posible alargar la vida útil del sistema con un mínimo mantenimiento, ampliando así las garantías



              
asfálticas o asfaltos modificados intemperizados
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Diseñado para azoteas de concreto nuevo o en uso
Recubrimiento para azoteas a base de poliuretanos de
alto desempeño
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tipo EPDM, TPO o PVC que requieren ser renovadas
sin retirarlas
           
riesgos de traslapes
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Los primeros sistemas AL-KOAT by NEOGARD, fueron instalados en la mitad
de los años 50´s.
Hoy en día más de 100 millones de metros cuadrados han sido instalados en
el mundo, de los cuales cientos de miles son de proyectos en México.
Los productos AL-KOAT by NEOGARD cuentan con numerosos certificados
de las más reconocidas organizaciones entre las que se encuentran:

- Cool Roof Rating Council
- Miami Dade
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- Underwriters Mutual
- Energy Star
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