Restauración de techos
Los sistemas de restauración de techos de Carlisle Roof Foam and Coatings ayudan a prevenir filtraciones y extienden
la vida útil de su techo con una solución fácil de aplicar, duradera y económica. Las restauraciones de revestimientos de
aplicación líquida no son invasivas y suelen implicar un tiempo de inactividad mínimo para el funcionamiento de su edificio
Adhesión excelente a la mayoría de los
sustratos de techos
•

EPDM, PVC y TPO

•

Asfalto/bitumen modificado

•

Metal

•

Hormigón

•

SPF

Bueno para el presupuesto

Ahorro de electricidad
•

Las unidades de aire acondicionado de techo
trabajan menos y hacen ingresar aire más fresco
para un funcionamiento más eficiente.

•

Los ductos debajo del techo se mantienen más
fríos, lo que aumenta la eficiencia energética.

•

La tecnología de techo frío maximiza el ahorro
de electricidad.

•

La tecnología de techo frío minimiza el efecto de
islas de calor urbanas.

•

Extiende la vida útil del sistema de techo.

•

Reduce los costos de mano de obra y materiales.

•

Causa un mínimo de interrupción/tiempo
de inactividad para los ocupantes y el
funcionamiento del edificio.

•

Con un requisito mínimo o cero de remoción de
techo, se reduce la cantidad de residuos que va
a los vertederos.

•

No cuenta como un sistema de techo adicional o
tercer techo, a los efectos del código.

•

Los revestimientos para techos CRFC cumplen
con las normas sobre COV, por lo que cumplen
con los requisitos de los códigos locales,
federales y de la construcción.

Ecológico

Calificados, aprobados y garantizados
•

Membrana duradera, que permite respirar.

•

Revestimientos de adhesión total y sin
empalmes, resistentes a la exposición a rayos UV
y al agua estancada (silicona).

•

Los revestimientos CRFC no favorecen el
crecimiento de algas.

•

Disponibles para sistemas de viento de
Miami‑Dade y Texas.

Seamles
ACRYLIC COATING ROOFING SYSTEMS

Los revestimientos acrílicos SeamlesSEAL™ son revestimientos
protectores de techo de un solo componente y aplicación líquida.
Carlisle Roof Foam and Coatings ofrece los siguientes productos
SeamlesSEAL:

SILICONE COATING ROOFING SYSTEMS

Los revestimientos de silicona SeamlesSEAL ULTRA son revestimientos
protectores de techo de un solo componente, curados por humedad
y de aplicación líquida. Carlisle Roof Foam and Coatings ofrece los
siguientes productos SeamlesSEAL ULTRA:

Revestimiento acrílico SeamlesSEAL

Revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA LS

Revestimiento acrílico SeamlesSEAL BB

Revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA HS

Revestimiento acrílico SeamlesSEAL QS

Revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA HSLV

Revestimiento acrílico SeamlesSEAL HT
Revestimiento transparente SeamlesSEAL
SeamlesSEAL FR
SeamlesSEAL HailCoat
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