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Revestimientos de restauración 
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Esta sección de especificaciones y los datos adjuntos asociados representan el requisito de Carlisle Roof Foam and Coatings (CRFC) 
para la restauración de varios sistemas de techo existentes con los revestimientos y accesorios CRFC. 

 

Un representante cualificado del propietario del edificio debe realizar una investigación completa del techo existente. La 
investigación es evaluar el estado del techo y determinar las reparaciones necesarias antes de comenzar el trabajo de 
restauración. El aplicador autorizado de CRFC debe evaluar el estado de la superficie del techo para determinar el nivel de 
preparación y las reparaciones necesarias. El contratista también deberá realizar varias pruebas de desprendimiento y 
adherencia para determinar si se requiere el uso de imprimadores. 

 

 
PARTE I GENERAL 

1.01 Descripción 
 

Este sistema de restauración utiliza la aplicación de revestimientos de silicona SeamlesSEAL™ ULTRA o de 
acrílico SeamlesSEAL de CRFC después de preparar a fondo la superficie existente del techo para recibir el 
revestimiento nuevo. El aplicador autorizado realiza una evaluación inicial a fin de evaluar la condición de la 
superficie del techo y realizar pruebas de adherencia para determinar los requisitos de limpieza y de 
imprimación. Después de la preparación de la superficie existente del techo, se aplica el revestimiento para 
lograr el grosor deseado de la película seca y los requisitos de garantía de CRFC. Consulte la tabla que se 
encuentra en el párrafo 1.06, “Garantía”, para conocer el espesor total mínimo de la película seca y la 
duración de la garantía. 

1.02 Aplicabilidad 
 

A. El revestimiento de restauración está diseñado para mejorar y extender la vida útil de un techo 

impermeable y sano existente, o para los que pueden tener filtraciones leves ocasionales. El sistema 

no es apto para la restauración de techos que estén cerca del final de su vida útil o la hayan superado, 

y que requieran una reparación sustancial. 

B. La evaluación y el examen de la superficie existente del techo a restaurar deben ser efectuados por 

el aplicador autorizado de techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación 

y los exámenes se focalizarán en el estado del techo, la preparación de la superficie requerida y los 

componentes que se deben restaurar. 

C. Cuando se necesita una investigación profunda para evaluar todo el sistema de techo existente, el 

propietario del edificio debe comunicarse con un consultor de techo o un representante calificado para 

llevar a cabo esa investigación. La investigación identificará todas las reparaciones del sistema necesarias 

antes de comenzar el trabajo de restauración. 

1.03 Control de calidad 
 

A. Las evaluaciones de humedad son altamente recomendadas para la reparación y restauración efectivas 

de un techo y son comunes en las prácticas recomendadas de techado. Los techos instalados sobre 

barreras de vapor, los techos sobre membranas existentes y los que pueden haber sufrido una filtración 

requieren una evaluación de humedad para localizar la humedad atrapada. Debe eliminarse la humedad 

atrapada antes de aplicar el nuevo revestimiento de techo. 
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B. La toma de muestras y los cortes de muestra pueden ser recolectados por el aplicador autorizado o por un 

aplicador autorizado de CRFC para el análisis de humedad. Las evaluaciones de humedad detalladas pueden 

ser realizadas por un tercero calificado usando escaneo IR, escaneo nuclear o tomando cortes de muestra. 

C. En el caso de las pruebas de adherencia y de cortes de muestra, se requiere un mínimo de 3 áreas de prueba 

de adherencia/corte cada 929 m² (10 000 pies²) y se recomienda un área de prueba de adherencia/corte 

adicional cada 929 m² (10 000 pies²) de techado adicional. 

D. Durante la inspección inicial del techo por parte del aplicador autorizado de CRFC, se requieren pruebas de 

adherencia para evaluar la adherencia del revestimiento y para determinar el alcance del trabajo de 

preparación necesario para la superficie. La prueba de adherencia se realiza después de limpiar completamente 

la superficie. Un valor mínimo de 2 (libras por pulgada lineal) debe ser el objetivo; de lo contrario, es posible 

que se requiera una limpieza e imprimación adicional. Consulte al representante de CRFC para obtener 

recomendaciones adicionales 

E. Cuando se inspecciona una superficie de techo construida con grava existente, una pequeña muestra de 

1,25-2,5 cm (1/2-1 pulg.) de la superficie de asfalto debe sumergirse en un frasco de vidrio transparente 

que contenga alcohol isopropílico. Después de agitar enérgicamente, se debe observar si hay 

decoloración en el líquido del frasco. 

1. Si se detecta una decoloración, la muestra es asfalto. 

2. Si el líquido permanece transparente, indica que la muestra es alquitrán mineral. 

Nota: el sistema de restauración del revestimiento no está diseñado para usarse en techos de brea 
de alquitrán mineral. 

F. Cuando se aplica el sistema de restauración de revestimiento sobre techos de asfalto, betún modificado 

o capa superior, se recomienda utilizar imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek incluso si una prueba 

de adherencia produce un valor aceptable. 

1. En el caso de los techos de asfalto, el imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek ayuda 

a evitar las filtraciones y las posibles manchas en el nuevo revestimiento. 

1.04 Restricciones y exclusiones 
 

A. Este sistema de revestimiento de restauración no es adecuado para los techos con mucho estancamiento o 
que están cerca del final de su vida útil y requieren reparaciones sustanciales. 

 
B. No aplique este sistema de restauración en techos que se hayan vuelto muy frágiles y quebradizos. Las 

grietas, punciones, ampollas y desgarros extendidos por todo el techo se consideran inaceptables, y el techo 
no se debe restaurar usando este sistema. 

 

C. Los techos metálicos con mucho óxido o paneles muy deformados no son restaurables. Los paneles muy 
deformados/oxidados se deben retirar y reemplazar. Las áreas pequeñas de óxido superficial pueden 
tratarse como se describe en el Anexo III, “Preparaciones de sustrato: techo metálico”. 

 
D. Los techos que han sufrido daños graves por viento o granizo no pueden restaurarse, a menos que sean 

analizados minuciosamente por un consultor cualificado, contratado por el propietario del edificio, y que 
los techos se reparen y restauren a un buen estado. 
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E. Los techos existentes con humedad atrapada o áreas de alto deslaminado deben ser investigados por 
un consultor de techo calificado, y el techo debe restaurarse a un buen estado. 

 
F. Por lo general, los sistemas de techo con balasto no son aptos para los sistemas de revestimiento 

de restauración. 
 

1.05 Entregas 
 

A. Cuando se considere la garantía de un sistema de restauración de CRFC, el aplicador autorizado deberá 
comunicarse con el representante de CRFC para una evaluación del proyecto y enviar a Carlisle Roof Foam 
and Coatings una “solicitud de garantía de techo” completamente firmada, junto con lo siguiente: 

 

1. Especificaciones del proyecto 
 

2. Imágenes de preinstalación 
 

3. Diagrama detallado del techo que incluya las penetraciones, los bordillos, los detalles del perímetro, 
los drenajes y las configuraciones a dos aguas o cerramientos, si corresponde. 

 

4. Resultados de la prueba de desprendimiento y adherencia 
 

B. Se debe enviar a CRFC un aviso que indique un 90 % de finalización del revestimiento del techo para 
programar la inspección necesaria. El trabajo de restauración debe ser inspeccionado y aceptado por un 
representante de servicio de campo de CRFC antes de emitir la garantía de Carlisle Roof Foam and 
Coatings, como se describe en el párrafo 1.06, “Garantía”.  

 

C. Cuando el propietario del edificio selecciona un aplicador autorizado que no es de CRFC para realizar la 
restauración del revestimiento usando los productos y accesorios de CRFC, dicho aplicador debe enviar a 
Carlisle, al propietario edificio y a su representante los siguientes documentos en la fecha de la licitación o 
antes: 

 

1. Proyectos de referencia con contactos 
 

2. Años de experiencia 
 

3. El volumen de trabajo de restauración completado 5 años antes de la fecha. 
 

4. Solicitud para convertirse en aplicador autorizado de CRFC 
 

D. Se debe poner a disponibilidad del propietario del edificio una muestra de la garantía de revestimiento 
de restauración de CRFC para que la revise. 

1.06 Garantía 
 

A. Una garantía del sistema de restauración que cubre mano de obra y material está disponible para el 
sistema de revestimiento de restauración de CRFC para proyectos en edificios comerciales y se aplica sólo a 
productos fabricados o comercializados por CRFC. Sujeto a los términos, las condiciones y las limitaciones 
que se indican en el formulario de garantía, CRFC será responsable de las reparaciones de filtraciones 
ocasionadas por la deficiencia del material o de la mano de obra durante el período de la garantía. 

 

B. La duración de la garantía del sistema de restauración puede ser de 10, 15 o 20  años, según 

el espesor en seco del revestimiento. 
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Duración de 
la garantía 

Espesor mínimo de la película seca 
Revestimientos de silicona Revestimientos acrílicos 

10 años 0,5 mm (0,02 pulg.) 0,64 mm (0,025 pulg.) 

15 años 0,64 mm (0,025 pulg.) 0,76 mm (0,03 pulg.) 

20 años 0,76 mm (0,03 pulg.) 1,01 mm (0,04 pulg.) 

Nota: comuníquese con CRFC para obtener otros revestimientos disponibles 
 

C. Acceso para servicio de garantía 
 

Será responsabilidad del propietario exponer el sistema de techo en caso de que se requiera un servicio 
de garantía cuando se haya deteriorado el acceso. Este deterioro incluye, entre otros: 

 
1. Características de diseño, como sistemas de lavado de ventanas, que requieren la instalación de 

unidades de superficie de tráfico de más de 36 kg (80 libras) por unidad. 
 

2. Cualquier equipo, ornamentación, unidades de servicio del edificio y otros materiales de superficie 
superior que no se hayan definido como parte de esta especificación. 

 
3. Sistemas fotovoltaicos y de montaje u otro equipo de techo que no proporcionan a CRFC acceso 

razonable al sistema de techo para fines de investigación para garantía y reparaciones relacionadas. 
 

ADVERTENCIA: Las aplicaciones como cubiertas para caminar, terrazas, patios o áreas sujetas a condiciones 
que no suelen encontrarse en los sistemas de techo no son elegibles para las garantías. 

 

D. La formación o presencia de moho u hongos en un edificio depende de una amplia gama de factores, 
entre ellos, la presencia de esporas y fuentes de nutrientes, humedad, temperaturas, condiciones 
climáticas, humedad relativa y sistemas de calefacción/ventilación y sus capacidades de operación y 
mantenimiento. Estos factores quedan fuera del control de CRFC y CRFC no será responsable de ninguna 
reclamación, reparación, restauración o daño relacionado con la presencia de agentes irritantes, 
contaminantes, vapores, gases, mohos, hongos, bacterias, esporas, micotoxinas o similares en cualquier 
edificio o en el aire, la tierra o el agua que llegan el edificio. 

1.07 Condiciones de trabajo 
 

A. Antes de aplicar el revestimiento, se debe comparar la PDS (Product Design Specification, Especificación 
del diseño del producto) correspondiente con las limitaciones de temperatura de la superficie 
identificadas según el sistema de revestimiento que se utilice. La temperatura de servicio de cualquier 
superficie que vaya a recubrirse no debe exceder los 82 °C (180 °F) 

 

B. La humedad en forma de lluvia, niebla, helada o rocío puede afectar adversamente el revestimiento y la 
adherencia. No aplicar el revestimiento cuando existan estas condiciones. 

 
C. Para evitar la contaminación de la superficie por un exceso de rociado del revestimiento, cubra las áreas 

donde debe terminar el revestimiento. Con el permiso y la coordinación del propietario, selle/cierre las 
entradas de ventilación y proteja el equipo circundante contra el posible exceso de rociado. 

 
D. La compatibilidad con la exposición química dependerá del tipo de revestimiento utilizado. Se debe 

comunicar con CRFC para verificar la compatibilidad con sustancias químicas o residuos específicos que 
puedan entrar en contacto con el sistema de techo. 
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Advertencia: La humedad de superficie y el hielo no se detectan fácilmente en membranas de colores más 
claros (blanco, bronceado claro, gris, etc.), especialmente si se encuentran en zonas frías. La superficie del 
techo puede volverse extremadamente resbaladiza y se debe tener cuidado al acceder al techo en las horas 
tempranas de la mañana (formación de rocío), en cualquier momento después de la lluvia o durante el 
invierno. Se recomienda encarecidamente el uso de gafas de sol cuando se utilizan revestimientos 
reflectantes para la capa final. 

1.08 Entrega, almacenamiento y manipulación de productos 
 

A. Entregue materiales al sitio en sus contenedores originales herméticamente sellados, todos etiquetados 
claramente con el nombre del fabricante, la identificación del producto y el número de lote. 

 
B. Almacene de forma segura los materiales en sus contenedores originales fuera de la intemperie, 

manténgalos secos y dentro de los límites de temperatura especificados por el fabricante. Consulte 
la PDS del producto específico para conocer los requisitos de almacenamiento. 

 
C. Todos los materiales deben almacenarse de acuerdo con los requisitos de seguridad y contra incendios aplicables. 

 
D. Proteja los materiales contra daños durante el tránsito, la manipulación, el almacenamiento y la aplicación. 

 
E. Si se cargan materiales en el techo, el aplicador autorizado de techado de CRFC debe cumplir con los 

requisitos del especificador/propietario para evitar sobrecargas y posibles perturbaciones de la 
estructura del edificio. 

 
 

PARTE II: PRODUCTOS 

2.01 General 
 

Los componentes del producto de este sistema de revestimiento de restauración de Carlisle Roof Foam and 
Coating (CRFC) están compuestos de productos de CRFC o aceptados por CRFC como compatibles con este 
sistema de techado. La instalación, el rendimiento o la integridad de los productos de terceros, cuando los 
selecciona el especificador y se aceptan como compatibles, no son responsabilidad de CRFC y la garantía de 
CRFC renuncia a ello expresamente. Es responsabilidad del especificador confirmar los requisitos 
regulatorios del municipio donde se instalarán los productos. 

2.02 Revestimientos 

 

Tabla 1 
Revestimiento disponible 

SeamlesSEALTM ULTRA de silicona SeamlesSEAL de acrílico 

Sigla  Sigla  

LS Sólidos bajos QS Descascaramiento 
rápido 

HSLV Sólidos altos y VOC 
bajos 

HT Alta tracción 

  BB Bloque de purga 
  FR Resistente a incendios 

 
Nota: comuníquese con CRFC para obtener productos y accesorios adicionales 
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A. Revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA 
 

La membrana de revestimiento de techo de silicona consta de un material elastomérico de aplicación 
líquida, de diseño y fabricación locales. El revestimiento se puede instalar en una o varias capas. 
El producto es adecuado para aplicar mediante equipos de pulverización sin aire, rodillo, barra esparcidora, 
rodillo de goma o cepillo. Consulte la tabla 1 para conocer los tipos de revestimientos disponibles. 

 
Nota: en la tabla 2, se muestran las propiedades físicas de los revestimientos de silicona SeamlesSEAL 
ULTRA HSLV y LS. Para otros revestimientos de silicona, se debe consultar la hoja de datos del producto 
correspondiente a fin de ver las propiedades físicas del producto. 

Tabla 2 

Propiedad física Método de 
prueba 

SeamlesSEAL ULTRA 
Revestimiento de 
silicona HSLV 

SeamlesSEAL ULTRA 
LS 

Revestimiento de silicona 

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles (VOC), (g/l) 

EPA método 24 <50 <250 

Resistencia al desgarro, kg/cm 
(lb/pulg.) 

ASTM D 624 4,28 (24) 6,6 (37) 

 

Fuerza elástica, troquel C, 
kilopascales (lb/pulg.²) 

ASTM D 412 
ASTM D 2370* 

1682 (244)* a 
22,8 °C (73 °F) 
1565 (227)* a -
17,8 °C (0 °F) 

 

3171 (460) a 
22,8 °C (73 °F) 

 

Elongación, % 
ASTM D 412 

ASTM D 2370* 
1289 (187)* a 
22,8 °C (73 °F) 
834 (121)* a -
17,8 °C (0 °F) 

 

1620 (235) a 
22,8 °C (73 °F) 

Permeabilidad, perms ASTM E 96B 6,5 6,1 

Reflectividad solar (blanco) ASTM C 1549 
0,7 (3 años de 
envejecimiento) 

0,87 (inicial) 

0,66 (3 años de 
envejecimiento) 

0,85 (inicial) 

Emisividad (blanco) ASTM C 1371 
0,89 (3 años de 
envejecimiento) 

0,9 (inicial) 

0,9 (3 años) 
0,85 (inicial) 

Índice de reflectancia solar (SRI) 
(blanco) 

ASTM E 1980 110 106 

Flexibilidad a baja temperatura 
ASTM D 522 
Método B 

Paso de -26 °C  
(-15 °F) Pass 

Paso de -26 °C  
(-15 °F) Pass 

Contenido de sólidos por peso, % ASTM D 1644 96±2 80±2 

Contenido de sólidos por volumen, % ASTM D 2697 93±2 69±2 

 

Tiempo de curado 

a 37,8 °C (100°F) 
y 90 % 

Humedad a 
4,4 °C (40 °F) 

y 20 % 
Humedad 

 

Mín. 2 h 
máx. 8-12 h 

 

Mín. 2 h 
máx. 8-12 h 

Vida útil  1 año 1 año 
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B. Revestimientos acrílicos SeamlesSEAL 
 

1. SeamlesSEAL de acrílico  
 

El revestimiento acrílico SeamlesSEAL es un revestimiento elastomérico de primera calidad, de 
base acuosa, de un solo componente y 100 % acrílico para aplicar con rodillo, cepillo o 
pulverizador. Este producto está diseñado para proporcionar protección para una amplia gama de 
superficies de construcción, como por ejemplo, techos, paredes verticales, mampostería y sistemas 
de techado de espuma de poliuretano rociada (SPF). Es excelente para impermeabilizar y restaurar 
sistemas de techos existentes y también brinda protección contra la intemperie a sistemas de 
techado SPF. El revestimiento acrílico SeamlesSEAL se aplica en varias capas, con una capa de base 
mínima y una capa superior para el acabado.  
 

2. SeamlesSEAL QS 
 

El revestimiento acrílico SeamlesSEAL QS es un revestimiento elastomérico de acrílico de 
descascaramiento rápido, de sólidos altos, resistente al fuego y tixotrópico diseñado 
específicamente para proteger los sistemas de techo de espuma de poliuretano rociada (SPF) y los 
tanques y recipientes. Es excelente para impermeabilizar y restaurar sistemas de techos existentes, 
así como también superficies asfálticas, de madera, de metal y mampostería preparadas con el 
imprimador y la capa de base adecuada.  

 

3. SeamlesSEAL HT 
 

El revestimiento acrílico SeamlesSEAL HT es un revestimiento elastomérico, de alta resistencia a la 
tensión, de base acuosa, de un solo componente y 100 % acrílico. Este producto es adecuado para 
aplicarse con pulverizador, cepillo o rodillo y está diseñado para proporcionar protección para una 
amplia gama de superficies de construcción, como por ejemplo, techos, paredes verticales, 
mampostería y sistemas de techado de espuma de poliuretano rociada (SPF). Es excelente para 
impermeabilizar y restaurar sistemas de techos existentes y también brinda protección contra la 
intemperie a sistemas de techado SPF. 

 

4. SeamlesSEAL BB 
 

El revestimiento acrílico SeamlesSEAL BB es un revestimiento elastomérico de alta calidad, de base 
acuosa, de un solo componente y 100 % acrílico para aplicar con rodillo, cepillo o pulverizador. 
SeamlesSEAL BB está diseñado para el uso como revestimiento de base acuosa, para bloquear el 
filtrado de los sustratos asfálticos y la migración de plastificador de PVC. Es excelente para 
impermeabilizar y restaurar sistemas de techos existentes, así como también preparar superficies 
asfálticas, de metal y PVC. Use SeamlesSEAL BB con revestimientos de acabado de acrílico 
SeamlesSEAL para un sistema de revestimiento de primera calidad. 
 

5. SeamlesSEAL FR 
 

El revestimiento acrílico SeamlesSEAL FR es un revestimiento elastomérico de primera calidad, de 
base acuosa, de un solo componente y 100 % acrílico para aplicar con rodillo, cepillo o 
pulverizador. El revestimiento acrílico SeamlesSEAL FR se ha diseñado específicamente para la 
protección de la espuma de poliuretano rociada (SPF), otros sistemas de techo y tanques o 
recipientes. Es excelente para impermeabilizar y restaurar sistemas de techos existentes, así como 
también superficies asfálticas, de madera, de metal y mampostería preparadas con el imprimador 
y la capa de base adecuada. 
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Consulte la tabla 1 para conocer los tipos de revestimientos disponibles. 

Tabla 3 

Propiedad física Método de prueba SeamlesSEAL  
FR 

SeamlesSEAL  
QS 

SeamlesSEAL  
HT 

SeamlesSEAL  
BB 

Fuerza elástica, kilopascales 
(lb/pulg.²) (máx. a 22,8 °C [73 °F]) 

ASTM D 2370 1923 (279) 1296 (188) 3275 (475) 2068 (300) 

% de elongación en el punto de 
quiebre (22,8 °C [73 °F]) 

ASTM D 2370 502 % 169 % 3999 (580) 2096 (304) 

Sólidos en volumen, % ASTM D 2697 55 % +/-2 70 % +/-2 55±2 55±2 

Sólidos en peso, % ASTM D 1644 70 % +/-2 65 % +/-2 65±2 69±2 

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles (VOC), (g/l) 

EPA método 24 <50 g/l <50 g/l <50 <50 

Resistencia al desgarro, (troquel C), 
N/cm (lbf/pulg.) 

ASTM D 6694/ 624 154 N/cm 
(88 lbf/pulg.) 

227 N/cm 
(130 lbf/pulg.) 

227 (130)  

Permeancia, perms ASTM D 1653B   12 4 

Flexibilidad a baja temperatura ASTM D 522 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado 

Reflectividad solar ASTM C 1549 0,83 0,83 0,87 - 

Emisividad (blanco) ASTM C 1371 0,89 0,88 0,88 - 

Índice de reflectancia solar (SRI) 
(blanco) 

ASTM E 1980 104 104 110 - 

Tiempo de secado 
 2 h a 37,8 °C 

(100 °F) y 
90 % HR 

2 h a 37,8 °C 
(100 °F) y 
90 % HR 

Segunda 
capa 12-24 h 
Secado al 
tacto  
2-12 horas 

Segunda 
capa 12-24 h 

Secado al 
tacto  

4-5 horas 
Vida útil  1 año 1 año 1 año 1 año 

2.03 Imprimadores 
 

A. Imprimador Prime-Tek de epoxi 
 

El imprimador Prime-Tek de epoxi tiene dos componentes, la parte con proporción de 1:1 “A” es blanca 
y la parte “B” es de color negro a gris oscuro; el producto combinado es de color gris medio y es un 
imprimador de base acuosa. Se adhiere bien a la mayoría de los metales, polímeros orgánicos y 
sintéticos, madera, mampostería y superficies vítreas. El imprimador también puede usarse como 
relleno de bloques de mampostería. No usar en metales no ferrosos. Una vez mezclado, el material tiene 
una vida útil en el tarro de 2 horas como máximo a 23,9 °C (75 °F) 

Tabla 4 

Propiedad física Método de prueba Imprimador Prime-Tek de epoxi, 
partes A y B 

Contenido de sólidos por peso, % ASTM D 1644 60 ±2 

Contenido de sólidos por volumen, % ASTM D 2697 42,5 ±2 

Densidad, g/cm³ (lb/gal) ASTM D 1475 1,47 (12,3) (A) 0,94 (7,9) (B) 

VOC, g/l EPA método 24 <50 

Tiempo de curado a 24 °C (75 °F)  Seco al tacto 0,5-1,5 horas 
Curado total 12-24 horas 

Vida útil  1 año 
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B. Imprimador Prime-Tek acrílico de uso general (negro) 

 
El imprimador Prime-Tek acrílico de uso general (negro) es adecuado cuando se necesita un imprimador 
de secado rápido. Este producto puede utilizarse en muchas superficies para una protección eficaz: 
impermeabilizante de techo, metal, hormigón (30 días de curado como mínimo), espuma de 
poliuretano, revestimientos acrílicos y mampostería. 

Tabla 5 

Propiedad física Método de 
prueba 

Imprimador Prime-Tek acrílico 
de uso general 

Contenido de sólidos por peso, % ASTM D 1644 45±2 

Contenido de sólidos por volumen, % ASTM D 2697 38±2 

Densidad, g/cm³ (lb/gal) ASTM D 1475 9,4 

VOC, g/l EPA método 24 <50 

Tiempo de curado 
 Seco al tacto a 23,9 °C (75 °F) 

en 0,5-1 hora, 
Curado total en 2-6 horas 

Vida útil  1 año 

 

C. Imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek (verde claro) 
 

El imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek (verde claro) es un imprimador de base acuosa de un 
solo componente diseñado para bloquear el filtrado en betún modificado y otros sustratos asfálticos. 
Mejora la adherencia del revestimiento y tiene niveles de VOC bajos. El imprimador bloqueador de 
filtrado Prime-Tek es necesario para metales ligeramente oxidados o con manchas de óxido. 

Tabla 6 

Propiedad física Método de 
prueba 

Imprimador bloqueador de filtrado 
Prime-Tek 

Contenido de sólidos por volumen, % ASTM D 2697 44±2 

Densidad por cm³ (A y B), g/cm (lb/gal) ASTM D 1475 1,1 (9,3) 

VOC, g/l EPA método 24 <50 

Tiempo de curado  Seco al tacto a 23,9 °C (75 °F) 
en 2-6 horas: 

Curado total en 12 horas 

Vida útil  1,5 años 

 
 

D. Imprimador Prime-Tek TPO II (rojo) 
 

Prime-Tek TPO II es un imprimador de bajo VOC con base de solvente diseñado para promover la 
adherencia óptima del revestimiento acrílico SeamlesSEAL y el revestimiento de silicona SeamlesSEAL 
Ultra a membranas TPO nuevas o existentes. La aplicación del imprimador Prime-Tek TPO II es simple, 
simple, rentable y rápida. El imprimador Prime-Tek TPO II se debe usar exclusivamente con membranas 
TPO y no es compatible con membranas EPDM o PVC. El imprimador Prime-Tek TPO II tiene un color 
suave para poder distinguir las áreas imprimadas sobre las membranas TPO de color blanco brillante.  
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E. Imprimador de adherencia Prime-Tek (negro traslúcido)  
El imprimador de adherencia Prime-Tek es un imprimador de poliuretano basado en solventes de un solo 
componente que proporciona una adherencia excelente a diversos sustratos, incluidos los revestimientos 
de poliuretano y de poliurea. Este producto es de color negro traslúcido y es ideal para utilizarlo como 
imprimador de conexión o de unión de revestimiento de adherencia sobre poliurea y revestimientos de 
uretano envejecidos, y se puede utilizar en otros sustratos, como metal, hormigón y madera. 
 
Nota: es responsabilidad del especificador confirmar los requisitos regulatorios de VOC del municipio 
donde se instalarán los productos.  

Tabla 7 

Propiedad física Método de 
prueba 

Imprimador de 
adherencia Prime-Tek 

Contenido de sólidos por volumen, % ASTM D 2697 26±2 

Contenido de sólidos por peso, % ASTM D 1644 30±2 

Densidad, g/cm³ (lb/gal) ASTM D 1475 7,7 

VOC, g/l EPA método 24 643 

Tiempo de curado  Lleno a 23,9 °C (75 °F) en 2-4 horas 

Vida útil  1 año 

 
2.04 Imprimador de metal (de terceros) 

 

A. Imprimador GAF Acrylex 400 
El imprimador GAF Acrylex 400 es un imprimador de látex acrílico para exteriores de un solo 
componente que proporciona resistencia a la corrosión, resistencia al óxido de cubrejuntas y adherencia 
mejorada sobre los sustratos metálicos. 

 
Tabla 8 

Propiedad física Método de 
prueba 

Imprimador de adherencia  
Prime-Tek 

Contenido de sólidos por volumen, % ASTM D 2697 36,2 ±1 

Contenido de sólidos por peso, % ASTM D 1644 46 ±1 

Densidad, g/cm³ (lb/gal) ASTM D 1475 10,1 

VOC, g/l  < 100 (calculado) 

Tiempo de curado ASTM D1640 Completo a 23,9 °C (75 °F) en 24 horas 

Vida útil  18 meses 

 
 

Limitaciones generales del producto 
 

Proteger de la congelación durante el transporte y el almacenamiento No aplicar el imprimador ni los 
revestimientos cuando esté lloviendo o haya posibilidad de lluvia. No aplique el imprimador si el punto de rocío 
se ubica a menos de -15 °C (5 °F) por encima de la temperatura ambiente. Las capas posteriores se deben aplicar 
dentro de las 48 horas siguientes a las aplicaciones previas para asegurar una adherencia completa y uniforme. 
No usar en hormigón nuevo (menos de 30 días). Consulte las PDS y SDS individuales para conocer los requisitos 
específicos de aplicación, almacenamiento y manipulación de los productos. 
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Recomendaciones generales de sustrato 
 

Para obtener sustratos adicionales, la preparación o los imprimadores aprobados, comuníquese con CRFC. 

Tabla 9 

SeamlesSEAL ULTRA de silicona 
Superficie del techo Limpiador Presión Lave Imprimador 

Nuevo EPDM Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí N/C 

EPDM envejecido* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí N/C 

Membranas TPO nuevas N/C N/C Prime-Tek TPO II 

TPO envejecido* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí Prime-Tek TPO II 

Nuevo PVC/KEE    

PVC/KEE envejecido* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Hypalon®* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí N/C 

Nuevo metal ferroso, 
galvanizado o 
con acabado de 
Galvalume* 

 
 

N/C 

 
 

Sí 

 
 

N/C 

Viejo metal ferroso, 
galvanizado o 
con acabado de 
Galvalume* 

 
 

N/C 

 
 

Sí 

Prime-Tek de epoxi para 
secciones oxidadas 
Prime-Tek de uso general 
para secciones no oxidadas 

Hormigón nuevo N/C N/C Prime-Tek de uso general 

Hormigón envejecido* N/C Sí Prime-Tek de uso general 

Nuevo 
impermeabilizante 
de techo parejo 

N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Impermeabilizante de 
techo parejo envejecido* 

N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nueva APP N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

APP envejecida* N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nuevo SBS parejo N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

SBS parejo envejecido* N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nuevo SBS granulado N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

SBS granulado 
envejecido* 

N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nueva SPF N/C No ** 

SPF de reparación* N/C No Prime-Tek de uso general 

Silicona envejecida* N/C Sí N/C 

Acrílico envejecido* N/C Sí N/C 
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*-Se requiere la prueba de adherencia de campo (2,0 PLI como mínimo) 
**-Utilice el de uso general entre las aplicaciones diarias o si la SPF no se revestirá en las próximas 24 horas. 

 

Tabla 10 

SeamlesSEAL de acrílico 
Superficie del techo Limpiador Presión Lave Imprimador 

Nuevo EPDM Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí N/C 

EPDM envejecido* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí N/C 

Membranas TPO nuevas N/C N/C Prime-Tek TPO II 

TPO envejecido* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí Prime-Tek TPO II 

Nuevo PVC/KEE    

PVC/KEE envejecido* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Hypalon®* Limpiador de membranas 
Prime-Tek 

Sí N/C 

Nuevo metal ferroso, 
galvanizado o 
con acabado de 
Galvalume* 

 
 

N/C 

 
 

Sí 

 
 

N/C 

Viejo metal ferroso, 
galvanizado o 
con acabado de 
Galvalume* 

 
 

N/C 

 
 

Sí 

Prime-Tek de epoxi para 
secciones oxidadas 
Prime-Tek de uso general 
para secciones no oxidadas 

Hormigón nuevo N/C N/C Prime-Tek de uso general 

Hormigón envejecido* N/C Sí Prime-Tek de uso general 

Nuevo 
impermeabilizante de 
techo parejo 

N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Impermeabilizante de 
techo parejo envejecido* 

N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nueva APP N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

APP envejecida* N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nuevo SBS parejo N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

SBS parejo envejecido* N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nuevo SBS granulado N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

SBS granulado 
envejecido* 

N/C Sí Bloqueador de filtrado 
Prime-Tek Plus 

Nueva SPF N/C No ** 

SPF de reparación* N/C No Prime-Tek de uso general 

Acrílico envejecido* N/C Sí N/C 
 

*-Se requiere la prueba de adherencia de campo (2,0 PLI como mínimo) 
**-Utilice el de uso general entre las aplicaciones diarias o si la SPF no se revestirá en las próximas 24 horas. 
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2.05 Otros productos de CRFC 
 

A. El mastique acrílico Seal-Tek es un mastique de base acuosa, acrílico y de un solo componente. Este 
mastique está diseñado para su uso como material de cubrejuntas para la mayoría de los sustratos y como 
un sellador para costuras, sujetadores, penetraciones y otros detalles como parte del revestimiento de 
restauración. El mastique acrílico Seal-Tek también puede usarse para cubrir pequeñas grietas, huecos y 
superficies asfálticas para techos agrietados en forma de piel de cocodrilo. 

 

B. Seal-Tek es un mastique de silicona grueso de un solo componente. Después de curado, el mastique de 
silicona Seal-Tek forma un sellado duradero y resistente a la intemperie. Este mastique, diseñado para 
usarse con sistemas de revestimiento de restauración de silicona de CRFC, también se puede aplicar para 
sellar penetraciones, costuras y sujetadores, así como otros sustratos y superficies de techos. 

 

Nota: el mastique de silicona Seal-Tek sólo puede recubrirse con revestimiento de silicona SeamlesSEAL 
ULTRA. 

 

C. Las microfibras Seal-Tek son fibras de polietileno microfinas, de alta resistencia a la tracción, que se 

usan como espesante general en revestimientos de silicona y acrílicos para mejorar la fuerza elástica, 

reducir el combado y aumentar el espesor de las capas para lograr un mastique aplicable con llana, 

rodillo o cepillo. 

La mezcla más gruesa permite la fabricación de inclinaciones y rellenos alrededor de las superficies 

irregulares. El proceso puede adaptar el producto de mastique a las necesidades y condiciones del 

proyecto. Las microfibras Seal-Tek también se pueden añadir a los revestimientos SeamlesSEAL® y 

SeamlesSEAL ULTRA para crear un material de reparación para daños mecánicos y por granizo 

en sistemas de techo de espuma de poliuretano en aerosol y revestidos. 

 
D. El tejido de refuerzo Seal-Tek es un material 100 % poliéster, de tejido cosido fabricado específicamente 

para el uso con revestimientos elastoméricos en la fabricación de membranas para techo. El tejido de 

refuerzo Seal-Tek tiene alta capacidad de absorción, lo que permite que la membrana para techo líquida 

penetre fácilmente y se encapsule formando detalles impermeables y resistentes o un refuerzo general. 

El tejido de refuerzo Seal-Tek se utiliza para reforzar zonas específicas tales como costuras, fisuras, 

drenajes, ventilaciones y otras aberturas a través de la superficie del techo. 

 
E. El limpiador de membrana Prime-Tek es un líquido rociable de baja viscosidad utilizado para limpiar la 

superficie existente del techo antes del lavado de presión y la aplicación de revestimientos de restauración. 

Este limpiador mejora la adherencia a las membranas de techo y tiene un color de transparente a púrpura. 

2.06 Equipo 
 

Para conocer las consideraciones sobre el equipo rociador, consulte “SPFA-144: pauta del equipo de 
revestimiento” o directamente al fabricante del equipo rociador. Para obtener recomendaciones adicionales, 
consulte la hoja de datos del producto específico de CRFC. 
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2.07 Gránulos 
 

Los gránulos son opcionales. Pueden usarse para mejorar la estética, la resistencia a los impactos, 
la resistencia al deslizamiento o resaltar las pasarelas. Los gránulos deben ser de tamaño de cedazo 
número 11, gránulos de techo revestidos de cerámica, con un color que coincida con el revestimiento 
de acabado. También se aceptan los agregados de cuarzo o sílice. Se aplica en una proporción de  
13,6-18,1 kg (30-40 lb) por cada 9,29 m² (100 pies²). 

2.08 Otros productos relacionados 
 

• Rodillos con felpa de 1,27-1,9 cm (1/2-3/4 pulg.) 

• Cepillos 

• arandela de potencia nominal de 17 236 kilopascales (2500 lb/pulg.²) 

• Rodillos de goma 

• Detergente 
 

PARTE III EJECUCIÓN 
 

Antes de comenzar con la instalación de cualquiera de los sistemas de restauración SeamlesSeal de acrílico 
o SeamlesSeal ULTRA de silicona, consulte el párrafo 1.06, “Garantía”, para conocer los requisitos aplicables 
para la cobertura adecuada de la garantía. 

 

Los requisitos que se muestran en esta especificación se consideran mínimos y están diseñados con el único 
propósito de obtener una garantía de restauración de Carlisle Roof and Foam Coating (CRFC). Deben cumplirse 
los requisitos adicionales que dictan las agencias regulatorias, el seguro del edificio o los especificadores, que 
quedan fuera del alcance de esta especificación. 

3.01 General 
 

A. Las hojas de datos de seguridad (SDS) siempre deben estar a mano durante el transporte, 
el almacenamiento y la aplicación de los materiales. El aplicador deberá cumplir con todas las 
regulaciones de seguridad según lo recomendado por la OSHA u otras agencias que tengan jurisdicción. 

 

B. Para garantizar que se cumplan los requisitos de instalación más recientes, las hojas de datos del 
producto deben estar disponibles en el sitio. 

 

C. Cumpla con los requisitos del propietario del edificio sobre las regulaciones del campus y de 
almacenamiento de materiales en el sitio. Coloque el contenedor y otros equipos en áreas designadas 
por el propietario del edificio. 

 

D. El sitio de trabajo se debe mantener organizado y ordenado. Todos los productos residuales se deben 
retirar y desechar de acuerdo con las ordenanzas locales. 

3.02 Inspección superficial 

La evaluación y el examen del sistema de techo existente a restaurar deben ser efectuados por el aplicador 

autorizado de techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación y los exámenes se 

focalizarán en el estado de la superficie del techo y los componentes que se deben restaurar. 

A. Cuando se necesite una investigación profunda para evaluar todo el conjunto de techo existente, el 

responsable del edificio deberá comunicarse con un consultor de techado para llevar a cabo esa 

investigación. La investigación deberá identificar todas las reparaciones del sistema necesarias antes 

de comenzar el trabajo de restauración. 
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B. Si se han identificado ciertas reparaciones importantes que requerirían la extracción o el reemplazo del 
aislamiento o el agregado de uno nuevo, estas reparaciones deben ser realizadas por un aplicador 
autorizado capacitado en el sistema de techo específico y de acuerdo con las pautas del fabricante para 
asegurarse de que la sección reparada esté sana y libre de filtraciones. 

 

C. Este sistema de revestimiento de restauración no es apto para techos con condiciones de estanque 
muy serias donde el agua se acumula en la superficie de la membrana durante períodos mayores a 
48 horas, en áreas dispersas en un 20 % del techo. Si se está considerando la restauración, las áreas 
afectadas se deben reparar para lograr un drenaje positivo y un sellado adecuado. Consulte el anexo 
adecuado o la garantía del producto para reparaciones específicas del sistema. 

 

Nota: consulte el Anexo I - “Evaluación e investigación” a fin de conocer las pautas aplicables para 
evaluar diversos conjuntos de techo. 

 

3.03 Preparación del sustrato 
 

A. Los anexos II-V, incluidos al final de esta sección de revestimiento de restauración, contienen información 
sobre la preparación adecuada del sustrato (limpieza, imprimación y reparación), clasificada según el tipo 
de membrana existente del techo. 

 

Anexo II: “Preparación de sustrato: techo de asfalto”  
Anexo III: “Preparación de sustrato: techo metálico”  
Anexo IV: “Preparación de sustrato: SPF” 
Anexo V: “Preparación de sustrato: membrana de una sola hoja” 

 

B. Consulte las tablas 8 y 9 incluidas en la Parte II para conocer las recomendaciones generales sobre 
sustratos en cuanto a la limpieza e imprimación de los distintos tipos de superficies de techo. Es posible 
que algunos techos solo requieran limpieza, mientras que otros pueden requerir limpieza e imprimación 
para mejorar la adherencia del revestimiento. Algunos techos pueden requerir imprimador, además de 
la limpieza, para evitar las manchas, las filtraciones o inhibir la formación de óxido de superficie. Se 
puede consultar la tabla adecuada como guía general. Comuníquese con CRFC para obtener 
recomendaciones adicionales. 

 

C. Para todos los sustratos envejecidos, se requieren pruebas de adherencia, como se describe en el artículo 
control de calidad, para determinar el alcance del tratamiento de la superficie y el uso de imprimadores. 
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de adherencia en todos los sustratos nuevos para 
verificar la idoneidad de las recomendaciones generales sobre sustratos. Estas pruebas se recomiendan 
en una etapa temprana del proyecto, preferiblemente antes de la licitación, y pueden realizarse durante 
la inspección inicial del techo y la evaluación de la superficie realizada por el aplicador autorizado o el 
representante de CRFC. 

 

D. No comience con las reparaciones de superficie a menos que todos los problemas relacionados con el sistema 
y las imperfecciones hayan sido resueltos por el propietario de la construcción y su representante de diseño. 

 

E. Limpie y prepare la superficie para que reciba el revestimiento de restauración. Quite toda la suciedad, 
partículas flojas y desprendidas, grasa, aceite, lechada, precipitaciones y otros contaminantes que 
puedan interferir con la adherencia adecuada. 

 

Nota: se recomienda el uso de un cepillo de cerdas duras (blandas para SPF) y un lavado a presión para la 
limpieza y la preparación de la superficie. 

 



CRFC 07/2021 18 

 

F. Cuando sea necesario, limpie la superficie existente con la solución de limpieza correspondiente y lave a 
presión con agua limpia. Puede consultar el anexo adecuado al final de esta sección para conocer los 
requisitos específicos de preparación de sustratos. 

3.04 Reparación superficial y acabado 
 

A. Según el tipo de sistema de techo que se vaya a restaurar (de asfalto, metálico, de SPF o de una sola 
hoja) las áreas vulnerables, como juntas, solapados, empalmes de expansión, bordillos verticales y otras 
penetraciones en el techo deben estar preparadas para extender el hermetismo. Además, otras 
deficiencias de la superficie identificadas, como ampollas, pequeñas fracturas, desgarros, grietas, óxido 
de superficie y punciones, deben prepararse como se describe en el adjunto específico. 

 
B. Cuando realice los tratamientos de superficie antes del revestimiento, utilice mastique acrílico para 

revestimientos acrílicos y mastiques de silicona para revestimientos de silicona. Todos los mastiques y 
selladores se deben poder curar completamente antes de aplicar el revestimiento.  

 
C. En estas ubicaciones de reparación, se puede utilizar el tejido de refuerzo recubierto de revestimiento 

de base y revestimiento de acabado para cubrir áreas deficientes. También se puede utilizar una mezcla 
de microfibras y revestimiento como se identifica en el “anexo de preparación específica”. La proporción 
de esta mezcla (rodillo, cepillo o llana) variará en su concentración según el área que se deba tratar. Se 
puede consultar el anexo correspondiente para ver la proporción específica. Después de completar el 
trabajo de preparación necesario con el revestimiento y el tejido de refuerzo, el mastique adecuado o la 
mezcla de revestimiento de microfibras, permita que la superficie reparada se cure. El tiempo de 
curación variará según la temperatura y el nivel de humedad. Consulte la PDS de CRFC para conocer el 
tiempo de curación aceptable. 

 

D. Los anexos II-V, incluidos al final de esta sección de revestimiento de restauración, contienen 
información sobre la reparación adecuada de la superficie y el acabado, clasificada según el tipo de 
membrana existente del techo. 

 

Anexo II: “Preparación de sustrato: techo de asfalto”  
Anexo III: “Preparación de sustrato: techo metálico”  
Anexo IV: “Preparación de sustrato: SPF” 
Anexo V: “Preparación de sustrato: membrana de una sola hoja (EPDM, TPO y PVC)” 

3.05 Aplicación de revestimiento 
 

A. General 
 

1. No aplicar revestimiento si las condiciones climáticas no permiten una curación completa (período 
de 24 horas) antes de que haya lluvia, rocío, niebla o temperaturas de congelamiento. 

 
2. Mediante un soplador de aire comprimido de alta presión o un ventilador de aire, retire todo 

el polvo, la suciedad y otros contaminantes de las superficies de techo tratadas. 
 

3. Aplique el revestimiento cuando la temperatura esté dentro del rango especificado para el producto 
específico (consulte la PDS del producto correspondiente) y no haya inclemencias climáticas 
inminentes. 
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4. Se recomienda el uso de cepillos para bordes de parapetos y acabados delicados, unidades de aire 
acondicionado, pilas, tragaluces, penetraciones, etcétera. 

 
5. El sellador o mastique debe estar curado, limpio y libre de toda la humedad antes de la aplicación 

del revestimiento. 
 

6. Aplique el revestimiento para lograr una aplicación uniforme que iguale el espesor mínimo total de la 
película seca requerido según el párrafo 1.06, “Garantía”. 

 

7. Aplique gránulos aprobados con una proporción de 13,6-18,1 kg (30-40 lb) cada 9,29 m² (100 pies²) 
para lograr la textura de superficie deseada. Cuando se utilizan para pasarelas, los gránulos deben 
ser de un color que contraste para que la pasarela sea visible. Los gránulos de seguridad de silicona 
amarillos SeamlesSEAL ULTRA los gránulos de seguridad amarillos Seal-Tek son excelentes productos 
para producir un pasarela altamente visible y duradera. Consulte la sección 3.07 Pasarelas de techo. 

 

8. Permita que el revestimiento de acabado se cure antes de inspeccionar la superficie terminada. Repare 
cualquier defecto con sellador/mastique de CRFC adecuado o una aplicación adicional de 
revestimiento. 

3.06 Limpieza 
 

Deje que el revestimiento se seque antes de someter la superficie al tráfico. Las condiciones de secado 
variarán dependiendo de los niveles de temperatura y humedad. Consulte las hojas de datos del 
producto específicas para conocer el tiempo estimado de cura. 

 
A. Desplácese por el techo para asegurarse de que se hayan quitado todas las herramientas y de que se 

hayan desechado correctamente tapas, contenedores vacíos y otros desechos. 
 

B. Revise los drenajes y los orificios de entrada de aire para asegurarse de que estén abiertos y sin 
obstrucciones. Revise el perímetro y las terminaciones del techo. Asegúrese de que todas las 
terminaciones estén selladas correctamente y de que se hayan quitado todas las máscaras utilizadas para 
las terminaciones. 

 
C. Si se utilizó equipo de rociado, asegurarse de que las mangueras estén debidamente enrolladas y que el 

equipo de rociado se haya limpiado adecuadamente según las instrucciones del fabricante. 
 

D. Cuando corresponda, proporcione al representante del propietario instrucciones para acceder al techo 
después de la aplicación del revestimiento. 

3.07 Pasarelas de techo 
 

A. Alcance del trabajo: 
 

1. Deben especificarse las pasarelas en todos los puntos de concentración de tráfico (ej., escotillas en el 
techo, puertas de acceso, escaleras a azoteas, etc.) y si es necesario un mantenimiento regular (una 
vez al mes o más) para brindar servicio técnico a equipos en azoteas.  
 
A. OPCIÓN 1: 

Se puede formar un sistema de pasarela aplicando revestimiento de seguridad de silicona 
amarillo SeamlesSEAL Ultra Safety gránulos de seguridad amarillos Seal-Tek con las siguientes 
proporciones de aplicación según la necesidad y el uso: 
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a. Zonas de pasillo: de 0,508 - 0,635 mm (0,02–0,025 pulg.) de espesor seco (6,79 - 7,7 l/m²  
[1,5–1,7 gal/yd²]) de revestimiento de seguridad amarillo de silicona SeamlesSEAL Ultra 
esparcido con ~21,7 kg/m² (~40 lb/yd²) de gránulos de seguridad amarillos Seal-Tek. 

b. Zonas de gran desgaste: de 1 mm (0,04 pulg.) de espesor seco (11,32-12,22 l/m² [2,5–2,7 gal/yd²]) 
de revestimiento de seguridad amarillo de silicona SeamlesSEAL Ultra con ~32,54 kg/m² 
(~60 lb/yd²) de gránulos de seguridad amarillos Seal-Tek. 

c. Se deben consultar los detalles de instalación que se adjuntan al final de esta sección, F-25.  
 

B. Opción 2: 
Debe instalarse una almohadilla resistente, permeable y resistente a la intemperie compuesta 
por cables de caucho sintéticos u otro material adecuado, para crear una superficie protegida 
sobre el sistema de revestimiento y la SPF. 
 

a. La pasarela debe ser de un color diferente para proporcionar contraste contra la superficie 

recubierta. Se puede comunicar con CRFC para obtener una lista de las pasarelas que pueden usarse. 

 

C. Opción 3:  
Un sistema de pasarela se puede formar con una capa adicional de revestimiento y gránulos. 
Se debe seleccionar un color que contraste con el del revestimiento para poder identificar 
fácilmente el sistema de pasarela. 
 

D. Donde corresponda, debe instalarse una almohadilla resistente, permeable y resistente a la 
intemperie compuesta por cables de caucho sintéticos u otro material adecuado, para crear una 
superficie protegida sobre el sistema de revestimiento. Las pasarelas deben ser de un color 
diferente para proporcionar contraste contra la superficie recubierta.  

 
 

B. Limitaciones de la pasarela y precauciones: 
 

1. Las pasarelas de fábrica se consideran un elemento de mantenimiento y se excluyen de la garantía 
de CRFC. El revestimiento secundario del techo como pasarela se incluye en la garantía de CRFC. 

 
2. Los equipos de lavado de ventanas requerirán mantenimiento especial. Las pistas de lavado de 

ventanas o pasarelas deben estar segregadas y construidas por separado, con un sistema de cubierta 
o de impermeabilización aprobado. Cuando existan tales condiciones, deben ser revisadas por CRFC. 

 
 
 
 

FIN DE LA SECCIÓN 
 

Copyright 2021 Carlisle Construction Materials Incorporated 
 

SeamlesSEAL, SeamlesSEAL ULTRA y Carlisle son marcas comerciales de Carlisle Construction Materials Incorporated 
 

Este suplemento de especificaciones representa la información correspondiente disponible en el momento de su publicación. 
Los propietarios, los especificadores y los aplicadores autorizados de techado de Carlisle deben consultar a CRFC o al representante 

de su fabricante para obtener la información que posteriormente se haya puesto a su disposición. 
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La información contenida en este anexo está diseñada para usarse como parte del sistema de revestimiento de 
restauración de Carlisle Roof and Foam Coating (CRFC). Este anexo corresponde específicamente a la investigación y 
evaluación de una superficie existente del techo para verificar la idoneidad para la restauración. Aunque este anexo 
solo aborda la investigación, la información relativa a la preparación del sustrato, las reparaciones y la limpieza está 
disponible en otros anexos de esta sección. 
 
 

GENERAL 

 
El revestimiento de restauración está diseñado para mejorar y extender la vida útil de un techo impermeable y 

sano existente, o para los que pueden tener filtraciones leves ocasionales. Este sistema no es apto para la 

restauración de techos que estén cerca del final de su vida útil o la hayan superado.  

1. La evaluación y el examen de la superficie existente del techo a restaurar deben ser efectuados por el 

aplicador autorizado de techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación y los 

exámenes se focalizarán en el estado de la superficie del techo y los componentes que se deben restaurar.  

Nota: cuando se necesita una investigación profunda para evaluar todo el sistema de techo existente, el 
propietario del edificio debe comunicarse con un consultor de techo o un profesional calificado para llevar a 
cabo esa investigación. La investigación deberá identificar todas las reparaciones del sistema necesarias 
antes de comenzar el trabajo de restauración.  

 
2. Las evaluaciones de humedad son altamente recomendadas para la reparación y restauración efectivas de 

un techo y son comunes en las prácticas recomendadas de techado. Los techos instalados sobre barreras de 
vapor, los techos sobre membranas existentes y los que pueden haber sufrido una filtración requieren una 
evaluación de humedad para localizar la humedad atrapada. Debe eliminarse la humedad atrapada antes de 
aplicar el nuevo revestimiento de techo. 

 
3. Las evaluaciones de humedad pueden ser realizadas mediante escaneo IR, escaneo nuclear o tomando 

cortes de muestra. El contratista de CRFC también puede tomar los cortes de muestra y enviarlos a terceros 
para el análisis de humedad y adherencia.  

 

Revestimiento de restauración 
Anexo I 

Evaluación e investigación 
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Consulte los siguientes recursos sobre los procedimientos de prueba de adherencia para obtener más 
información: 
 

a. Boletín técnico de CRFC, Volumen 1, con fecha del 12 de marzo de 2021. 
b. Universidad CCM; https://ccm.buildingmedia.com/syntec/ 

 

4. Se requieren pruebas de desprendimiento y adherencia, que deben coordinarse por adelantado, 
para determinar el alcance de la preparación de la superficie y la limpieza necesaria para garantizar 
una adherencia adecuada del revestimiento y si se necesita imprimación.  

 

Precaución: En techos de asfalto, incluso cuando se alcanzan valores aceptables de 

adherencia/desprendimiento, se recomienda utilizar imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek para 

evitar la purga y las manchas en el revestimiento.  

Inspección y evaluación 

1. Este sistema de revestimiento de restauración no es apto para techos con condiciones de estanque muy serias 
donde el agua se acumula en la superficie durante períodos mayores a 48 horas, en áreas dispersas en un 20 % 
del techo o más. Si se está considerando la restauración, las áreas afectadas se deben reparar para lograr un 
drenaje positivo y un sellado adecuado. Consulte el anexo adecuado para reparaciones específicas del sistema.  

 

2. Evalúe las superficies granulares incorporadas en busca de gránulos sueltos que requerirían extracción y para 
ver las asperezas de la superficie que requerirían revestimiento adicional para cubrirlas y sellarlas. Las 
superficies granulares deben estar libres de gránulos sueltos. Los gránulos que puedan haberse soltado 
debido a la limpieza superficial deben eliminarse. Por lo general, las superficies de agregado (grava) no son 
aptas para revestimiento. 
 

3. La SPF expuesta y envejecida se debe evaluar para escarificación y llenado antes del revestimiento.  
 

4. No se recomienda el revestimiento de restauración de una membrana de una sola hoja existente 
si se observa alguna de las siguientes condiciones durante la inspección:  

 

a. La malla de refuerzo de membrana de una sola hoja esta visible o expuesto en ubicaciones aleatorias 
o múltiples de un área de superficie significativa. 

 

b. La membrana está quebradiza y toda la superficie está agrietada. 
 

c. El método de colocación se ha vuelto poco confiable o la membrana está tan dañada que conviene 
quitarla. 

 

d. El sustrato de membrana se ha debilitado, quitado o saturado completamente y un inspector autorizado 
de CCM determinó que es irreparable o inutilizable. 

 

5. No se recomienda el revestimiento de restauración de un sistema de techo metálico existente si se observa 
alguna de las siguientes condiciones durante la inspección: 

 

a. Una oxidación excesiva ha puesto en riesgo la integridad estructural de los paneles metálicos. 
Estos paneles deben reemplazarse. 

 
b. Los paneles metálicos han sido doblados, deformados o debilitados debido al viento u otra fuerza. 

Estos paneles deben reemplazarse.  
 

https://ccm.buildingmedia.com/syntec/
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6. No se recomienda el revestimiento de restauración de un revestimiento/acabado existente si se observa 
alguna de las siguientes condiciones durante la inspección: 

 
a. El revestimiento/acabado existente tiene muchas ampollas o desprendimientos.  

 
b. Falta de adherencia al sustrato o una resistencia cohesiva deficiente, al igual que el asfalto de aluminio celular. 

 
c. La aplicación del revestimiento se desprende del sustrato. El sustrato debe tener una superficie adecuada 

para recibir y sujetar el nuevo revestimiento de restauración.  
 

d. Los revestimientos de uretano revertidos tampoco son aceptables. 
 

Nota: los techos existentes con revestimiento de silicona solo pueden recubrirse con revestimientos 
de silicona. Ningún otro revestimiento es adecuado/compatible con la silicona existente. 

 
e. Los techos existentes con Kynar u otros acabados de fluoropolímero no son compatibles con otros 

revestimientos y no se pueden restaurar con este sistema de revestimiento. 
 
7. No se recomienda el revestimiento de restauración de una superficie de asfalto/impermeabilizante de techo 

existente si se observa alguna de las siguientes condiciones durante la inspección:  
 

a. La superficie está agrietada, muy desgastada o hay separación entre las capas de asfalto  
 
b. Las hojas de las capas están muy desgastadas y son inadecuadas para admitir la adición de un 

revestimiento de restauración. Se debe realizar una preparación de superficie adicional en relación con 
la inspección y el tratamiento de defectos en el sistema de techo existente de acuerdo con las prácticas 
recomendadas de techado. El sustrato debe tener una superficie adecuada para recibir y sujetar el 
nuevo revestimiento de restauración. Deben repararse los defectos de superficie y las deficiencias del 
piso. Se requiere que el aislamiento húmedo se reemplace de acuerdo con las prácticas recomendadas 
de techado para lograr una superficie lisa, seca, limpia y libre de proyecciones y depresiones.  

 
c. Hay emulsiones de asfalto, cementos de techo o mastiques no curados. Estos techos requerirán la 

evaluación, reparación o extracción de cualquier cemento de techo antes de que se realice el trabajo de 
restauración. Los techos identificados como deteriorados o dañados no deben restaurarse hasta que 
sean reparados e inspeccionados satisfactoriamente.  

 
8. Los techos de brea de alquitrán de hulla no deben restaurarse con este sistema de revestimiento 

de restauración.  
 
9. Se debe preparar y asegurar una lista de verificación de la inspección como referencia, junto con imágenes 

de las ubicaciones clave para las que se sugirió la investigación en profundidad.  
 
10. Para la preparación del sustrato, la limpieza y la reparación por parte del aplicador de CRFC, se deben 

consultar los anexos adecuados (II a V). Si es necesario, el aplicador de CRFC puede solicitar ayuda 
e información del representante regional de CRFC. 

 
Consulte lo siguiente para obtener información adicional sobre el revestimiento del techo y los sustratos 
capaces de recibir un nuevo revestimiento: 
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a. SPFA-122: Renovación de sistemas de techo de revestimiento y espuma de poliuretano rociada para 
obtener información adicional sobre la preparación del techo, los procedimientos y las consideraciones, 
incluidos los procedimientos de mantenimiento. 

b. SPFA-138: Pauta para la evaluación del conjunto de techo para el sistema de techo de espuma de 
poliuretano rociada para obtener información adicional respecto a las consideraciones del conjunto de 
superficie del techo.  

c. Manual de revestimiento de NRCA para una superficie de sustrato aceptable, criterios para retechado y 
desmantelamiento. 
 

Fin del anexo I 

http://www.sprayfoam.org/files/docs/tech-docs/2020TechDocsTips/SPFA-122_011020.pdf
http://www.sprayfoam.org/files/docs/tech-docs/2020TechDocsTips/SPFA-138_011020.pdf
http://www.sprayfoam.org/files/docs/tech-docs/2020TechDocsTips/SPFA-138_011020.pdf
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Este anexo forma parte del sistema de restauración de revestimiento de Carlisle Roof and Foam Coating (CRFC) 
y contiene información específica sobre las diversas preparaciones de sustrato requeridas para restaurar los 
techos de asfalto o en capas existentes. 
 
Como requisito previo, se debe revisar la superficie existente del techo, como se describe en el anexo I, a fin de 
determinar la idoneidad para la restauración y la posible emisión de la garantía de CRFC. Para obtener una 
garantía del sistema, deben cumplirse los criterios establecidos por CRFC y descritos en la especificación 
principal, junto con la información contenida en este anexo.  
 

 
A. General 

 
Los criterios contenidos en este anexo de preparación de sustrato no están diseñados para la restauración de 
techos de brea de alquitrán de hulla existentes. Si se encuentran estos proyectos, se debe contactar a CRFC para 
conocer las recomendaciones y las pautas específicas de la aplicación.  
 
1. Para todos los sustratos envejecidos, se requieren pruebas de adherencia, como se describe en el artículo 

control de calidad, para determinar el alcance del tratamiento de la superficie y el uso de imprimadores. Se 
recomienda encarecidamente realizar pruebas de adherencia en todos los sustratos nuevos para verificar la 
idoneidad de las recomendaciones generales sobre sustratos. Estas pruebas se recomiendan en una etapa 
temprana del proyecto, preferiblemente antes de la licitación, y pueden realizarse durante la inspección inicial 
del techo y la evaluación de la superficie realizada por el aplicador autorizado o el representante de CRFC. 

 
2. Incluso cuando se alcanzan valores aceptables de adherencia, se recomienda utilizar imprimador 

bloqueador de filtrado Prime-Tek para evitar la purga y las manchas en el revestimiento. El revestimiento 
de base de bloqueador de filtrado SeamlesSEAL también se puede utilizar con los revestimientos 
de restauración acrílicos SeamlesSEAL para evitar las purgas y las manchas en el revestimiento.  

 
Nota: como se describe en la Parte I de la especificación de restauración de revestimiento, se requieren pruebas 
de adherencia que deben coordinarse por adelantado, preferiblemente, antes de la licitación para determinar 
la necesidad de imprimación de la superficie, a fin de garantizar una adherencia adecuada del revestimiento.  

 
3. La preparación de sustrato contenida en este anexo está diseñada para sistemas de techo que funcionen 

correctamente a fin de prolongar su vida útil.  
 
4. El techo de asfalto existente debe investigarse de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el 

Anexo I de esta especificación a fin de determinar si la restauración es adecuada para el techo existente.  
 

Revestimiento de restauración 
Anexo II 

Preparaciones de sustrato: techo de asfalto 
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5. Los techos de asfalto existentes con grandes áreas de ampollas diseminadas o que tienen condiciones de 
estanque muy serias no son aptos para la restauración. Estos techos deben ser examinados atentamente 
para determinar el alcance de las reparaciones necesarias antes de la restauración, o el posible reemplazo. 

 

6. Las evaluaciones de humedad son altamente recomendadas para la reparación y restauración efectivas de 
un techo y son comunes en las prácticas recomendadas de techado. Los techos instalados sobre barreras 
de vapor, los techos sobre membranas existentes y los que pueden haber sufrido una filtración requieren 
una evaluación de humedad para localizar la humedad atrapada. Debe eliminarse la humedad atrapada 
antes de aplicar el nuevo revestimiento de techo. Si se sospecha que hay humedad atrapada, los huecos 
en el sustrato deben repararse con materiales compatibles.  

 

7. Inspeccione todas las superficies que deben revestirse para asegurarse de que estén limpias, lisas, sanas, 
bien preparadas y que no tengan humedad, suciedad, residuos ni otros tipos de contaminación.  

 

8. Cuando se desee usar los revestimientos de acrílico SeamlesSEAL de CRFC para la restauración, solo se 
puede usar mastique de acrílico Seal-Tek de CRFC. Los revestimientos de acrílico no son compatibles con 
la aplicación sobre mastiques de silicona, selladores ni revestimientos de silicona existentes. 

 

9. Cuando se desee usar los revestimientos de silicona SeamlesSEAL ULTRA de CRFC para la restauración, 
solo se puede usar mastique/sellador de silicona Seal-Tek de CRFC. 

 

10. Para obtener información adicional, consulte la edición más reciente del “Manual de reparaciones para 
techo de pendiente baja” de NRCE.  

 

B. Consideraciones especiales 
 

1. Aunque se recomienda diseñar techos con drenaje positivo para evitar las condiciones de estanque, puede 
haber algún estanque incidental en los techos existentes debido a la deformación del piso o a cambios en 
los patrones meteorológicos. 

 

2. No continúe con la aplicación del sellador, el mastique o el revestimiento si existe humedad superficial o si 
se prevén las siguientes condiciones: 

 

a. Cuando el punto de rocío está a menos de 3 °C (5 °F) de la temperatura de la superficie. 
 

b. Cuando existe la posibilidad de lluvia. 
 

c. Si las temperaturas descienden por debajo de 0 °C (32 °F) en un período de 24 horas. Consulte la PDS 
específica para obtener más instrucciones. 

 

C. Limpieza 
 

1. Todas las superficies a restaurar deben estar limpias, sanas, secas y libres de suciedad, grasa, aceite, 
desechos u otros contaminantes que pudieran interferir con la adherencia adecuada. Los métodos de 
limpieza aprobados incluyen: 

 

a. Escardado/raspado 
 

b. Máquina cepilladora 
 

c. Aspiradora húmeda 
 

d. Aspiradora 
 

e. Lavadora a presión 
 

f. Limpiador de membranas Prime-Tek 
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2. En áreas bajas donde los contaminantes pueden haberse acumulado, utilice un cepillo para garantizar 
que la superficie se limpie correctamente.  

 
3. El sustrato debe lavarse a presión (17 236 kilopascales [2500 lb/pulg.²] según la condición del techo) 

cuidadosamente con agua. Toda suciedad, polvo, desintegración, materiales sueltos, etc. deben 
extraerse sin dañar la superficie. Tenga cuidado de no dañar la superficie del techo ni forzar el ingreso 
de agua en el sistema de techo.  

 
4. Use agua caliente y un detergente suave para eliminar la grasa o los aceites del sustrato del techo. Si hay 

moho, algas u hongos, use una solución adecuada para tratar estas áreas y, luego, lave a presión la 
superficie.  

 
5. Enjuague la superficie cuando se utilice detergente o limpiador de modo que se elimine por el drenaje 

de acuerdo con las ordenanzas locales.  
 

Nota: los gránulos sueltos que puedan haberse desplazado y acumulado deben extraerse y desecharse; solo 
deben permanecer los gránulos fijos.  

 

D. Reparaciones de sustratos 
 
Todas las áreas húmedas deben quitarse y repararse antes de la aplicación del revestimiento. En todas las 
áreas identificadas que requieran reparación, siga los procedimientos de limpieza del párrafo C, “Limpieza”, 
para garantizar que la superficie se limpie correctamente antes de la aplicación de materiales de reparación. 

 
1. Se deben retirar y reparar todas las áreas donde el impermeabilizante de techo o betún modificado 

tenga ampollas o torceduras y esté húmedo o dañado.  
 
2. En los techos en capas con grava, se debe escardar todo el techo para lograr una superficie 

relativamente lisa. Después de la limpieza y la preparación, aplique la emulsión de asfalto con el tejido 
de refuerzo incorporado según sea necesario para nivelar toda la superficie.  

 
3. Se debe permitir que los materiales de reparación nuevos de impermeabilizante de techo o betún 

modificado se curen durante al menos 30 días y deben limpiarse como indica la sección C antes de la 
aplicación del revestimiento de restauración. 

 
4. Todas las áreas donde las superficies de sustrato de impermeabilizante de techo o betún modificado 

estén muy agrietadas o perforadas (espacios de 1,59 mm [1/16 pulg.] o más de ancho o profundidad) se 
deben reparar con una llana o mezcla cepillable de microfibras y revestimientos para convertir el 
sustrato en una superficie utilizable. 

 
Nota: para otros tipos de techos en capas, aplique una mezcla de microfibras y revestimiento (mastique 

mezclado en el campo) para cepillo en todas las transiciones y uniones, y en torno a tragaluces y 
bordillos. Aplique una mezcla de microfibras para rodillo en las costuras. 

 
5. Recubra todas las costuras en el campo y los detalles de transición (uniones entre el piso y la pared, 

bordillos, tragaluces, penthouse, etc.) con mezcla de microfibras y revestimientos para rodillo. La mezcla 
se debe aplicar utilizando un rodillo de felpa de 1/2 pulg. y 4 pulg. de ancho (centrado sobre el borde 
delantero). Consulte los detalles de CRFC aplicables para ver las opciones de superposición de costura 
alternativas.  

 
6. En torno a las tuberías de ventilación, insertos de resina, drenajes y otras penetraciones inusuales, 

utilice una mezcla de microfibras y revestimientos para cepillo. La reparación debe cubrir un área de 
10,2 cm (4 pulg.) en todas las direcciones.  

 
Nota: en lugar de la mezcla para cepillo de microfibras y revestimiento de CRFC, use SPF para llenar 

cualquier hueco que pueda ocasionar la extracción del material de cubrejuntas existente.  
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7. Las áreas en las que se tomaron los cortes de muestra y no se detectó humedad deben llenarse con una 
muestra limpia o un tapón de tamaño similar y de material compatible, cubrirse con mastique de CRFC y 
dejarse curar durante 24 horas. A continuación, el área debe cubrirse con una mezcla de microfibras y 
revestimientos para llana o una capa de tejido de refuerzo que se haya cubierto con dos capas de 
revestimiento.  

 
8. En las uniones de expansión elevadas, si es necesario, selle las uniones perpendiculares de la cubierta de 

la unión de expansión utilizando al menos 2 capas de tejido de refuerzo (mínimo de 10,2 cm [4 pulg.] y 
20,3 cm [8 pulg.], respectivamente) cubiertas con múltiples capas de revestimiento.  

 
9. Todas las ampollas se deben cortar, secar, volver a pegar y sellar con mastique de techo adecuado. Las 

ampollas grandes (30,5 cm [12 pulg.] o más), después de que se seque el mastique, pueden requerir una 
aplicación de un tejido de refuerzo Seal-Tek encapsulado en un revestimiento de base y un 
revestimiento de acabado.  

 
10. En todas las demás ubicaciones donde haya grietas fracturas expuestas en la superficie, realice la 

reparación con una mezcla de microfibras y revestimiento para llana o con tejido de refuerzo cubierto 
de revestimiento. 
 

 
Nota: la proporción de microfibras y revestimiento variará en función del contenido de sólidos (alto o bajo) 

del revestimiento. Realice la mezcla de acuerdo con las instrucciones escritas de CRFC para el grado de 
revestimiento deseado.  

  
E. Preparación final antes del revestimiento 

 
Vuelva a examinar el techo para asegurarse de que la superficie esté limpia y seca, como se describe en el 
artículo C, “Limpieza”. Si es necesario, repita los procedimientos de limpieza y permita que la superficie se 
seque antes del revestimiento. 

 
1. Asegúrese de que todas las penetraciones, bordillos, tragaluces, peraltes, metales de borde y otros 

equipos montados en el techo estén en su lugar y sujetos firmemente.  
 
2. Coordine el trabajo con el personal de mantenimiento del edificio para asegurarse de que las unidades 

de entrada de aire estén selladas temporalmente para evitar que los vapores y el exceso de rocío del 
revestimiento entren en espacios ocupados.  
 

3. Confirme que todas las superficies adyacentes que rodean al área de trabajo estén protegidas 
adecuadamente contra el exceso de rocío y el tráfico de construcción frecuente. 

 
4. Aplique imprimador si es necesario. 

 
 

F. Aplicación de revestimiento y trabajo de limpieza 
 

Consulte la Parte III de la especificación de restauración del revestimiento. 
 
 
 

 
 

Fin del anexo II 
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Julio de 2021 
 

Este anexo forma parte del sistema de restauración de revestimiento de Carlisle Roof and Foam Coating (CRFC) 
y contiene información específica sobre las diversas preparaciones de sustrato requeridas para restaurar los 
techos metálicos existentes. 
 

Como requisito previo, se debe revisar la superficie existente del techo, como se describe en el anexo I, a fin de 
determinar su idoneidad para la restauración y la posible emisión de la garantía de CRFC. Para obtener una 
garantía del sistema, deben cumplirse los criterios establecidos por CRFC y descritos en la especificación 
principal, junto con la información contenida en este anexo.  
 
 

A. General 
 

Como se describe en la Parte I de la especificación de restauración de revestimiento, suelen requerirse 
pruebas de adherencia que deben coordinarse por adelantado, preferiblemente, antes de la licitación para 
determinar la necesidad de imprimación de la superficie y garantizar una adherencia adecuada del 
revestimiento. Se requiere un mínimo de tres áreas de prueba de adherencia.  

 

1. La preparación de sustrato contenida en este anexo está diseñada para sistemas de techo que funcionen 
correctamente a fin de prolongar la vida útil de la superficie.  

 

2. El techo metálico existente debe investigarse de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el 
Anexo I de esta especificación a fin de determinar si la restauración es adecuada para el techo existente.  

 

3. Los techos metálicos existentes con grandes áreas de mucho óxido (más del 20 % de la superficie del 
techo) o con paneles completamente oxidados generalmente no son candidatos para una restauración 
exitosa. Los techos metálicos deben examinarse atentamente para determinar el alcance de las 
reparaciones necesarias y el posible reemplazo de los paneles.  

 

4. Cuando se desee usar revestimiento de acrílico SeamlesSEAL de CRFC para la restauración, solo se 
puede usar mastique de acrílico Seal-Tek de CRFC. Los revestimientos de acrílico no son compatibles con 
la aplicación sobre mastiques de silicona, selladores ni revestimientos de silicona existentes. 

 

5. Cuando se desee usar revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA de CRFC para la restauración, solo 
se puede usar mastique/sellador de silicona Seal-Tek de CRFC o mastique hecho de microfibras y 
revestimiento Seal-Tek. 

 

6. Inspeccione las superficies que recibirán el revestimiento de silicona de SeamlesSEAL ULTRA y de acrílico 
SeamlesSEAL para asegurarse de que estén limpias, lisas, sanas, preparadas correctamente y libres de 
humedad, suciedad, residuos, óxido u otra contaminación.  

Revestimiento de restauración 
Anexo III 

Preparaciones de sustrato: techo metálico 
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B. Consideraciones especiales 
 

1. No continúe con la aplicación del sellador, el mastique o el revestimiento si existe humedad superficial o 
si se prevén las siguientes condiciones: 

 
a. Cuando el punto de rocío está a menos de 3 °C (5 °F) de la temperatura de la superficie. 
 
b. Cuando existe la posibilidad de precipitaciones. 
 
c. Si las temperaturas descienden por debajo de 4,4 °C (40 °F) en un período de 24 horas. Consulte la 

PDS específica para obtener más instrucciones. 
 
2. Elimine las cantidades excesivas de mastique blando con base de asfalto y otros parches deteriorados o 

materiales de cubrejuntas, si los hay.  
 
3. Si se ha revestido el techo existente con asfalto aluminizado, comuníquese con CRFC para conocer el 

procedimiento adecuado. 
 

C. Limpieza 
 
1. Todas las superficies a restaurar deben estar limpias, sanas, secas y libres de suciedad, grasa, aceite, 

desechos u otros contaminantes que pudieran interferir con la adherencia adecuada. Los métodos de 
limpieza aprobados incluyen: 

 
a. Lavadora a presión 
 
b. Raspado 
 
c. Granallado  

 
2. En áreas bajas donde los contaminantes pueden haberse acumulado, utilice un cepillo de cerdas duras 

para garantizar que la superficie se limpie correctamente. Se debe quitar cualquier revestimiento suelto 
antes de la aplicación del revestimiento.  

 

D. Reparaciones de sustratos 
 

1. Las áreas con oxidación media a intensa deben limpiarse con cepillo de alambre, granallado o abrasión 
mecánica para eliminar todo el óxido suelto. Los paneles metálicos deteriorados hasta el punto en que 
su integridad estructural está comprometida se deben reemplazar. 

 
2. Todas las áreas con oxidación leve en las que el óxido se eliminó mecánicamente deben imprimarse con 

imprimador Prime-Tek Plus. 
 
3. Revise todas las costuras para asegurarse de que sean herméticas y enjuáguelas. Las brechas o 

deformaciones excesivas entre los paneles deberán eliminarse instalando sujetadores o remaches 
adicionales según sea necesario para limitar la deformación a 6 mm (1/4 pulg.) o menos. 

 
4. Todas las superficies metálicas deben limpiarse con agua a una presión de 13 790 kilopascales 

(2000 lb/pulg.²) o más para eliminar cualquier suciedad, contaminantes, pintura o revestimiento sueltos 
existentes. Es posible que se requiera agitación con cepillo de cerdas duras en los depósitos grandes de 
suciedad o contaminantes. Deje que el techo se seque por completo. 

 
5. Llene las brechas de entre 6 y 13 mm (1/4 pulg. y 1/2 pulg.) en las juntas de paneles, uniones y 

protuberancias con cinta o sellador aprobados por CRFC. Llene las brechas de más de 13 mm (1/2 pulg.) 
en la tapa de cresta, el borde del techo o cualquier interfaz entre materiales diferentes con mastique y 
varilla de respaldo de polietileno. 
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6. Se debe comprobar la integridad de todos los sujetadores mecánicos. Ajústelos o reemplácelos según sea 
necesario. Los sujetadores “desgastados” deben reemplazarse con un sujetador de diámetro más grande. 
Todos los sujetadores deben estar completamente encapsulados con mastique de CRFC adecuado.  

 
7. Recubra todas las costuras en el campo y los detalles de transición (uniones entre el piso y la pared, 

bordillos, tragaluces, penthouse, etc.) con mezcla de microfibras y revestimientos para rodillo. La mezcla 
se debe aplicar utilizando un rodillo de felpa de 1,27 cm y 10,16 cm (1/2 pulg. y 4 pulg.) de ancho 
(centrado sobre el borde delantero). Consulte los detalles de CRFC aplicables para ver las opciones de 
superposición de costura alternativas.  

 
8. En torno a las tuberías de ventilación, insertos de resina y otras penetraciones inusuales, utilice una 

mezcla de microfibras y revestimientos para cepillo. La reparación debe cubrir un área de 10,2 cm 
(4 pulg.) en todas las direcciones. 

 
9. Calafatee o llene todas las grietas, orificios u otras imperfecciones de superficie con sellador/mastique 

de CRFC adecuado. Todo el sellador/mastique debe secarse completamente antes de la aplicación del 
revestimiento. 

 
10. Cualquier metal nuevo debe estar limpio y libre de aceite. Imprime los metales ferrosos con imprimador 

metálico Prime-Tek o imprimador de acrílico de uso general Prime-Tek con una proporción de 1,9 l 
(medio galón) cada 9,3-18,6 m² (100-200 pies²). Para metales no ferrosos, comuníquese con CRFC. 

 
E. Preparación final antes del revestimiento 

 
Vuelva a examinar el techo para asegurarse de que la superficie esté limpia y seca, como se describe en el 
artículo C, “Limpieza”. 

 
1. Asegúrese de que todas las penetraciones, bordillos, tragaluces, peraltes, metales de borde y otros 

equipos montados en el techo estén en su lugar y sujetos firmemente.  
 
2. Coordine el trabajo con el personal de mantenimiento del edificio para asegurarse de que las unidades de 

entrada de aire estén selladas temporalmente para evitar que los olores entren en espacios ocupados.  
 

3. Confirme que todas las superficies adyacentes que rodean al área de trabajo estén protegidas 
adecuadamente contra el exceso de rocío. 

 
F. Aplicación de revestimiento y trabajo de limpieza 

 
Consulte la Parte III de la especificación de restauración del revestimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin del anexo III 
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Julio de 2021 
 

Este anexo forma parte del sistema de restauración de revestimiento de Carlisle Roof and Foam Coating (CRFC) 
y contiene información específica sobre las diversas preparaciones de sustrato requeridas para restaurar los 
techos de espuma de poliuretano rociada (SPF) existentes. 
 

Como requisito previo, se debe revisar la superficie existente del techo, como se describe en el anexo I, a fin de 
determinar su idoneidad para la restauración y la posible emisión de una garantía de CRFC. Para obtener una 
garantía del sistema, deben cumplirse los criterios establecidos por CRFC y descritos en la especificación 
principal, junto con la información contenida en este anexo. 

 
 

A. General 
 

1. Se requieren pruebas de adherencia, las cuales deben coordinarse por adelantado. Esto es para 
beneficio del instalador y es vital para el cronograma del proyecto a fin de determinar si se necesita más 
preparación o limpieza de las superficies y garantizar una adherencia adecuada del revestimiento.  
 

2. El techo de SPF existente debe investigarse de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el Anexo I 
de esta especificación a fin de determinar si la restauración es adecuada para el techo existente.  

 
3. Para obtener más información, consulte:  

 
a. SPFA-122: Renovación de sistemas de techo de revestimiento y espuma de poliuretano rociada para 

obtener más instrucciones. 
 

b. ASTM D-6705: Guía estándar para la reparación y nuevo revestimiento de sistemas de techo de 
espuma de poliuretano rociada 

 
4. Los techos de SPF existentes con grandes áreas de revestimiento deteriorado o deslaminación 

generalmente no son candidatos para una restauración exitosa. Esos techos deben examinarse 
atentamente para determinar el alcance de las reparaciones o raspados necesarios. Todas las áreas de 
estanque deben inspeccionarse y corregirse para obtener un drenaje positivo. 

 
5. Los techos de SPF existentes, con revestimientos de silicona, deben repararse con sellador Seal-Tek de 

CRFC y mastique de silicona Seal-Tek de CRFC, y revestidos con silicona SeamlesSEAL ULTRA de CRFC. 
 
6. Cuando se desee usar revestimiento de acrílico SeamlesSEAL de CRFC para la restauración, solo se 

puede usar mastique de acrílico Seal-Tek de CRFC para las reparaciones. Los revestimientos de acrílico 
no son compatibles con la aplicación sobre mastiques de silicona, selladores ni revestimientos de 
silicona existentes. 

 

Revestimiento de restauración 
Anexo IV 

Preparaciones de sustrato: SPF 

http://www.sprayfoam.org/files/docs/tech-docs/SPFATechDocs2015/SPFA-122%20-%20Aug%202015.pdf
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7. Inspeccione las superficies que recibirán el revestimiento de silicona de SeamlesSEAL ULTRA y de acrílico 
SeamlesSEAL para asegurarse de que estén limpias, lisas, sanas, preparadas correctamente y libres de 
humedad, suciedad, residuos u otra contaminación.  

 
B. Consideraciones especiales 

 
1. Aunque se recomienda diseñar techos con drenaje positivo para evitar las condiciones de estanque, 

puede haber algún estanque incidental en los techos existentes debido a la deformación del piso. En 
estos casos, se recomienda el uso de revestimiento de silicona, debido a su excelente resistencia a la 
absorción de humedad.  

 
2. No continúe con la aplicación del sellador, el mastique o el revestimiento si existe humedad superficial o 

si se prevén las siguientes condiciones: 
 

a. Cuando el punto de rocío está a menos de 3 °C (5 °F) de la temperatura de la superficie. 
 

b. Cuando existe la posibilidad de precipitaciones. 
 

c. Si las temperaturas descienden por debajo de 4,4 °C (40 °F) en un período de 24 horas. Consulte la 
PDS específica para obtener más instrucciones. 

 
C. Limpieza 

 
1. Todas las superficies a restaurar deben estar limpias, sanas, secas y libres de suciedad, grasa, aceite, 

desechos u otros contaminantes que pudieran interferir con la adherencia adecuada. Los métodos de 
limpieza aprobados incluyen: 

 
a. Lavadora a presión 

b. Aire a alta presión para mover el agua y secar el techo. 

2. En áreas bajas donde los contaminantes pueden haberse acumulado, utilice un cepillo de cerdas duras 
para garantizar que la superficie se limpie correctamente. Se deberá quitar el revestimiento suelto antes 
de la aplicación del revestimiento.  

 
D. Reparaciones de sustratos 

 
1. Cuando restaure un techo de SPF, inicie la reparación de áreas grandes dañadas y deterioradas 

eliminando el revestimiento existente y la SPF hasta llegar a una SPF seca y de buena calidad. Esto 
requiere una inspección minuciosa para garantizar que la operación de extracción se extienda horizontal 
y verticalmente al punto en el que se haya eliminado toda la SPF húmeda, contaminada y deteriorada.  
 

2. Cualquier área húmeda deben quitarse y repararse antes de la aplicación del revestimiento. 
 
3. Los huecos creados como resultado de los cortes de muestra pueden repararse con muestras de espuma 

de reemplazo y selladores, o bien pueden llenarse con mastique/sellador de CRFC y cubrirse con tejido 
de refuerzo y mastique de CRFC. Como alternativa, se puede usar SPF para llenar los huecos y nivelarlos 
para que coincidan con la superficie circundante. Se utiliza una aplicación adicional de revestimiento de 
CRFC para sellar el parche.  

 
4. Las áreas de SPF expuestas se deben cepillar con un cepillo de cerdas duras para eliminar toda la SPF 

deteriorada antes de la aplicación del sistema de revestimiento de restauración de CRFC. Las áreas de 
SPF expuesta y desgastada se deben reparar con mastique compatible. 
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5. Calafatee o llene todas las grietas, orificios u otras imperfecciones de superficie con sellador Seal-Tek. 
Todo el sellador debe secarse completamente antes de la aplicación del revestimiento. Las áreas 
grandes o profundas de extracción de SPF pueden requerir la aplicación de SPF adicional antes del 
revestimiento. Aplicar un mínimo de 13 mm (1/2 pulg.) de SPF nueva. No elimine un área mayor que la 
que se puede volver a cubrir con espuma y revestimiento de base en un mismo día. La nueva SPF debe 
ser de la misma densidad que la existente.  

 
6. En áreas más grandes, es posible retirar la SPF dañada mediante equipo de escarificación mecánica a 

una profundidad mínima de 13 mm (1/2 pulg.) o hasta lograr una SPF sana y en buen estado, lo que sea 
más grande. Las áreas reparadas con SPF nueva deben recibir dos capas del revestimiento de techo de 
CRFC antes de revestir todo el techo.  
 
Nota: a menos que CRFC especifique o requiera lo contrario, deberá aplicarse el revestimiento en varias 
capas hasta que se alcance el espesor deseado. 

 
Precaución: por lo general, el uso de paquetes de espuma de baja presión no es aceptable, excepto para 

pequeñas reparaciones de ampollas. 
 
7. Inspeccione las áreas adyacentes a los equipos mecánicos en el techo y, si es necesario, vuelva a sellar 

toda el área alrededor de los equipos mecánicos y las penetraciones en el techo con sellador Seal-Tek 
adecuado. 

 
 
E. Preparación final antes del revestimiento 

 
1. Vuelva a examinar el techo para asegurarse de que la superficie esté limpia y seca, como se describe en 

el artículo C, “Limpieza”. 
 

2. Asegúrese de que todas las penetraciones, bordillos, tragaluces, peraltes, metales de borde y otros 
equipos montados en el techo estén en su lugar y sujetos firmemente.  

 
3. Coordine el trabajo con el personal de mantenimiento del edificio para asegurarse de que las unidades 

de entrada de aire estén selladas temporalmente a fin de evitar que los olores del revestimiento entren 
en espacios ocupados.  
 

4. Confirme que todas las superficies adyacentes que rodean al área de trabajo estén protegidas 
adecuadamente contra el exceso de rocío y el tráfico de construcción frecuente. 

 
F. Aplicación de revestimiento y trabajo de limpieza 

 
Consulte la Parte III de la especificación de restauración del revestimiento. 

 
 

 
 
 

Fin del anexo IV 
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Este anexo forma parte del sistema de restauración de revestimiento de Carlisle Roof and Foam Coating (CRFC) 
y contiene información específica sobre las diversas preparaciones de sustrato requeridas para restaurar los 
techos de una sola hoja existentes. 
 

Como requisito previo, se debe revisar la superficie existente del techo, como se describe en el anexo I, a fin de 
determinar su idoneidad para la restauración y la posible emisión de la garantía de CRFC. Para obtener una 
garantía del sistema, deben cumplirse los criterios establecidos por CRFC y descritos en la especificación 
principal, junto con la información contenida en este anexo.  

 
 

A. General 
 

La preparación de sustrato contenida en este anexo está diseñada para sistemas de techo que funcionen 
correctamente a fin de prolongar su vida útil.  
 

El techo de una sola hoja existente debe investigarse de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el 
Anexo I de esta especificación a fin de determinar si la restauración es adecuada para el techo existente.  
 

1. Antes de aplicar un revestimiento de restauración, se debe identificar el tipo de membrana existente, 
realizar la evaluación de humedad e identificar el método de sujeción. 

 

2. Se requieren pruebas de adherencia, que deben coordinarse por adelantado, para determinar si se 
requiere más preparación o limpieza de la superficie y garantizar una adherencia adecuada del 
revestimiento. Se requiere un mínimo de tres áreas de prueba de adherencia cada 929 m² (10 000 pies²) 
y se recomienda un área de prueba de adherencia adicional cada 929 m² (10 000 pies²) adicionales. 

 

a. El EPDM envejecido o nuevo debe limpiarse con limpiador de membrana Prime-Tek y lavarse a presión.  
 

b. La TPO envejecida debe limpiarse con limpiador de membrana Prime-Tek, lavarse a presión y, a 
continuación, imprimarse con imprimador de TPO Prime-Tek. 

 

c. La TPO debe imprimarse con imprimador de TPO II Prime-Tek. 
 

d. La membrana de PVC/KEE envejecida debe limpiarse con limpiador de membrana Prime-Tek, lavarse a 
presión y, a continuación, imprimarse con imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek. El imprimador 
solo es necesario cuando se utilizan revestimientos de acrílico SeamlesSEAL. 

 

Nota: comuníquese con CRFC para obtener recomendaciones de limpieza e imprimación adicionales 
 

Revestimiento de restauración 
Anexo V 

Preparaciones de sustrato: EPDM, TPO y PVC 
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3. Los techos de una sola hoja existentes con grandes áreas de deslaminación, condiciones de estanque 
muy serias o grandes áreas de daño causado por el viento no son candidatos para la restauración. Todos 
los techos deben examinarse atentamente para determinar el alcance de las reparaciones necesarias o 
los posibles reemplazos. 

 
4. Deben evaluarse los proyectos en los que la membrana tenga grietas y fisuras en áreas mayores al 20 % 

del techo y reemplazar la membrana según sea necesario.  
 
5. Cuando se desee usar revestimiento de acrílico SeamlesSEAL de CRFC para la restauración, solo se 

puede usar mastique de acrílico Seal-Tek de CRFC para las reparaciones. Los revestimientos de acrílico 
no son compatibles con la aplicación sobre mastiques de silicona, selladores ni revestimientos de 
silicona existentes. 

 
6. Cuando se desee usar revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA de CRFC para la restauración, solo 

se puede usar mastique/sellador de silicona Seal-Tek. 
 
7. Inspeccione las superficies que recibirán el revestimiento de silicona de SeamlesSEAL ULTRA o de acrílico 

SeamlesSEAL para asegurarse de que estén limpias, lisas, sanas, preparadas correctamente y libres de 
humedad, suciedad, residuos u otra contaminación. 

 
B. Consideraciones especiales 
 

1. Aunque se recomienda diseñar techos con drenaje positivo para evitar las condiciones de estanque, 
puede haber algún estanque incidental en los techos existentes debido a la deformación del piso o un 
drenaje inadecuado del techo. Si el estancamiento permanece después de las 48 horas, debe usarse 
aislamiento ahusado o una espuma de poliuretano rociada (SPF) para lograr un drenaje positivo; 
consulte la Parte D, “Reparaciones de sustratos”.  

 
2. No continúe con la aplicación del sellador, el mastique o el revestimiento si existe humedad superficial o 

si se prevén las siguientes condiciones: 
 

a. Cuando el punto de rocío está a menos de 3 °C (5 °F) de la temperatura de la superficie. 
 
b. Cuando existe la posibilidad de precipitaciones. 
 
c. Si las temperaturas descienden por debajo de 4,4 °C (40 °F) en un período de 24 horas. Consulte la 

PDS específica para obtener más instrucciones. 
 
C. Limpieza 

 
1. Todas las superficies a restaurar deben estar limpias, sanas, secas y libres de suciedad, grasa, aceite, 

desechos u otros contaminantes que pudieran interferir con la adherencia adecuada. Los métodos de 
limpieza aprobados incluyen: 

 
a. Limpiador de membrana Prime-Tek: antes del lavado a presión y la aplicación del revestimiento 

nuevo. 
 
b. Lavado a presión: se debe utilizar una presión de trabajo mínima de 17 237 kilopascales 

(2500 lb/pulg.²). Se debe tener cuidado de no dañar la superficie del techo ni inyectar agua en el 
sustrato durante el lavado. 
 

c. En áreas bajas donde los contaminantes pueden haberse acumulado, utilice un cepillo de cerdas 
duras para garantizar que la superficie se limpie correctamente.  

 
d. Deje que el techo se seque completamente después del proceso de limpieza.  
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2. A continuación, se proporcionan recomendaciones específicas según el material y la condición: 
 
a. La TPO envejecida debe limpiarse con limpiador de membrana Prime-Tek, lavarse a presión y, 

a continuación, imprimarse con imprimador de TPO II Prime-Tek. 
 

b. La TPO debe imprimarse con imprimador de TPO II Prime-Tek. 
 

c. Membrana de PVC nueva: se debe comunicar con CRFC para conocer los requisitos aplicables. 
 

d. La membrana de PVC/KEE envejecida debe limpiarse con limpiador de membrana Prime-Tek, lavarse 
a presión y, a continuación, imprimarse con imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek. 
El imprimador solo es necesario cuando se utilizan revestimientos de acrílico SeamlesSEAL. 

 
D. Reparaciones de sustratos 

 
Antes de la preparación y reparación de los sustratos para recibir el revestimiento de restauración, 
asegúrese de que se completen las reparaciones grandes (extracción y reemplazo de áreas húmedas, 
cobertura de costuras abiertas, reemplazo de áreas deslaminadas, cubrejuntas deteriorados, etc.) y el techo 
se haya restaurado a una condición hermética. 

 
1. En las costuras en el campo que no se hayan reparado para los fines de este trabajo de restauración: 
 

a. Corte y retire las ondulaciones y la membrana suelta. Las áreas deben llenarse con mastique y dejar 
que se curen. 

 
b. Las costuras con deslaminación parcial de 2,54 cm (1 pulg.) o menos requerirán la extracción de la 

membrana suelta y el uso de mastique/sellador para llenar el hueco.  
 
c. Recubra las costuras con una sección ancha de 10,2-15,2 cm (4-6 pulg.), centrada sobre la costura, 

de tejido de refuerzo cubierto de revestimiento de base y encapsulado en revestimiento de 
acabado. Consulte los detalles de las especificaciones de CRFC para ver las opciones adicionales. 

 
2. En las penetraciones, las tuberías fabricadas en campo, los embornales, las cavidades para sellador y las 

esquinas interiores y exteriores, donde puede haberse usado cubrejuntas sin curar: 
 

a. Encapsule el cubrejuntas sin curar con una mezcla de microfibras y revestimiento para cepillo, 
extendiendo la aplicación aproximadamente 5,1-10,2 cm (2-4 pulg.) sobre la membrana del piso. 

 
b. Como alternativa, utilice tejido de refuerzo recubierto de revestimiento de base y revestimiento de 

acabado. El tejido también debe extenderse horizontalmente 5,1-10,2 cm (2-4 pulg.) sobre la 
membrana del piso. 

 
3. Reparación de extracción de sujetadores: 

 
a. Retire el sujetador existente y determine la longitud de sujetador requerida para un aseguramiento 

efectivo. Los sujetadores sueltos pueden reemplazarse con un sujetador de mayor diámetro o se 
pueden reubicar utilizando un sujetador de tamaño original a menos de 2,5 cm (1 pulgada) de la 
ubicación del sujetador original, según la condición y utilidad de la penetración para sujetador 
existente. Esto está pensado para reparar áreas limitadas mediante extracción de un sujetador y no 
para un reemplazo completo de los sujetadores. 
 

4. Las punciones y los desgarros pequeños (7,6 cm [3 pulg.] o menos) deben repararse utilizando uno de 
los siguientes elementos: 
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a. Después de la imprimación/reactivación, con un recubrimiento sensible a la presión compatible que 
se extienda 5,1 cm (2 pulg.) en todas las direcciones. Para membranas de EPDM y TPO, se puede 
utilizar recubrimiento de EPDM. Para membranas de PVC y KEE, se puede utilizar una tira de 
recubrimiento sensible a la presión de PVC. 

 
b. Use mastique/sellador de CRFC para cubrir las áreas de punciones y tejido de refuerzo recubierto de 

revestimiento de base y revestimiento de acabado para sellar la membrana. El área de reparación 
debe extenderse un mínimo de 5,1 cm (2 pulg.) en todas las direcciones.  

 
c. Utilice una mezcla de microfibras y revestimiento para llana a fin de cubrir punciones o desgarros, y 

extiéndala 5,1 cm (2 pulg.) más allá del área dañada. 
 
5. En el borde metálico, donde se ha utilizado recubrimiento de cubrejuntas, recubra la unión del 

cubrejuntas del lado del piso con tejido de refuerzo (similar a las costuras en el campo) centrado sobre 
el borde de empalme y recubierto de revestimiento de base. Use mastique/sellador de CRFC a lo largo 
del borde del recubrimiento orientado al borde metálico para encapsularlo completamente. Cuando 
corresponda, antes de aplicar el mastique, imprima el metal con el imprimador adecuado. Todo el 
recubrimiento y el tejido de refuerzo deben estar cubiertos con revestimiento de acabado. 

 
6. En las cavidades para sellador, después de limpiar la penetración, aplique una cantidad generosa de 

mastique/sellador de CRFC para encapsular el sellador existente a fin de extender el mastique hacia 
arriba por la penetración aproximadamente 2,5-5,1 cm (1-2 pulg.) 

 
7. Todas las uniones de expansión ubicadas en el nivel del piso donde se utiliza la membrana como 

cubierta de la unión de expansión deben estar recubiertas con 2 capas de tejido de refuerzo cubierto 
con dos aplicaciones de revestimiento de base y una de revestimiento de acabado. El tejido de refuerzo 
de la primera capa debe extenderse 10,1 cm (4 pulg.) más allá de la hoja individual, y la segunda capa 
también debe extenderse 10,1 cm (4 pulg.) más allá de la primera capa. 

 
8. Se deben examinar los detalles del cubrejuntas para ver si hay cubrejuntas sueltos o deteriorados, 

cortes, desgarros y esquinas interiores o exteriores abiertas. Se deben examinar las membranas y las 
terminaciones de cubrejuntas en los perímetros, las penetraciones en el techo y los drenajes para 
garantizar que sean herméticos. Las terminaciones deficientes deben corregirse de acuerdo con los 
detalles publicados adecuados de Carlisle. 

 
9. Se pueden reparar las grietas leves, las fisuras, los desgarros o las punciones con la tecnología de una 

sola hoja correspondiente para el tipo de membrana específico. 
 
Nota: en los proyectos de TPO, las reparaciones se pueden realizar usando TPO o EPDM sensible a la presión 

donde sea posible. 
 

E. Preparación final antes del revestimiento 
 
Vuelva a examinar el techo para asegurarse de que la superficie esté limpia y seca, como se describe en el 
artículo C, “Limpieza”. Si es necesario, repita los procedimientos de limpieza y permita que la superficie se 
seque antes del revestimiento. 

 
1. Asegúrese de que todas las penetraciones, bordillos, tragaluces, metales de borde y otros equipos 

montados en el techo estén en su lugar y sujetos firmemente.  
 
2. Coordine el trabajo con el personal de mantenimiento del edificio para asegurarse de que las unidades 

de entrada de aire estén selladas temporalmente a fin de evitar que los olores del revestimiento entren 
en espacios ocupados.  
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3. Confirme que todas las superficies adyacentes que rodean al área de trabajo estén protegidas 
adecuadamente contra el exceso de rocío y el tráfico de construcción frecuente. 
 

4. Aplique imprimador si es necesario. 
 

F. Aplicación de revestimiento y trabajo de limpieza 
 

Consulte la Parte III de la especificación de restauración del revestimiento. 
 
 

Fin del anexo V 
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Carlisle Roof Foam and Coatings 

Especificaciones guía de revestimientos de restauración para acrílico  
Julio de 2021 

 
Estas especificaciones guía representan el requisito de Carlisle Roof Foam and Coatings (CRFC) para la restauración de varios sistemas de techo existentes 
con los revestimientos y accesorios CRFC. 

 
Un representante cualificado del propietario del edificio debe realizar una investigación completa del techo existente. La investigación es evaluar el 
estado del techo y determinar las reparaciones necesarias antes de comenzar el trabajo de restauración. El aplicador autorizado de CRFC debe evaluar el 
estado de la superficie del techo para determinar el nivel de preparación y las reparaciones necesarias. El contratista también deberá realizar varias 
pruebas de desprendimiento y adherencia para determinar si se requiere el uso de imprimadores. 

 

 

PARTE I GENERAL 
 

1.01 Descripción 

 
Este sistema de restauración utiliza la aplicación de revestimientos de acrílico de la serie SeamlesSEAL™ de CRFC después de 
preparar a fondo la superficie existente del techo para recibir el revestimiento nuevo. El aplicador autorizado realiza una 
evaluación inicial a fin de evaluar la condición de la superficie del techo y realizar pruebas de adherencia para determinar los 
requisitos de limpieza y de imprimación. Después de la preparación de la superficie existente del techo, se aplica el revestimiento 
para lograr el grosor deseado de la película seca y los requisitos de garantía de CRFC. Consulte la tabla que se encuentra en la 
garantía 1.06 para conocer el espesor total mínimo de la película seca y la duración de la garantía. 

 

1.02 Aplicabilidad 

 

A. El revestimiento de restauración está diseñado para mejorar y extender la vida útil de un de un techo a prueba de sonido y de 

agua, o para los que pueden tener filtraciones leves ocasionales. El sistema no es apto para la restauración de techos que 

estén cerca del final de su vida útil o la hayan superado, y que requieran una reparación sustancial. 

B. La evaluación y el examen de la superficie existente del techo a restaurar deben ser efectuados por el aplicador autorizado de 

techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación y los exámenes se focalizarán en el estado del techo, 

la preparación de la superficie requerida y los componentes que se deben a restaurar. 

C. Cuando se necesita una investigación profunda para evaluar todo el sistema de techo existente, el propietario del edificio 

debe comunicarse con un consultor de techo o un representante calificado para llevar a cabo esa investigación. La 

investigación identificará todas las reparaciones del sistema necesarias antes de comenzar el trabajo de restauración. 

 

1.03 Control de calidad 

 

A. Se recomienda encarecidamente realizar evaluaciones de humedad cuando se sospecha que hay humedad atrapada, en los 

techos instalados sobre barreras de vapor o en las membranas existentes que puedan haber tenido filtraciones. 

B. La toma de muestras y los cortes principales pueden ser recolectados por el aplicador autorizado de CRFC para el análisis de 

humedad. Las evaluaciones de humedad detalladas pueden ser realizadas por un tercero calificado usando escaneo IR, 

escaneo nuclear o tomando cortes principales. 

C. Cuando se aplica el sistema de restauración de revestimiento sobre techos de asfalto, betún modificado, una capa superior o 

techos metálicos con óxido, se recomienda utilizar imprimador de metal Prime-Tek incluso si una prueba de adherencia 

produce valores aceptables. 

1. En el caso de los techos de asfalto, el imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek ayuda a evitar las filtraciones y las 

posibles manchas en el nuevo revestimiento. 

2. En el caso de los techos metálicos, el imprimador de metal Prime Tek inhibirá la futura formación de óxido. 
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1.04 Restricciones y exclusiones 

 

A. Este sistema de recubrimiento de restauración no es adecuado para los techos muy agrietados o que están cerca del final de su vida 
útil y requieren reparaciones sustanciales. 

 

1.05 Entregas 
 

A. Cuando se considere la garantía de un sistema de restauración de CRFC, el aplicador autorizado deberá comunicarse con el 
representante de CRFC para una evaluación del proyecto y enviar a Carlisle Roof Foam and Coatings una “solicitud de garantía de 
techo” completamente firmada, junto con lo siguiente:  
1.  Especificaciones del proyecto  
2. Imágenes de preinstalación  
3. Diagrama detallado del techo que incluya las penetraciones, los bordillos, los detalles del perímetro, los drenajes y las 

configuraciones a dos aguas o cerramientos, si corresponde. 
4. Resultados de la prueba de desprendimiento y adherencia 

 

B. Se debe enviar a CRFC un “aviso de finalización” completamente firmado para programar la inspección necesaria. El trabajo 
de restauración debe ser inspeccionado y aceptado por un representante de servicio de campo de CRFC antes de emitir la 
garantía de Carlisle Roof Foam and Coatings, como se describe en el párrafo 1.06, “Garantía”. 

 

C. Se debe poner a disponibilidad del propietario del edificio una muestra de la garantía de recubrimiento de restauración de 
CRFC para que la revise. 

 

1.06 Garantía 

 
A. Una garantía del sistema de restauración que cubre mano de obra y material está disponible para el sistema de revestimiento 

de restauración de CRFC para proyectos en edificios comerciales y se aplica sólo a productos fabricados o comercializados 
por CRFC. Sujeto a los términos, las condiciones y las limitaciones que se indican en el formulario de garantía, CRFC será 
responsable de las reparaciones de filtraciones ocasionadas por la deficiencia del material o de la mano de obra durante el 
período de la garantía. 

 

Duración de la 
garantía 

Espesor mínimo de la película seca 

Revestimientos acrílicos 

10 años 0,64 mm (25 mil) 

15 años 0,76 mm (30 mil) 

20 años 1,01 mm (40 mil) 

Nota: comuníquese con CRFC para obtener otros revestimientos disponibles 
 

B. Acceso para servicio de garantía 

 
Será responsabilidad del propietario exponer el sistema de techo en caso de que se requiera un servicio de garantía cuando se 
haya deteriorado el acceso. Este deterioro incluye, entre otros:  

1. Características de diseño, como sistemas de lavado de ventanas, que requieren la instalación de unidades de superficie de 
tráfico de más de 36 kg (80 libras) por unidad.  

2. Cualquier equipo, ornamentación, unidades de servicio del edificio y otros materiales de superficie superior que no se hayan 
definido como parte de esta especificación.  

3. Sistemas fotovoltaicos y de montaje u otro equipo de techo que no proporcionan a CRFC acceso razonable al sistema de 
techo para fines de investigación para garantía y reparaciones relacionadas. 

 
ADVERTENCIA: Las aplicaciones como cubiertas para caminar, terrazas, patios o áreas sujetas a condiciones que no suelen 
encontrarse en los sistemas de techo no son elegibles para las garantías. 
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1.07 Condiciones de trabajo 
 

A. La compatibilidad con la exposición química dependerá del tipo de revestimiento utilizado. Se debe comunicar con CRFC para 
verificar la compatibilidad con sustancias químicas o residuos específicos que puedan entrar en contacto con el sistema de techo. 

 

Advertencia: La humedad de superficie y el hielo no se detectan fácilmente en membranas de colores más claros (blanco, 
bronceado claro, gris, etc.), especialmente si se encuentran en zonas frías. La superficie del techo puede volverse 
extremadamente resbaladiza y se debe tener cuidado al acceder al techo en las horas tempranas de la mañana (formación de 
rocío), en cualquier momento después de la lluvia o durante el invierno. Se recomienda encarecidamente el uso de gafas de sol 
cuando se utilizan revestimientos reflectantes para la capa final. 

 

1.08 Entrega, almacenamiento y manipulación de productos 

 
A. Consulte el manual técnico de CRFC para conocer los requisitos de entrega, almacenamiento y manipulación de productos 

específicos del proyecto. 

 
 

PARTE II PRODUCTOS 
 

2.01 General 
 

Los componentes del producto de este sistema de revestimiento de restauración de Carlisle Roof Foam and Coating (CRFC) 
están compuestos de productos de CRFC o aceptados por CRFC como compatibles con este sistema de techado. La 
instalación, el rendimiento o la integridad de los productos de terceros, cuando los selecciona el especificador y se aceptan 
como compatibles, no son responsabilidad de CRFC y la garantía de CRFC renuncia a ello expresamente. 

 

2.02 Revestimientos 
 

El revestimiento acrílico SeamlesSEAL es un revestimiento elastomérico de primera calidad, de base acuosa, de un solo 
componente y 100 % acrílico para aplicar con rodillo, cepillo o pulverizador. Este producto está diseñado para proporcionar 
protección para una amplia gama de superficies de construcción, como por ejemplo, techos, paredes verticales, mampostería 
y sistemas de techado de espuma de poliuretano rociada (SPF). Es excelente para impermeabilizar y restaurar sistemas de 
techos existentes y también brinda protección contra la intemperie a sistemas de techado SPF. El revestimiento de acrílico 
SeamlesSEAL se aplica en varias capas. SeamlesSEAL HT es un revestimiento de acrílico de primera calidad con mayor 
resistencia a la tensión y mejor brillo. SeamlesSEAL QS es un revestimiento de acrílico de aplicación rápida para una mejor 
adaptación a algunas condiciones ambientales.  

 

2.03 Imprimadores 
 

Imprimador de epoxi Prime-Tek, Imprimador de acrílico de uso general Prime-Tek (negro), Imprimador de TPO II Prime-Tek, 
Imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek e Imprimador de adherencia Prime-Tek; todos son aceptables para su uso con 
este sistema de revestimiento de restauración.  

 

2.04 Otros productos de CRFC 
 

Con este revestimiento de restauración, se utiliza Mastique de acrílico Seal-Tek, microfibras Seal-Tek, tejido de refuerzo Seal-

Tek y limpiador de membrana Prime-Tek. 

 

2.05 Otros productos relacionados 

 

Gránulos, rodillos de felpa de 1,27 cm a 1,90 cm (1/2 a 3/4”), cepillos y lavadora a presión de 13 790 kPa (2000 lb/pulg.²) 

nominales. 
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PARTE III EJECUCIÓN 
 

3.01 General 

 
A. Las hojas de datos de seguridad (SDS) siempre deben estar a mano durante el transporte, el almacenamiento y la aplicación de 

los materiales. El aplicador deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad según lo recomendado por la OSHA u otras 
agencias que tengan jurisdicción. 

 
B. Cumpla con los requisitos del propietario del edificio sobre las regulaciones del campus y de almacenamiento de materiales 

en el sitio. Coloque el contenedor y otros equipos en áreas designadas por el propietario del edificio. 
 

C. El sitio de trabajo se debe mantener organizado y ordenado. Todos los productos residuales se deben retirar y desechar de 
acuerdo con las ordenanzas locales. 

 

3.02 Inspección superficial 

A. La evaluación y el examen del sistema de techo existente a restaurar deben ser efectuados por el aplicador autorizado de 

techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación y los exámenes se focalizarán en el estado de la 

superficie del techo y los componentes que se deben restaurar. 

B. Cuando se necesita una investigación profunda para evaluar todo el conjunto de techo existente. El responsable del edificio 

deberá comunicarse con un consultor de techado para llevar a cabo esa investigación. La investigación deberá identificar todas 

las reparaciones del sistema necesarias antes de comenzar el trabajo de restauración. 

 
Nota: consulte el Anexo I - “Evaluación e investigación” a fin de conocer las pautas aplicables para evaluar diversos conjuntos de 
techo. 

 

3.03 Preparación del sustrato 

 
A. No comience con las reparaciones de superficie a menos que todos los problemas relacionados con el sistema y las 

imperfecciones hayan sido resueltos por el propietario de la construcción y su representante de diseño. 
 

B. Limpie y prepare la superficie para que reciba el revestimiento de restauración. Quite toda la suciedad, partículas flojas y 
desprendidas, grasa, aceite, lechada, precipitaciones y otros contaminantes que puedan interferir con la adherencia 
adecuada. 

 

3.04 Reparación superficial y acabado 
 

Consulte la especificación de CRFC y los detalles para las reparaciones de superficie con revestimiento de restauración y 
trabajo de acabado. 

 

3.05 Aplicación de revestimiento 
 

A. No aplicar revestimiento si las condiciones climáticas no permiten una curación completa (período de 24 horas) antes de que 
haya lluvia, rocío, niebla o temperaturas de congelamiento. 

 
B. Mediante una lavadora de baja presión con agua corriente, retire todo el polvo, la suciedad y otros contaminantes de las 

superficies de techo tratadas. 

 

3.06 Limpieza 

 
A. Permita que el revestimiento se cure antes de someter la superficie al tráfico. Las condiciones de curado variarán según los 

niveles de temperatura y humedad. Consulte las hojas de datos del producto específicas para conocer el tiempo estimado de 
cura. 

 
B. Cuando corresponda, proporcione al representante del propietario instrucciones para acceder al techo después de la 

aplicación del revestimiento. 
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3.07 Pasarelas de techo 

 
Consulte el manual técnico de CRFC para el revestimiento de restauración para pasarelas de techo 

 
 

FIN DE LA SECCIÓN 
 

Copyright 2021 Carlisle Construction Materials Incorporated 
 

SeamlesSEAL, SeamlesSEAL Ultra y Carlisle son marcas comerciales de Carlisle Construction Materials Incorporated 

 
Este suplemento de especificaciones representa la información correspondiente disponible en el momento de su publicación. Los propietarios, los 

especificadores y los aplicadores autorizados de techado de Carlisle deben consultar a CRFC o al representante de su fabricante para obtener la 
información que posteriormente se haya puesto a su disposición. 
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Carlisle Roof Foam and Coatings 

Especificaciones guía de revestimientos de restauración para silicona 
Julio de 2021 

 
Estas especificaciones guía representan el requisito de Carlisle Roof Foam and Coatings (CRFC) para la restauración de varios sistemas de techo existentes 
con los revestimientos y accesorios CRFC. 

 
Un representante cualificado del propietario del edificio debe realizar una investigación completa del techo existente. La investigación es evaluar el 
estado del techo y determinar las reparaciones necesarias antes de comenzar el trabajo de restauración. El aplicador autorizado de CRFC debe evaluar el 
estado de la superficie del techo para determinar el nivel de preparación y las reparaciones necesarias. El contratista también deberá realizar varias 
pruebas de desprendimiento y adherencia para determinar si se requiere el uso de imprimadores. 

 

 

PARTE I GENERAL 
 

1.01 Descripción 

 
Este sistema de restauración utiliza la aplicación de revestimiento de silicona SeamlesSEAL™ ULTRA de CRFC después de preparar a 
fondo la superficie existente del techo para recibir el revestimiento nuevo. El aplicador autorizado realiza una evaluación inicial a 
fin de evaluar la condición de la superficie del techo y realizar pruebas de adherencia para determinar los requisitos de limpieza y 
de imprimación. Después de la preparación de la superficie existente del techo, se aplica el revestimiento para lograr el grosor 
deseado de la película seca y los requisitos de garantía de CRFC. Consulte la tabla que se encuentra en la garantía 1.06 para 
conocer el espesor total mínimo de la película seca y la duración de la garantía. 

 
1.02 Aplicabilidad 

 
A. El revestimiento de restauración está diseñado para mejorar y extender la vida útil de un de un techo a prueba de sonido y de 

agua, o para los que pueden tener filtraciones leves ocasionales. El sistema no es apto para la restauración de techos que 

estén cerca del final de su vida útil o la hayan superado, y que requieran una reparación sustancial. 

B. La evaluación y el examen de la superficie existente del techo a restaurar deben ser efectuados por el aplicador autorizado de 

techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación y los exámenes se focalizarán en el estado del techo, 

la preparación de la superficie requerida y los componentes que se deben a restaurar. 

C. Cuando se necesita una investigación profunda para evaluar todo el sistema de techo existente, el propietario del edificio 

debe comunicarse con un consultor de techo o un representante calificado para llevar a cabo esa investigación. La 

investigación identificará todas las reparaciones del sistema necesarias antes de comenzar el trabajo de restauración. 

 

1.03 Control de calidad 
 

A. Se recomienda encarecidamente realizar evaluaciones de humedad cuando se sospecha que hay humedad atrapada, en los 

techos instalados sobre barreras de vapor o en las membranas existentes que puedan haber tenido filtraciones. 

B. La toma de muestras y los cortes principales pueden ser recolectados por el aplicador autorizado o por un aplicador 

autorizado de CRFC para el análisis de humedad. Las evaluaciones de humedad detalladas pueden ser realizadas por un 

tercero calificado usando escaneo IR, escaneo nuclear o tomando cortes principales. 

C. Cuando se aplica el sistema de restauración de revestimiento sobre techos de asfalto, betún modificado, una capa superior o 

techos metálicos con óxido, se recomienda utilizar imprimador de metal Prime-Tek incluso si una prueba de adherencia 

produce valores aceptables. 

1. En el caso de los techos de asfalto, el imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek ayuda a evitar las filtraciones y las 

posibles manchas en el nuevo revestimiento. 

2. En el caso de los techos metálicos, el imprimador de metal Prime Tek inhibirá la futura formación de óxido. 

3. El uso de un imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek evitará las filtraciones y las manchas en el nuevo 
revestimiento. Aunque pueda observarse decoloración, no es un indicio de que se redujeron la resistencia o la 
eficacia. 
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1.04 Restricciones y exclusiones 

 
A. Este sistema de recubrimiento de restauración no es adecuado para los techos muy agrietados o que están cerca del final de su vida 

útil y requieren reparaciones sustanciales. 

 
1.05 Entregas 

 

A. Cuando se considere la garantía de un sistema de restauración de CRFC, el aplicador autorizado deberá comunicarse con el 
representante de CRFC para una evaluación del proyecto y enviar a Carlisle Roof Foam and Coatings una “solicitud de garantía de 
techo” completamente firmada, junto con lo siguiente:  

1. Especificaciones del proyecto  

2. Imágenes de preinstalación  

3. Diagrama detallado del techo que incluya las penetraciones, los bordillos, los detalles del perímetro, los drenajes y 
las configuraciones a dos aguas o cerramientos, si corresponde.  

4. Resultados de la prueba de desprendimiento y adherencia 
 

B. Se debe enviar a CRFC un “aviso de finalización” completamente firmado para programar la inspección necesaria. El trabajo 
de restauración debe ser inspeccionado y aceptado por un representante de servicio de campo de CRFC antes de emitir la 
garantía de Carlisle Roof Foam and Coatings, como se describe en el párrafo 1.06, “Garantía”. 

 

C. Se debe poner a disponibilidad del propietario del edificio una muestra de la garantía de recubrimiento de restauración de 
CRFC para que la revise. 

 

1.06 Garantía 
 

A. Una garantía del sistema de restauración que cubre mano de obra y material está disponible para el sistema de revestimiento 
de restauración de CRFC para proyectos en edificios comerciales y se aplica sólo a productos fabricados o comercializados 
por CRFC. Sujeto a los términos, las condiciones y las limitaciones que se indican en el formulario de garantía, CRFC será 
responsable de las reparaciones de filtraciones ocasionadas por la deficiencia del material o de la mano de obra durante el 
período de la garantía. 

 

Duración de la 
garantía 

Espesor mínimo de la película seca 

Revestimientos de silicona 

10 años 0,5 mm (20 mil) 

15 años 0,64 mm (25 mil) 

20 años 0,76 mm (30 mil) 

Nota: comuníquese con CRFC para obtener otros revestimientos disponibles 
 

B. Acceso para servicio de garantía 
 

Será responsabilidad del propietario exponer el sistema de techo en caso de que se requiera un servicio de garantía cuando se 
haya deteriorado el acceso. Este deterioro incluye, entre otros:  

1. Características de diseño, como sistemas de lavado de ventanas, que requieren la instalación de unidades de 
superficie de tráfico de más de 36 kg (80 libras) por unidad.  

2. Cualquier equipo, ornamentación, unidades de servicio del edificio y otros materiales de superficie superior que no se 
hayan definido como parte de esta especificación.  

3. Sistemas fotovoltaicos y de montaje u otro equipo de techo que no proporcionan a CRFC acceso razonable al 
sistema de techo para fines de investigación para garantía y reparaciones relacionadas. 

 
ADVERTENCIA: Las aplicaciones como cubiertas para caminar, terrazas, patios o áreas sujetas a condiciones que no suelen 
encontrarse en los sistemas de techo no son elegibles para las garantías. 

1.07 Condiciones de trabajo 
 

La compatibilidad con la exposición química dependerá del tipo de revestimiento utilizado. Se debe comunicar con CRFC para 
verificar la compatibilidad con sustancias químicas o residuos específicos que puedan entrar en contacto con el sistema de techo. 
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Advertencia: La humedad de superficie y el hielo no se detectan fácilmente en membranas de colores más claros (blanco, 
bronceado claro, gris, etc.), especialmente si se encuentran en zonas frías. La superficie del techo puede volverse 
extremadamente resbaladiza y se debe tener cuidado al acceder al techo en las horas tempranas de la mañana (formación de 
rocío), en cualquier momento después de la lluvia o durante el invierno. Se recomienda encarecidamente el uso de gafas de sol 
cuando se utilizan revestimientos reflectantes para la capa final. 

 
1.08 Entrega, almacenamiento y manipulación de productos 

 
Consulte el manual técnico de CRFC para conocer los requisitos de entrega, almacenamiento y manipulación de productos 
específicos del proyecto. 

 
 

PARTE II: PRODUCTOS 
 

2.01 General 
 

Los componentes del producto de este sistema de revestimiento de restauración de Carlisle Roof Foam and Coating (CRFC) 
están compuestos de productos de CRFC o aceptados por CRFC como compatibles con este sistema de techado. La 
instalación, el rendimiento o la integridad de los productos de terceros, cuando los selecciona el especificador y se aceptan 
como compatibles, no son responsabilidad de CRFC y la garantía de CRFC renuncia a ello expresamente. 

2.02 Revestimientos 
 

El revestimiento de silicona SeamlesSEAL ULTRA LS o HSLV consta de un material elastomérico de aplicación líquida, de diseño 
y fabricación locales. El revestimiento se puede instalar en una o varias capas. El producto es adecuado para aplicar mediante 
equipos de pulverización sin aire, rodillo, barra esparcidora, rodillo de goma o cepillo.  

 
2.03 Imprimadores 

 
Imprimador de epoxi Prime-Tek, Imprimador de acrílico de uso general Prime-Tek, Imprimador de TPO II Prime-Tek, 
Imprimador bloqueador de filtrado Prime-Tek (verde claro) e Imprimador de adherencia Prime-Tek; todos pueden usarse con 
este sistema de revestimiento de restauración.  

 
2.04 Otros productos de CRFC 

 
Con este revestimiento de restauración, se utiliza Mastique de acrílico Seal-Tek, Mastique de silicona Seal-Tek, microfibras 

Seal-Tek, tejido de refuerzo Seal-Tek y limpiador de membrana Prime-Tek. 

 
2.05 Otros productos relacionados 

Gránulos, rodillos de felpa de 1,27 cm a 1,90 cm (1/2 a 3/4”), cepillos y lavadora a presión de 13 790 kPa (2000 lb/pulg.²) 

nominales. 

 
PARTE III EJECUCIÓN 

 
3.01 General 

 
A. Las hojas de datos de seguridad (SDS) siempre deben estar a mano durante el transporte, el almacenamiento y la aplicación 

de los materiales. El aplicador deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad según lo recomendado por la OSHA u 
otras agencias que tengan jurisdicción. 

 
B. Cumpla con los requisitos del propietario del edificio sobre las regulaciones del campus y de almacenamiento de materiales 

en el sitio. Coloque el contenedor y otros equipos en áreas designadas por el propietario del edificio. 
 

C. El sitio de trabajo se debe mantener organizado y ordenado. Todos los productos residuales se deben retirar y desechar de 
acuerdo con las ordenanzas locales. 
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3.02 Inspección superficial 

La evaluación y el examen del sistema de techo existente a restaurar deben ser efectuados por el aplicador autorizado de 

techado de CRFC o por el representante técnico de CRFC. La evaluación y los exámenes se focalizarán en el estado de la 

superficie del techo y los componentes que se deben restaurar. 

Cuando se necesita una investigación profunda para evaluar todo el conjunto de techo existente. El responsable del edificio 

deberá comunicarse con un consultor de techado para llevar a cabo esa investigación. La investigación deberá identificar todas 

las reparaciones del sistema necesarias antes de comenzar el trabajo de restauración. 

 
Nota: consulte el Anexo I - “Evaluación e investigación” a fin de conocer las pautas aplicables para evaluar diversos conjuntos de 
techo. 

 
3.03 Preparación del sustrato 

 
A. No comience con las reparaciones de superficie a menos que todos los problemas relacionados con el sistema y las imperfecciones 

hayan sido resueltos por el propietario de la construcción y su representante de diseño. 
 

B. Limpie y prepare la superficie para que reciba el revestimiento de restauración. Quite toda la suciedad, partículas flojas y 
desprendidas, grasa, aceite, lechada, precipitaciones y otros contaminantes que puedan interferir con la adherencia 
adecuada. 

 

3.04 Reparación superficial y acabado 
 

Consulte el manual técnico de CRFC para las reparaciones de superficie con revestimiento de restauración y trabajo de 
acabado. 

 
3.05 Aplicación de revestimiento 

 

A. No aplicar revestimiento si las condiciones climáticas no permiten una curación completa (período de 24 horas) antes de que 
haya lluvia, rocío, niebla o temperaturas de congelamiento. 
 

B. Mediante una lavadora a presión, retire todo el polvo, la suciedad y otros contaminantes de las superficies de techo tratadas. 

 
3.06 Limpieza 

 
A. Deje que el revestimiento se seque antes de someter la superficie al tráfico. Las condiciones de secado variarán 

dependiendo de los niveles de temperatura y humedad. Consulte las hojas de datos del producto específicas para conocer 
el tiempo estimado de cura. 

 
B. Cuando corresponda, proporcione al representante del propietario instrucciones para acceder al techo después de la 

aplicación del revestimiento. 

 
3.07 Pasarelas de techo 

 
Consulte el manual técnico de CRFC para el revestimiento de restauración para pasarelas de techo 
 
 

 
 

FIN DE LA SECCIÓN 
 

Copyright 2021 Carlisle Construction Materials Incorporated 
 

SeamlesSEAL, SeamlesSEAL ULTRA y Carlisle son marcas comerciales de Carlisle Construction Materials Incorporated 
 

Este suplemento de especificaciones representa la información correspondiente disponible en el momento de su publicación. Los propietarios, los 
especificadores y los aplicadores autorizados de techado de Carlisle deben consultar a CRFC o al representante de su fabricante para obtener la 

información que posteriormente se haya puesto a su disposición. 
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Humedad en hormigón 

 
Julio de 2021 

 
La información contenida en este suplemento sirve como criterio para los especificadores y los aplicadores 

autorizados respecto al diseño y la instalación de los sistemas de techo de Carlisle Roof and Foam Coating 

(CRFC) y los productos relacionados. También se incluye información adicional esencial para el diseño y la 

instalación de los sistemas de techo en la especificación respectiva para cada sistema de techo y en la sección 

de referencia de diseño, así como el suplemento de especificación aplicable. 

 

Humedad en hormigón estructural recién vertido  

Cuando se investigan los techos en busca de filtraciones, la humedad siempre se encuentra debajo 

de la capa de impermeabilización del techo, pero la fuente de humedad no siempre es una 

filtración en el techo. El hormigón estructural recién vertido puede contribuir a la presencia de 

humedad debajo de un techo nuevo o de reemplazo.  

El hormigón es una mezcla de varios componentes que alcanzan su resistencia óptima a través de 

una reacción química inducida por el agua. El hormigón necesita agua para permitir el flujo y 

maleabilidad, pero el agua tiene efectos adversos. Una vez que se ha secado el hormigón, el agua 

restante se considera “agua libre”, humedad que el proceso de curado ya no consume. La lluvia y 

la nieve agregan humedad a los pisos del techo y prolongan el período de secado. Como ejemplo, 

una losa de 10,2 cm (4 pulg.) de hormigón estructural contiene hasta 923 litros (203 galones) de 

“agua libre” cada 92,9 m² (1000 pies cuadrados). 
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Relación de mezcla de hormigón estructural 

La proporción para el hormigón estructural de peso normal y el de peso ligero es la misma: 

• 10-15 % de cemento 

• 60-75 % de agregado (fino y grueso) 

• 15-20 % de agua 
 

 

La diferencia está en el agregado; un agregado liviano está completamente saturado antes de 

agregarlo a la mezcla de hormigón. El agregado de peso ligero, hecho de esquisto, escoria de 

pizarra o arcilla, puede absorber agua hasta un 5 a 25 % de su masa. El hormigón de peso normal 

utiliza agregados como arena y piedra, que no son tan porosos y no necesitan humedecerse antes 

de agregarlos a la mezcla. 

 

La popularidad del hormigón estructural de 
peso ligero se debe a lo siguiente: 

• Menor costo estructural del edificio 

• La menor densidad reduce las cargas 
muertas  

• Demandas ambientales y de 
sostenibilidad 

 

Arena 

Piedra 

20 % más liviana 

Esquisto 

Escoria  

Pizarra 

Arcilla 

Hormigón estructural de peso ligero Hormigón estructural de peso normal 
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El hormigón estructural de peso ligero suele ser más costoso por unidad que el hormigón estructural de 

peso normal. 

Tiempo de secado 

El hormigón estructural de peso normal tarda aproximadamente tres meses en lograr una humedad 

relativa del 75 %. Lograr el mismo 75 % de humedad relativa en el hormigón estructural de peso ligero 

tarda el doble de tiempo, casi seis meses. Según la Asociación de Cemento Portland, el tiempo de 

inactividad por secado para el hormigón estructural de peso ligero es mayor que para el de peso normal. 

 

 

Normas para pruebas de humedad 

La industria del techado ha utilizado durante muchos años un tiempo de curado de 28 días después de 

verter el hormigón. Sin embargo, existen métodos de prueba publicados por ASTM para determinar el 

contenido de humedad en el hormigón. 

Las pruebas cualitativas, como la prueba de hoja de plástico y la resistencia o impedancia eléctrica son 

buenos indicadores de la presencia de humedad en un área determinada, pero no son tan exactos como 

pruebas cuantitativas. 

 

Bottom Sealed  
Bottom Surface Exposed To 

Water Vapor 

Bottom Surface Exposed 

To Water 

(Over Steel Deck) (Self-Supported Slab)  (Slab on Grade)

0.4 46 52 54

0.5 82 144 199

0.6 117 365 >365

0.7 130 >365 >365

0.8 148 >365 >365

0.9 166 >365 >365

1 190 >365 >365

Bruce Suprenant, "Moisture Movement Through Concrete Slabs", Concrete Construction

 4-inch-thick Slab at 73 degree F and 50% Relative Humidty 

Water to 

Cement Ratio

Losa de 10,2 cm (4 pulg.) de ancho a 22,8 °C (73 °F) y 50 % de humedad relativa 

Sellado inferior Proporción de 

agua y cemento 

0,4 

Bruce Suprenant, “Movimiento de la humedad por las losas de hormigón”, construcción con hormigón 

Prueba de hoja de 

plástico 

Prueba de resistencia 

eléctrica 

Prueba de impedancia 

eléctrica 

(ASTM F2659) (ASTM F2659) (ASTM D4263) 

 (sobre piso de acero) 
 

(Losa con soporte autónomo) 
 

 

Superficie inferior expuesta al 

vapor de agua 

 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

(Losa sobre el suelo) 

1 

46 

82 

117 

130 

148 

166 

190 

52 

199 

54 

365 

>365 

>365 

>365 

>365 

>365 

>365 

>365 

>365 

>365 

 

Superficie inferior expuesta 

al agua 

 144 
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Las pruebas cuantitativas, como las pruebas de velocidad de emisión de vapor de humedad, humedad 

superficial o humedad relativa en el sitio, demuestran los niveles de humedad que se encuentran en el 

hormigón o el ritmo al que la humedad pasa por el hormigón. 

  

La prueba cuantitativa recomendada es la prueba de humedad relativa en el sitio (ASTM F2170), que 

consta de una sonda con manguito que se coloca en un orificio perforado en el hormigón y se deja en su 

lugar durante 24 horas. Después de las 24 horas, se conecta un lector electrónico y la información se lee 

directamente del sensor. La lectura de humedad relativa debe ser inferior al 80 % a una profundidad de 

aproximadamente un 40 % del espesor de la losa. 

 

  

Consideraciones sobre el sitio 

El esquema de vertimiento del hormigón puede ser un factor. En la construcción por fases, la instalación 

del techo debe alinearse con el esquema de vertimiento, y se puede recurrir a inspectores de hormigón 

certificados para las pruebas de humedad. International Concrete Repair Institute (ICRI, Instituto 

Internacional de Reparaciones de Hormigón) - programa de certificación de prueba de humedad para 

losas de hormigón. (http://www.icri.org/Certification/Find-CCSMTTs.asp) 

Detener el flujo de humedad desde el interior del edificio 

Para facilitar el secado del piso del techo de hormigón estructural, se deben tomar las medidas necesarias 

para ventilar adecuadamente la humedad del espacio cerrado a fin de evitar que migre al conjunto de 

techo. Un sistema de barrera de aire bien diseñado que está sellado en todas las penetraciones y los 

perímetros puede minimizar el aire con carga de humedad que se filtra en el sistema de techo. 

Prueba de velocidad de 

emisiones de vapor de humedad 

(ASTM F1869) (ASTM F2420) (ASTM F2170) 

Prueba de humedad 

superficial 

Prueba de humedad 

relativa en el sitio 

Con manguito: lectura instantánea 

http://www.icri.org/Certification/Find-CCSMTTs.asp
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Conclusión 

• La presencia de humedad no siempre indica una filtración en el techo.  

• El hormigón estructural de peso ligero es más húmedo y tarda más en secarse que el de peso 
estándar. 

• La prueba de hoja de plástico no es concluyente ni fiable.  

• La secuencia de construcción y el programa de techado pueden ser un factor. 
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Armazones y criterios de seguridad 

(Hoja de datos de prevención de pérdida de Factory Mutual 1-49) 
 

Julio de 2021 
 

La información contenida en este suplemento sirve como criterio para los especificadores y los aplicadores 
autorizados respecto al diseño y la instalación de los sistemas de techo de Carlisle Roof and Foam Coating 
(CRFC) y los productos relacionados. También se incluye información adicional esencial para el diseño y la 
instalación de los sistemas de techo en la especificación respectiva para cada sistema de techo y en la 
sección de referencia de diseño, así como el suplemento de especificación aplicable. 

 
 
Uno de los detalles más frecuentes en un sistema de techo es el método de conexión para 
armazones en el perímetro del techo. Factory Mutual Global (FMG) publica recomendaciones de 
diseño para el acoplamiento de armazones a varios sustratos y el acoplamiento de detalles de 
cubrejuntas de perímetro a los armazones. Esta información está incluida en la hoja de datos de 
prevención de pérdida de propiedades de Factory Mutual 1-49. De acuerdo con esa hoja de datos, 
se debe consultar la información que se indica a continuación cuando se seleccione un método 
de acoplamiento de perímetro adecuado. 

 

Criterios generales 

 
Un armazón horizontal se utiliza a fin de proveer un sustrato eficaz para algunos detalles de 
instalación y otros accesorios de techo. Además, se utiliza a fin de brindar una protección 
sólida para el borde del conjunto de techo. El espesor mínimo del equipo del armazón debe 
ser lo suficientemente grueso como para que la parte superior del mismo quede nivelada 
con la parte superior del conjunto de techo.  

 

1. El ancho de los armazones debe exceder el ancho de la brida metálica de los bordes, 
embornales, etcétera. 

 

2. Cuando se especifica una madera tratada, se recomienda especificar sólo madera que 
haya sido tratada a presión con conservantes de sal. La madera tratada con cualquiera 
de los conservantes de madera, como creosota, pentaclorofenol, naftenato de cobre y 
8-quinolinolato de cobre, afectará negativamente la espuma rociada o el revestimiento 
cuando entren en contacto directo y, por lo tanto, son inaceptables. 
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Si se especifica una madera no tratada, debe almacenarse para protegerla de las fuentes 
de humedad. Se debe proporcionar un sello entre la madera no tratada y un sustrato de 
hormigón o de yeso (similar a un sellador de alféizares). 

 

3. Los métodos utilizados para sujetar el armazón varían según las condiciones del edificio; 
sin embargo, es esencial que se pueda realizar un acoplamiento seguro de material 
duradero. El boletín de datos de prevención de pérdida de Factory Mutual (cubrejuntas) 
contiene opciones para el espaciado y el tamaño de los sujetadores con base en la zona 
con viento del proyecto.  
 

4. La garantía Carlisle no cubre los armazones. 

 
• Los armazones que están anclados en pisos de mampostería, acero o madera no deben ser 

de menos de 5,1 cm X 15,2 cm (2 pulg. X 6 pulg.) nominales (mínimo de 3,8 cm X 14 cm  
[1-1/2 pulg. X 5-1/2 pulg.]). 

• Los armazones deben ser de abeto Douglas, pino amarillo sureño o madera que tenga 
propiedades de resistencia al deterioro similares. 

 

 

Acoplamiento a las paredes de mampostería 
 
Cuando se sujeta a una pared de mampostería, se coloca un perno de anclaje de 1/2 pulgada de 
diámetro a 122 cm (48 pulgadas) del centro a una profundidad mínima de 20,3 cm (8 pulgadas) 
(53,3 cm [12 pulgadas] como mínimo cuando las paredes de mampostería están compuestas de 
agregado ligero o cemento), como se muestra en la Figura 1. Cada perno de anclaje está colocado 
(escalonado si el armazón es más ancho que 15,3 cm [6 pulgadas]) en un núcleo de bloque o en 
un espacio de aire y se llena por completo con hormigón hasta la profundidad que alcanza el 
perno. 
 

Nota: no se deben utilizar piezas plásticas con anclajes de mampostería. 
 

FMG tiene requisitos específicos sobre el llenado de núcleos o huecos en la parte superior de los 
bloques de cemento. 
 

Por ejemplo: 
Proyectos que requieren valores de 75-psf o 90-psf: llenar toda la parte superior. 
Proyectos que requieren valores de 60-psf: solo se requiere llenado donde se colocan los pernos 
de anclaje (a 122 cm [48 pulgadas] del centro en el campo, 61 cm [24 pulgadas] del centro en las 
esquinas del techo). 
 

En las esquinas exteriores, la densidad de sujeción debe aumentarse dentro de los primeros 
2,4 metros (8 pies) en cada dirección mediante el posicionamiento de los pernos de anclaje a 
61 cm (24 pulgadas) del centro. 
 

Se puede utilizar un método alternativo instalando los pernos de anclaje de diámetro de 
3/8 pulgadas separados unos 81,3 cm (32 pulgadas). Para las esquinas exteriores, los pernos se 
fijan a 40,6 cm (16 pulgadas) de distancia, a 2,4 m (8 pies) de cada lado de la esquina. Si se 
necesitan más armazones, consulte la Figura 5 para ver el acoplamiento de armazones 
adicionales. 
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Acoplamiento a pisos de acero y madera 
 
• La penetración de los sujetadores debe realizarse solo en las estrías superiores. 

Los sujetadores deben estar intercalados como se muestra en la Figura 2. Consulte a Steel 
Deck Institute para conocer los requisitos de separación si se utilizan armazones tratados.  
 

• El patrón de sujeción intercalado debe aumentarse a menos de 2,4 m [8 pies] de las esquinas 
exteriores, como se muestra en la Figura 3A. 
 

• Si el armazón del perímetro se va a fijar a un ángulo de acero, los pernos de anclaje deben 
colocarse en los centros a 122 cm (48 pulgadas) como se muestra en la Figura 4.  

 

• En los pisos de madera se debe utilizar el patrón de sujeción intercalado con tornillos de acero 
galvanizado, como se muestra en la Figura 2.  

 
Precaución: debe prestarse atención al requisito de FMG de usar arandelas de acero 
galvanizado (diámetro externo mínimo de 5/8 pulgadas) junto con los tornillos galvanizados. 
Este requisito no se reconoce en la mayoría de los casos y, por lo general, se olvida.  

 
 

Acoplamiento de armazones adicionales 
 
• Cuando se requieren más armazones, deben acoplarse con tornillos parcialmente roscados o 

clavos galvanizados que penetren en el armazón inferior a 3,2 cm (1-1/4 pulgadas) con un 
patrón de sujeción intercalado en dos filas a una distancia de 61 cm (24 pulgadas), como se 
muestra en la Figura 5.  
 

• Aún se debe cumplir con la densidad de sujeción aumentada a menos de 2,4 m (8 pies) de las 
esquinas externas de la Figura 3. 

 

• La hoja de datos también contiene información importante relacionada con el acoplamiento 
de fajas o bordes de metal, especialmente para los bordes que se fabrican en planta.  

 

• Aunque no es algo que se destaque en la hoja de datos, los contratistas deben examinar o 
cuestionar las condiciones existentes para determinar si los armazones existentes cumplen 
con los criterios de sujeción anteriores. Si no es así, los armazones existentes deben 
reajustarse con una de estas opciones y los armazones adicionales deben sujetarse como 
indica la Figura 5.  

 
Los proyectos en los que Factory Mutual es la aseguradora deben ser revisados por la oficina de 
Factory Mutual local para comprobar los criterios específicos. 
 
Debido a que los armazones no se consideran parte de la garantía del sistema de espuma y 
revestimiento de Carlisle, no se abordan en profundidad en las especificaciones de Carlisle ni son 
inspeccionados por el representante de servicio de campo de Carlisle. Sin embargo, los armazones 
desempeñan un papel importante en el rendimiento del sistema de techo y contribuyen a la 
resistencia al viento del borde del techo, que es la primera línea de defensa durante las tormentas 
de viento. 
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AISLAMIENTO RÍGIDO 

ARMAZÓN CONTINUO DE 2”x8” 

TORNILLO DE ANCLAJE DE DIÁMETRO ‘J’ DE 

½” A 1,22 M (4’-0") 
DE CENTRO A CENTRO EN TODAS LAS 
UNIONES; AVELLANADO 

PISO DEL TECHO 

UNIDAD DE MAMPOSTERÍA DE 
HORMIGÓN 

AISLAMIENTO DE PARED 

REJILLA DE LADRILLOS 

CAVIDAD DE LECHADA 

FIGURA 1 - BLOQUE DE MADERA DE BORDE DE TECHO: ASEGURAMIENTO DE LOS PERNOS DE 

ANCLAJE 
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PARED DE MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLOS 

AISLAMIENTO RÍGIDO 

ARMAZÓN CONTINUO DE 2”x8” 

TORNILLOS DE SUJECIÓN APROBADOS POR FM: CABEZA 

HEADLOK O ARANDELAS A 0,3 M (1'-0") DE CENTRO A 

CENTRO INTERCALADOS 

PISO DE TECHO DE ACERO 

SOPORTE PARA VIGUETAS 

PANEL DE PARED 

FIGURA 2 - BLOQUEO DE MADERA DE BORDE DE TECHO: ANCLAJE DE LOS TORNILLOS DE 

SUJECIÓN 
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SUJETADORES ESPACIADOS A 61 CM (24”) DE CENTRO A CENTRO FUERA DEL ÁREA DE LA ESQUINA 

FIGURA 3B - BLOQUEO DE MADERA DE BORDE DE TECHO TÍPICO: ANCLAJE DE LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN 

FIGURA 3A - ANCLAJE DE ESQUINA DE BLOQUEO DE MADERA A 2,44 M (8’-0”) DE LA ESQUINA 

ARMAZÓN CONTINUO 

ARMAZÓN 
CONTINUO 

JUNTA DE ENCASTRE 

TORNILLO DE SUJECIÓN APROBADO POR 
FM A 0,3 M (1’-0”) DE CENTRO A CENTRO 
DOS FILAS INTERCALADAS  

CONSULTE LA FIGURA 3B 
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PLANCHA CONTINUA 

ARMAZÓN SUPERIOR CONTINUO 

AISLAMIENTO RÍGIDO 

TORNILLOS DE SUJECIÓN APROBADOS POR FM A 0,61 M (2’-0”) 
DE CENTRO A CENTRO INTERCALADOS 

NOTAS:  
1. A 2,44 M (8’-0”) DE LAS ESQUINAS, LOS SUJETADORES SE DUPLICAN (30,5 CM [12"] DE 

CENTRO A CENTRO EN CADA FILA). 

ARMAZÓN DE BORDE DE 
TECHO CONTINUO 

PISO DE TECHO 
DE ACERO 

FIGURA 5 

SUJETADORES DE ACERO PARA ARMAZÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

• 2 X 4 - 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN  

• 2 X 6 - 3 TORNILLOS DE SUJECIÓN  

• 2 X 8 - 4 TORNILLOS DE SUJECIÓN  

2 BLOQUES DE MADERA 

BISEL A 

FIGURA 6 - DETALLE DE LA JUNTA DE MADERA INGLETADA 
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AISLAMIENTO RÍGIDO 

ARMAZÓN CONTINUO DE 5,1 CM X 20,3 CM (2” X 8”) 

PISO DE TECHO DE ACERO 

NOTAS:  

1. PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4” Ø A 121,9 CM (48”) DE CENTRO A CENTRO 
2. A 2,44 M (8’-0”) DE LAS ESQUINAS, LOS SUJETADORES SE DUPLICAN (61 CM [24"] DE CENTRO A 

CENTRO MÁX.) 

PERNO PASANTE AVELLANADO DE ¾”Ø CON ARANDELAS A 

121,9 CM (48”) DE CENTRO A CENTRO 

ARMAZÓN CONTINUO DE 5,1 CM X 20,3 CM (2” X 8”) 

AISLAMIENTO RÍGIDO 

VIGUETA DE ACERO 

ESTRUCTURAL 

CANAL DE 
ACERO 

CANAL DE 
PARED 

ESTRUCTURA 

DE ACERO  
SOPORTE PARA 

VIGUETAS 

FIGURA 4 - BLOQUEO DE MADERA DE BORDE DE TECHO: ANCLAJES DE PERNOS 

PASANTES 
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Nota: estos planos muestran diagramas de techo generales. Las áreas que presentan 
aislamiento rígido pueden reemplazarse con material de placa u otros materiales aprobados.  

 

 

 

Copyright 2021 Carlisle Construction Materials Incorporated 

 Carlisle es marca comercial de Carlisle Construction Materials Incorporated 
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FIGURA 7A - BLOQUEO DE MADERA DE BORDE DE TECHO EN ESQUINA: ANCLAJE DE PERNO PASANTE A 2,44 M (8’-0”) DE LA ESQUINA 

ARMAZÓN CONTINUO 

SUJETADORES ESPACIADOS A 122 CM (48”) DE CENTRO A CENTRO FUERA DEL 
ÁREA DE LA ESQUINA 

PERNO DE ANCLAJE AVELLANADO CON 
ARANDELA A 61 CM (24”) DE CENTRO A 
CENTRO  

CONSULTE LA FIGURA 7B 

ARMAZÓN 
CONTINUO 

FIGURA 7B - BLOQUEO DE MADERA DE BORDE DE TECHO TÍPICO: ANCLAJE DE PERNOS PASANTES  

PERNO DE ANCLAJE AVELLANADO CON 
ARANDELA A 61 CM (24”) DE CENTRO A 
CENTRO  

ARMAZÓN 
CONTINUO 
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Bordes y alabardillas de metal 
 

Julio de 2021 
 
 

La información contenida en este suplemento sirve como criterio para los especificadores y los aplicadores 
autorizados respecto al diseño y la instalación de los sistemas de techo de Carlisle Roof and Foam Coating 
(CRFC) y los productos relacionados. También se incluye información adicional esencial para el diseño y la 
instalación de los sistemas de techo en la especificación respectiva para cada sistema de techo y en la 
sección de referencia de diseño, así como el suplemento de especificación aplicable. 

 
 

Guía para los bordes de plancha de metal laminado 
(Reimpreso del Manual de techado de NRCA: cubrejuntas de metales arquitectónicos, condensación 

y control de fugas de aire, y retechado - 2014) 
 

Calibres mínimos recomendados para plancha y listón¹ 

Dimensión "A" 
de superficie 

expuesta sin frenos 

Aleación 
de aluminio  
(3003-H14) 

Acero 
galvanizado 
o revestido  
(G60 y G90) 

Acero 
inoxidable  
(302 y 304) 

Listón² 

Superficie de hasta 
7,6 cm (3 pulg.) 

0,081 cm (0,032”) Cal. 24 Cal. 26 
Mismo calibre 
que la plancha 

metálica 

Superficie de 
7,6 cm a 15,2 cm 

(3” a 6”) 
0,102 cm (0,040”) Cal. 24 Cal. 24 

Un calibre más 
pesado que 
el metal de 
la plancha 

Superficie de 
15,2 cm a 20,3 cm 

(6” a 8”) 
0,102 cm (0,040”) Cal. 24 Cal. 24 

Un calibre más 
pesado que 
el metal de 
la plancha 

Superficie de 
20,3 cm a 25,4 cm 

(8” a 10”) 
0,127 cm (0,050”) Cal. 22 Cal. 22  

Un calibre más 
pesado que 
el metal de 
la plancha 

Superficie de más 
de 25,4 cm (10”) 

Agregue frenos 
para endurecer 

o utilice una 
superficie de 

dos piezas 

Agregue frenos 
para endurecer 

o utilice una 
superficie de 

dos piezas 

Agregue frenos 
para endurecer 

o utilice una 
superficie de 

dos piezas 

Un calibre más 
pesado que 
el metal de 
la plancha 
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Notas: 
1. Debe tenerse en cuenta la zona de viento y las condiciones locales en relación con la selección 

del calibre de metal, el perfil y el esquema de sujeción. Las condiciones rigurosas o los órganos 
regulatorios y de código pueden requerir diseños más conservadores. Cuando se utiliza la tabla 
anterior, se deben tener en cuenta los elementos adicionales, como el patrón de sujeción. 

 
2. Todos los listones deben ser continuos y no exceder los 3,65 m (12 pies) de longitud. Permita una 

separación de 0,635 cm (1/4 pulg.) entre las piezas. Las uniones en el listón no deben coincidir 
con las uniones en el metal de la plancha. 
 

3. La seguridad de los armazones perimetrales juega un papel igualmente importante en el 
rendimiento general de los sistemas de plancha de metal. Los criterios de diseño para el 
acoplamiento de los armazones y los componentes de borde metálico asociados también se 
identifican en el boletín de FM 1-49. 
 

4. El plano anterior está diseñado para reflejar la correcta densidad de sujeción y ubicación de los 
sujetadores al fijar listones continuos y bridas de bordes metálicos. Solo los bordes metálicos con 
presas de altura suficiente para contener todo el espesor de la espuma pueden usarse al ras en el 
nivel del techo. Los bordes con caídas de 90 grados deben elevarse.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PERFIL A PERFIL B 

PESTAÑA PESTAÑA 

Perfiles recomendados y sujeción para plancha y listón1 

LISTÓN 

SUJETE A APROXIMADAMENTE 7,62 CM (3”) DE 
CENTRO A CENTRO CON UN ANILLO DENTADO 

RESISTENTE A LA CORROSIÓN O CLAVO DE 
VÁSTAGO ROSCADO. LONGITUD OBJETIVO  

APROX. 3,2 CM (1 ¼”) DE PENETRACIÓN EN EL ARMAZÓN. 

HASTA  

5,1 CM (2”) 

MÍN. 

7,62 CM 

(3”) 

 

MÍN. 

7,62 CM 

(3”) 

SUJETAR A APROXIMADAMENTE 

15,2 CM (6”) DE CENTRO A 

CENTRO CON ANILLO DENTADO 

RESISTENTE A LA CORROSIÓN 

O CLAVO DE VÁSTAGO 

ROSCADO. LONGITUD PARA 

LOGRAR UNA PENETRACIÓN EN 

EL ARMAZÓN DE 3,2 CM (1 ¼”) 

APROX. 

SUJETAR CERCA DEL FRENO 

INFERIOR PARA AUMENTAR 

LA RESISTENCIA AL VIENTO 
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¿Por qué se deben especificar los bordes de techo 

prefabricados? 
10 razones principales 

A continuación, se enumeran las 10 razones principales para especificar sistemas de bordes de metal 
prefabricados en comparación con el metal fabricado en el taller: 

Prefabricado Fabricado en el taller 

Alta calidad conocida que es siempre consistente 
y está disponible en todo el país 

Calidad desconocida, posiblemente mala, que variará en 
función del contratista y la ubicación 

Detalles a presión sin sujetadores expuestos para 
obtener un aspecto limpio y sin filtraciones 

Sujetadores expuestos que se pueden oxidar, causar 
filtraciones e impedir el movimiento térmico requerido 

Orificios de sujeción ranurados previamente 
perforados para asegurar la ubicación correcta de 
los sujetadores y permitir el movimiento térmico 

Los sujetadores que se colocan en el borde del techo en el 
campo podrían estar espaciados incorrectamente y no 
permitir el movimiento térmico necesario 

Placas de empalme internas ocultas para uniones 
uniformes que no requieren mantenimiento 

Con frecuencia se usan empalmes de “parche” exteriores 
que son poco estéticos y requieren mantenimiento 

Los ingletes, las tapas de extremo y los accesorios 
con diseño y acabado de fábrica otorgan un aspecto 
limpio y profesional 

Los ingletes, las tapas de extremo y los accesorios que se 
fabrican en el campo suelen producir un aspecto 
improvisado 

Las secciones de radio se sueldan para adaptarse a 
las condiciones reales del proyecto, lo que 
proporciona un aspecto acabado y uniforme 

Los tramos rectos segmentados o los radios con remaches 
o costuras proporcionan un aspecto irregular y poco 
profesional 

ANSI/SPRI ES-1 tiene resistencia al viento 
comprobada según el código de construcción 
internacional, como se requiere ahora en muchos 
Estados 

No está comprobado y puede no cumplir con los códigos 
de construcción locales 

Comprobación independiente y clasificación de 
aprobación de FM otorgada por Factory Mutual 
Insurance Company 

Sin pruebas ni aprobación de FM 

Acabados de fábrica que incorporan la pintura 
arquitectónica incorporada Kynar 500 o Hylar 5000 
para ofrecer un acabado garantizado durante un 
máximo de 20 años 

Con frecuencia, el metal pintado en el campo no está 
preparado adecuadamente para garantizar una buena 
adherencia de la pintura; además, muchas pinturas no 
soportarán una exposición extrema a los rayos UV, lo que 
puede ocasionar decoloración y degradación con el 
transcurso del tiempo 
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