SISTEMA IMPREMEABILIZANTE
TERMO-ACÚSTICO

PERMATHANE
DESCRIPCIÓN:
Es un sistema impermeabilizante termo-acústico monolítico
integral, que puede ser aplicado sobre superficies ya
tratadas con otros recubrimientos. Garantiza mayor
durabilidad, resistencia a impactos químicos, rayos UV,
tránsito peatonal y reduce el consumo de energía
manteniendo la temperatura optima del inmueble haciendo
de ésta forma, un sistema sustentable.

CRÉDITOS LEED:
• Permathane colabora a obtener créditos LEED
• Certificado por Energy Star
• Certificado y reconocido-UL, FM, CRRC, Miami Dale County

PERMATHANE

IDEAL PARA:
VENTAJAS
• Superficies de lámina nueva o tratada
• Losas de concreto
• Centros Comerciales
• Naves Industriales
• Auditorios, etc.

• Una sola pieza
• Sobre sistema existente sin agregar mucho más peso
• Trabaja con cambios extremos de temperatura, dilatación y
contracción
• Mantiene fresco y agradable el interior del inmueble sin
importar la temperatura exterior

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA:

• El sistema puede ser renovado sin ser remplazado o retirado
• Alto desempeño en condiciones de clima extremas
• Evita la acústica del exterior como el golpeteo de lluvia o granizo
• Mas de 30 años probando su alto desempeño.

BENEFICIOS
• Sin riesgos por mal sellado
• Reduce costos de instalación y el riesgo de exponer el área sin
protección
• No se rompe ni se cuartea
• Evita filtración
• Mantiene fresco y agradable el interior.
• Menor consumo de energía (reduce consumo de aire
acondicionado) comodidad y ayuda a la ecología
• Rápido de aplicar reduciendo costos de instalación
• Reduce costos en Re-impermeabilización
• Evita ruido excesivo brindando más tranquilidad y confort en el
interior
• Tiene un alto desempeño en condiciones de clima extremas
• Menos reparaciones, soporta vientos de huracanes
• Menos riesgo para el dueño, dándole tranquilidad y respaldo

MATERIALES
PERMATHANE
• AISLAMIENTO: Espuma de poliuretano aplicada por aspersión con

• CAPA BASE: Poliuretano 70620 de un solo componente que cura

densidad de 48 kg/m3 (Ver especificaciones del fabricante)

por humedad

• REFUERZO LÍQUIDO: Poliuretano 70620 de un solo componente

• CAPA INTERMEDIA: Poliuretano 70630

que cura por humedad

• CAPA FINAL: Poliuretano 70630 de un solo componente que cura
por humedad
:
• CAPA OPCIONAL CON AGREGADO GRANULAR Poliuretano

• REFUERZO DE TELA: Cuadrimalla
• SELLADOR: AL-SEAL

70630 de un solo componente que cura por humedad.

• SOLVENTE: Xylol

DESEMPEÑO DEL MATERIAL
PROPIEDADES FÍSICAS

MÉTODO DE PRUEBA

70620

70630

RESISTENCIA A LA TENSIÓN

ASTM D412

72Kg./cm2

85kg./cm2

ELONGACIÓN

ASTM D412

620%

540%

DEFORMACIÓN PERMANENTE

ASTM D412

5%

<5%

RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO

ASTM D1004

1.001 KG. fuerza

0.613 Kg. fuerza

RESISTENCIA AL AGUA 7 DÍAS

ASTM D471

<3%

<3%

SHORE A

ASTM D2240

61-71

70-75

ADHERENCIA A LA ESPUMA

ASTM D903

18.24 lb.in

N/A

PREPARACIÓN Y
COLOCACIÓN DEL SISTEMA:
GRÁFICAS DEL SISTEMA
Para mayor referencia ver la guía de aplicación
que esta en nuestra página web:
(http://www.al-koat.com/assets/pdf/guias/
Poliuretanos/Guia-Permathane_3.pdf)

Capa Final 70630
Capa Intermedia 70630
Capa Base 70620
Espuma de Poliuretano

Superficie

