SISTEMA PREFABRICADO
TPX (Modificador Poliolefinas termoplásticas)
DESCRIPCIÓN:
AL-KOAT, esta siempre a la vanguardia en el desarrollo de
nuevos productos y dedicado a la producción de sistemas
prefabricados, contando con gran experiencia en asfaltos
modificados y ahora con una innovadora tecnología CON
FÓRMULA MEJORADA: TPX. Surgida de la combinación de
las más importantes características de los productos
impermeabilizantes APP y SBS, dando como resultado un
nuevo producto de gran calidad, con propiedades
inmejorables y ÚNICO EN MÉXICO.

Los impermeabilizantes TPX funcionan excepcionalmente en
un amplio rango de temperaturas, haciendo ventajoso su uso
en toda la variedad de regiones climáticas, incrementando la
productividad del contratista y así también la durabilidad del
sistema impermeable.

COLOR:
En Gravilla: Terracota y blanco
Con acabado arenado

SISTEMA TPX

IDEAL PARA:
VENTAJAS

• Azoteas planas

• Detalles

• Azoteas metálicas

• Cisternas

• Cimentaciones

• Jardines aéreos

• Sistema 100% Impermeable

• Azoteas con teja

• Reimpermeabilización

• Resistencia mecánica superior

• Jardineras

• Puentes, viaductos

• Estabilidad dimensional

• Charolas de baño

• Estacionamientos

• Resistencia a la fatiga

• Túneles

• Terrazas.

• Gran elasticidad y flexibilidad
• Soporta condiciones climatológicas extremas

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN
DEL SISTEMA:
Para mayor referencia ver el manual de aplicación que
esta en nuestra página web:
(http://www.al-koat.com/assets/pdf/folletos/
Otros-Manual-Aplicacion.pdf)

• Excelente adherencia
• Espesores constantes
• No pierde la gravilla
• No se decolora

BENEFICIOS:
• Sistemas libre de mantenimiento
• La mayor calidad en el mercado
• Mayor durabilidad en Sistemas Prefabricados
• Se puede renovar
• Facilidad y rapidez de aplicación
• Limpieza en su instalación
• El mejor Costo/Beneficio del mercado
• Alta Resistencia a la tensión
• Ideal para cualquier tipo de clima
• Mayores espesores en el Sistema
• Sistema Certificado

MATERIALES

ESPESOR
DIMENSIONES DEL ROLLO
COBERTURA
PESO DEL ROLLO
REFUERZO
ACABADO SUPERIOR

(*)

ACABADO INFERIOR
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA
RESISTENCIA A LA TENSIŁN
ELONGACIŁN A LA RUPTURA
(*) Todos los sistemas prefabricados arenados, esta hechos para colocarse confinados con otro acabado pétreo.
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Acabado Gravilla o Arena Sílica
Asfalto Modificado TPX
Membrana de Poliéster No Tejido 250 gr/m2
Asfalto Modificado TPX
Polietileno

