SISTEMA DE POLIURETANO
PEDA-GARD
DESCRIPCIÓN:
Los sistemas como PEDA-GARD, son recubrimientos
impermeables elásticos a base de poliuretanos diseñados
para proteger áreas con tránsito peatonal en concreto nuevo
o existente, con un atractivo sistema monolítico que se
integra a la estructura, es sustentable y por sus
características ayuda a la obtención de créditos Leed.

COLOR:
En una de sus variantes (Peda-gard decorativo) cuenta con
una extensa gama de tonalidades. Ver guía de color en
nuestra página web:
(http://www.al-koat.com/PDF/folletos/
COLORES%20INDUSTRIALES-WEB.pdf)

IDEAL PARA:
• Protege Terrazas de concreto nuevo o existente
• Pasillos con tránsito peatonal frecuente
• Estadios (gradas para el público, pasillos, escaleras, etc.)
• Pasillos al aire libre
• Estacionamientos y rampas de acceso
• Áreas comunes como son: restaurantes, hoteles
escuelas, hospitales, áreas de recreo, etc.

PEDA-GARD

VARIANTES DEL SISTEMA:
AL-KOAT siempre se ha diferenciado por ofrecer a sus
clientes productos de calidad, por lo que ha creado las
siguientes variantes del sistema:
• Peda- Gard:
Sistema de gran resistencia que permite mayor tránsito
peatonal, sin acabado visible.
(Ver pag. 4)
• Peda- Gard M:
Sistema diseñado especialmente para cuartos de máquinas o
lugares cerrados ya que está elaborado con materiales
100% sólidos sin uso de solventes.
(Ver pag. 6)

• Peda-Gard LT:
Diseñado para sitios pequeños como terrazas y balcones que no
cuenta con tránsito peatonal tan recurrente, el sistema es más
delgado y con textura fina al tacto.
• Peda-Gard Decorativo:
Sistema de gran resistencia que permite tránsito peatonal, con
acabado de texturas y colores decorativos.
Nota:
Para mayores informes visitar nuestro folleto en la página web:
( www.al-koat.com/?impermeabilizantes%2Fpoliuretanos%2FPedagard)

PEDA-GARD

VENTAJAS
• Recubrimiento Elástico a base de poliuretanos para
proteger áreas con transito peatonal en concreto nuevo o
existente
• Renovable y Reparable
• Impermeabilizante
• Resistencia química
• Cubre sin refuerzo fisuras hasta de 1.5 mm.
• Su excelente resistencia a la tensión y propiedades de
elongación le permiten expandirse y contraerse junto con el
sustrato
• Soporta climas extremos y golpes térmicos
• Sistemas de muy alta reflectancia
• Sistema Certificado y reconocidos por organizaciones
Internacionales

BENEFICIOS:
• Ahorra costos de retiro y acarreo
• Bajo costo de mantenimiento
• Soporta tránsito peatonal
• Decorativo
• Alto desempeño
• Resistencia y durabilidad
• Antiderrapante
• Reducción en el consumo de energía eléctrica
• Prolonga la vida útil de la estructura
• Sustentable y Garantizable
• Obtiene créditos LEED
• Fácil y rápido de instalar

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA:

MATERIALES
PEDA-GARD
• PRIMARIO: Aplicar el tipo de primario establecido por NEOGARD® para superficies de concreto o de metal.
• CINTA DE REFUERZO: Cinta WebSeal™ de ETER-NABOND o similar aprobada por NEOGARD® que tenga un espesor mínimo de
30 mils.Capa final elastomérica de poliuretano de la serie 70611. Los colores estándar son gris, beige y blanco

• REFUERZO LÍQUIDO: Poliuretano 70410 sobre la cual va a colocarse el sistema PEDA-GARD® y deberán ser compatibles con el mismo.
• AGREGADO: Arena sílica malla 16/30 u otra similar aprobada por NEOGARD®
• CAPA BASE ELASTOMÉRICA: Recubrimiento de poliuretano 70410 de color gris.
• CAPA FINAL: Poliuretano 7430 (gris), 7427 (gris obscuro), 7425 (negro), 7435 (beige)
• SELLADOR de poliuretano AL-SEAL

DESEMPEÑO DEL MATERIAL
PROPIEDADES FÍSICAS

MÉTODO DE PRUEBA

70410

RESISTENCIA A LA TENSIÓN

ASTM D412

84 Kg./cm2

176 Kg./cm2

ELONGACIÓN

ASTM D412

400%

400%

DEFORMACIÓN PERMANENTE

ASTM D412

<10%

< 30%

ASTM D1004

27 Kg.cm

36 Kg.cm

RESISTENCIA AL AGUA

ASTM D471

<3%

< 3%

MVT @ 20 MILS

ASTM E96

RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO

2.6 English

7430

2 English

ABRASIÓN TABER (CS17)

ASTM D4060

30 mg/1,000 rev.

25 mg/1,000 rev.

DUREZA

ASTM D2240

70 – 75

75 – 80

ADHERENCIA

ASTM D4541

21 Kg./cm2

21 Kg./cm2

Especificaciones estándar para
Membranas elastoméricas impermeables
con capa de desgaste integrada
con alto contenido de sólidos y
aplicadas en frío.

ASTM C957

El sistema excede los requisitos de la norma

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 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-Peda-Gard.pdf)

GRÁFICA DEL SISTEMA PEDA-GARD

Encapsulado 7430
Capa de Desgaste 7430
y Arena Sílica 16/30
Capa Base 70410 color gris
Primario 70714/70715-09
Concreto Resanado

Sellador AL-SEAL
de AL-KOAT

MATERIALES
PEDA-GARD M
Variante: Sistema diseñado especialmente para cuartos de máquinas o lugares cerrados ya que está elaborado
con materiales 100% sólidos sin uso de solventes.

• PRIMARIO: Aplicar el tipo de primario establecido por NEOGARD® para superficies de concreto o de metal.
• CINTA DE REFUERZO: Cinta WebSeal™ de ETERNABOND o similar aprobada por NEOGARD® que tenga un espesor mínimo de 30 mils.
• TELA DE REFUERZO: Cuadrimalla.
• SELLADOR de poliuretano AL-SEAL
• AGREGADO: Arena sílica malla 16/30 u otra similar aprobada por NEOGARD®
• CAPA BASE: FC7500/FC7960
• CAPA FINAL: Únicamente para aplicaciones no expuestas a rayos UV: FC7510/FC7961 o 70714/70715-09
epóxico pigmentado 100% sólidos.

DESEMPEÑO DEL MATERIAL
PROPIEDADES FÍSICAS

RESISTENCIA A LA TENSIÓN

MÉTODO
DE PRUEBA
ASTM D412

FC7500/
FC79960

FC7510/
FC7961

84 Kg. / cm2

176 Kg./cm2
141kG./cm2

ASTM D638
ASTM D412

70714/
70715-09

500%

80%

ELONGACIÓN
ASTM D638
DEFORMACIÓN PERMANENTE
RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO
RESISTENCIA AL AGUA A 7 DÍAS

40%

ASTM D412

<20%

<10%

ASTM D1004

150 pli

165 pli

ASTM D471

<1%

<1%

ASTM D570

0.17%

ABRASIÓN TABER (1,000 cs-17)

ASTM D4060

N/A

55 mg.

DUREZA

ASTM D2240

74-79

84-90

ADHERENCIA

ASTM D4541

28 Kg./cm2

28 Kg./cm2

61 mg.

28 Kg./cm2

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 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-Peda-Gard-M.pdf)

GRÁFICA DEL SISTEMA PEDA-GARD M

Capa Final 70714/70715-09
con riego de Arena Sílica 16/30
Capa Base Poliuretano
FC7500/FC 7960
Capa de Detalle
FC7500/FC 7960
Primario Poliuretano
70714/70715-09

Sellador AL-SEAL
de AL-KOAT

