SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
MODIFICADO CON SBS

NUESTRO OBJETIVO: ES SER SU ALIADO
SIKALKOAT, líderes en la fabricación de sistemas impermeabilizantes, ofrecemos productos y servicios de la más alta calidad
y desempeño. Con experiencia de más de 50 años, hemos desarrollado una amplia gama de soluciones.

SIKALKOAT lo apoya realizando el diseño de especificaciones y la inspección de obras, brindando seguridad y beneficios económicos con
sistemas de impermeabilización del más alto nivel de desempeño.

Las instalaciones de manufactura SIKALKOAT se caracterizan como una de las plantas más modernas del mundo gracias a la
alta tecnología con que cuenta y al preciso control de su producción y calidad de sus materias primas, dando como resultado
lo último en sistemas impermeabilizantes prefabricados con calidad superior probada y reconocida por los más importantes
contratistas, constructoras, arquitectos y empresas del país.

Las membranas de asfalto modificado SIKALKOAT están especialmente diseñadas para obtener la Seguridad y Tranquilidad
que se requiere.

CARACTERISTICAS
Las membranas SIKALKOAT están compuestas de asfaltos destilados
modificados
con
elastómeros
del
tipo
SBS
[Estireno-Butadieno-Estireno]. En las mezclas del tipo SBS el grado de
elasticidad que se obtiene supera el 2,000%, presenta gran flexibilidad a
temperaturas menores a los -20 °C, la resistencia al calor sobrepasa los
130 °C, y ofrece una alta resistencia a la fatiga.

Gravilla, Arena o Poliéster

Poliéster no tejido o Fibra de Vidrio

Película de
Polietileno o Arena

Asfalto
modificado

Asfalto Modificado

Su resistencia reside en el refuerzo de poliéster no tejido o fibra de vidrio, otorgándole una resistencia mecánica superior.

SBS

La combinación de estos productos crea un sistema de impermeabilización
que se adapta a las necesidades y condiciones de cada proyecto, superando las
más estrictas normas de calidad y seguridad.

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS
PREFABRICADOS CON ASFALTO MODIFICADO

SIKALKOAT

Gracias a la mezcla especial de componentes, las membranas SIKALKOAT redefinen las cualidades indispensables para un sistema
impermeabilizante de alta calidad y desempeño:

FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA A
LA TENSIÓN

SBS

DURABILIDAD

CALIDAD

Sistema 100% Impermeable

Soporta condiciones climatológicas extremas

Resistencia mecánica superior

Excelente adherencia

Estabilidad dimensional

Espesores constantes

Resistencia a la fatiga

No pierde la gravilla

Gran elasticidad y flexibilidad

No se decolora

IDEAL PARA
Azoteas planas, Azoteas metálicas, cimentaciones, azoteas con teja, jardineras, charolas de baño, túneles, detalles, cisternas, jardines
aéreos, reimpermeabilización, puentes, viaductos, estacionamientos y terrazas.

BENEFICIOS
Seguridad y Tranquilidad por su gran Resistencia Mecánica

Facilidad y rapidez de aplicación **

Sistema libre de mantenimiento

Limpieza en su instalación

Se puede renovar *

El mejor Costo/Beneficio del mercado

Larga durabilidad

Alta Resistencia a la tensión

* Consulta a su asesor SIKALKOAT

** Ver manual de Aplicación

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA
Y SERVICIO LOCAL

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Tel: 01 (55) 5395 4333 • al-koat@al-koat.com

Nota Legal: Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.
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@ALKOATMEXICO

Jaime Balmes No. 11 Edificio “A” PH, Col. Los Morales, C.P. 11510 México, D.F.
Tel: 01 (55) 5395 4333• www.al-koat.com

