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Una gran solución para un problema difícil
Aunque el Centro Comercial Park Plaza solo tiene 3,000 metros
cuadrados totales de techo, las secciones individuales de sus diversos
negocios se encontraban en distintos grados de deterioro. Los
parches de asfalto, flashings deteriorados y tornillería que estaban
fallando, los primers expuestos, y las cubiertas previas de acrílico y
aluminio se encaminaban a una situación complicada. El sistema de
recubrimiento para Techos GE Silicones Enduris fue “perfecto” para
este complejo reto, dijo Thomas Covington, Director de Operaciones
de ACS Coatings y líder del trabajo de restauración. “Hemos instalado
todo tipo de producto de protección para techos— La cubierta para
techos Enduris* es nuestra solución favorita y fue una elección fácil,”
agregó.
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Un sello continuo
ACS Coatings usó el Sistema de Recubrimiento para Techos Enduris
para enfrentar cada problema de una vez. En vez de gastar horas
limpiando años de acumulación de grasa alrededor de la ventilación
del restaurant, el equipo cubrió el área con un parche de membrana
monocapa. Las áreas de aislamiento expuesto también fueron
cubiertas, así como también el asfalto. Las uniones fueron selladas
en donde convergían diferentes sustratos de techo. La composición
química 100% de silicón del sistema de Cubierta para Techos
Enduris permite la compatibilidad química y adhesiva para crear una
barrera fuerte y duradera.
Finalmente, la superficie completa fue cubierta con una capa
sencilla de Cubierta para Techos Enduris 3500. “Cada uno de los
sustratos se beneficia de la cubierta continua,” dijo Covington, y
agregó, “Dentro de 10 ó 20 años a partir de ahora, las transiciones
entre los sustratos tendrán la misma integridad que tenían después
de su aplicación. Un recubrimiento convencional fallaría en un año
típicamente”. Todos los negocios en el centro comercial tienen
ganancias debido al ahorro de energía generados por la Cubierta
para Techos color blanco Enduris 3500.

Ahorros en mano de obra…
Aún con los problemas presentes, el equipo ACS ahorro días de
trabajo debido a que la aplicación de la Cubierta para Techos
Enduris 3500 requiere solo una capa y no necesita primer. El
clima no fue una preocupación, Covington explicó, “En la costa
de Carolina, el pronóstico es de posibilidad de lluvia todos los
días en el verano. Usando un acrílico, probablemente hubiéramos
perdido recubrimiento en una lluvia repentina—o perdido varios
días con solo la amenaza de lluvia.” Y, ACS está encantado de pasar
los beneficios de esta aplicación directamente al propietario del
edificio.
Covington gustosamente informó que no ha recibido ninguna
llamada para dar mantenimiento al techo desde que se terminó el
proyecto. “Sabemos que no oiremos de este cliente hasta que sea
tiempo de renovar la garantía de la cubierta o cuando tengan otro
trabajo para nosotros,” dijo. “Un trabajo bien hecho y que dura años
es nuestra tarjeta de presentación. El sistema de Recubrimiento
para Techos Enduris nos ayuda a realizarlo.”
NOTA: Los resultados de desempeño son los referentes a proyectos
reportados, y no deben ser tomados como típicos o esperados bajo cualquier
otra circunstancia. Los resultados de desempeño varían dependiendo de
diversos factores. Los clientes deben basarse únicamente en sus propias
técnicas de evaluación para determinar qué resultados son alcanzables y
óptimos para sus necesidades específicas.

“Hemos instalado todo tipo de producto de
protección para techos— La Cubierta para
Techos GE EndurisTM es nuestra solución
favorita y fue una elección fácil. ”
THOMAS COVINGTON
ACS Coatings
Director de Operaciones
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