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GE ENDURISTM ROOF COATING EMBELLECE Y PROTEGE

Resistencia y durabilidad en el paraíso
Como una membrana para techos de alta eficiencia, aplicada en
líquido, la cubierta para techos EndurisTM no solo se ve bien—también
puede funcionar en los climas más difíciles.
Ubicado en una exuberante selva, el Hotel de lujo Villa Caletas ha
enfrentado numerosos retos de impermeabilización. Construida hace
cinco años, la cubierta para techos existente ya ha empezado a fallar.
Tiene filtraciones y también se han desarrollado áreas oxidadas a lo
largo de los 10,000 metros cuadrados de techo — particularmente en
los bordes de las placas. Era tiempo de renovar todos los techos del
complejo.
“De entre varias opciones, elegimos la cubierta para techos GE
Enduris. Era la combinación perfecta de precio y desempeño.
Confiamos en la marca GE y en la garantía de desempeño del silicón,”
dijo Ferens Badenszki, gerente de mantenimiento de Villa Caletas.
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Alta Eficiencia
Este proceso inicia con la aplicación del sellador de uniones
impermeabilizante SWS en las uniones, huecos, y áreas donde
se unen materiales distintos. Después, se aplica la cubierta para
techos GE Enduris en la superficie completa para una protección a
largo plazo contra los elementos y el agua estancada. La cubierta
Enduris es una solución sencilla que ofrece garantías extendidas de
hasta 20 años.
Debido a que el sellador SWS y todos los componentes de
Enduris son 100% silicón, no hay preocupación de fallas en las
intersecciones de materiales distintos. “Ahora el cliente tiene un
techo continuo con muy pocas necesidades de mantenimiento
anual,” dijo Jeffry Martinez, supervisor de Proyecto de MegaLineas.
“Costa Rica es un ambiente desafiante. Es caliente y húmedo,
lo que puede conducir a la oxidación del metal con el uso de
recubrimientos de baja eficiencia. Las altas temperaturas,
interrumpidas con frecuencia con lluvia inesperada, pueden causar
grandes cambios de temperatura en el techo en pocos segundos.
Esto es un desafío para un techo de metal—especialmente en las
penetraciones y donde las placas se traslapan.”

Ahorro de Energía
El propietario inmediatamente nota la baja en las temperaturas
en las habitaciones y áreas comunes. Aunque esto no ha sido
cuantificado aún, puede permitir ahorros en el costo de energía
de enfriamiento y un aumento significativo en el confort en los
espacios no acondicionados.

“De entre varias opciones, elegimos la
cubierta para techo GE Enduris. Tiene
la combinación perfecta de precio y
desempeño.”
FERENS BADENSZKI
Villa Caletas Hotel
Gerente de Mantenimiento

Fácil Aplicación
También hay beneficios de aplicación. “Durante el Proyecto
de cuatro semanas, solo perdimos dos días por la lluvia,” dijo
Ferens Badenszki. Él explicó, “Si hubiera sido una cubierta
acrílica, hubiéramos perdido semanas. ¡Aquí llueve casi
todas las tardes! Una instalación más rápida y predecible
significa ahorros para nosotros y menos interrupciones para
nuestros huéspedes.”
“Como ustedes saben, la mayoría de los acrílicos no pueden
ser aplicados si se espera lluvia dentro de las siguientes 24
horas,” dijo Ferens.
Con las propiedades de protección de la cubierta Enduris
y del sellador SWS en el lugar, Villa Caletas ha regresado
a hacer lo que hace mejor: proporcionar una escapada de
relajamiento tropical para los visitantes en unas bellas y
confortables instalaciones.
NOTA: Los resultados de desempeño son referentes a los proyectos
mencioandos 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.
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