Silicones

Terminales petroleros de Melones | Isla Melones cerca de Ciudad de Panamá
SE USA RECUBRIMIENTO DE TECHOS GE ENDURIS™ EN 16 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
PETRÓLEO EN LA BAHÍA DE PANAMÁ

Recubrimiento de techos de silicona para
climas extremos
El cliente, Melones Oil Terminal Company, eligió el recubrimiento de
techos de silicona 100 % pura GE Enduris para recubrir las tapas de 16
tanques petroleros ubicados en Isla Melones sobre el litoral Pacífico
panameño, y a unos 20 km de la Ciudad de Panamá. Los tanques, que
miden 30 m de altura, tienen techos en forma de cúpulas geodésicas
con un área de aproximadamente 11,000 pies cuadrados.
Ubicados en esta pequeña isla, los tanques están expuestos
constantemente a la brisa y los vientos oceánicos y a la sal marina. Las
temperaturas de día suelen llegar a 34 °C y la humedad puede alcanzar
un 95 %. El recubrimiento de techos se especificó para evitar el ingreso
de las aguas pluviales que se habían empezado a filtrar por las tapas
de aluminio de los tanques, incluyendo las juntas y los elementos de
fijación.
Se eligió el recubrimiento GE Enduris 3508, color oscuro, para este
proyecto por su desempeño de largo plazo en condiciones climáticas
extremas, y por la proactividad del soporte técnico que ofrece el
contratista Ingespro, Aplicador autorizado de Siliconas GE, y el
distribuidor local de Momentive Performance Materials, Megasilants.
El recubrimiento Enduris se aplicó en un espesor de película seca
(DFT, por su sigla en inglés) de 21 mils, seguido de la emisión de una
garantía de material de 10 años. Estando ahora plenamente sellados y
protegidos contra filtraciones, estos tanques pueden contener de nuevo
combustible de la más alta calidad posible para su distribución, y así
satisfacer al cliente, ya que les permite suministrar fuel del más alto
estándar.
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Renueve su techo de forma segura con
silicona
Las fluctuaciones de temperatura diarias y constantes, y la exposición
a rayos ultravioleta a largo plazo a las que están sometidos los techos
pueden dar lugar a una enorme deformación con el paso del tiempo.
Los techos por lo general fallan donde se unen distintos materiales en
penetraciones, soldaduras y bordes. Problemas estructurales pequeños
inicialmente, pueden causar luego desafíos adicionales como mal
drenaje y empozamiento de agua.
El recubrimiento de techos de silicona 100 % pura GE Enduris se
mantiene estable, flexible y prácticamente no se ve afectado por
temperaturas extremas diarias y estacionales. No se volverá frágil ni se
endurecerá a medida que envejece el sistema. El sistema GE Enduris
ofrece un rendimiento extraordinario y duradero.

Las propiedades singulares de la silicona dotan al
Recubrimiento de techos GE Enduris de una serie de ventajas,
como:
•
•
•
•
•
•

Con contenido de sólidos elevados
Resistencia al agua empozada
Excelente durabilidad a los agentes atmosféricos
Elongación sobresaliente
Aplicación en una sóla mano
Contenido de COV reducido

Agregue décadas a la duración del techo
Un recubrimiento impecable, estable y de alto ahorro energético puede
extender de manera considerable la duración estimada del techo, y
aplazar la necesidad de un proyecto de renovación costoso y largo.
La silicona es intrínsecamente duradera y permanentemente flexible.
A diferencia de las cadenas poliméricas de acrílico, de poliolefina, de
asfalto y a base de carbono; la silicona es completamente resistente
a los rayos ultravioleta, y por tanto ofrece el máximo rendimiento a
largo plazo contra las condiciones climáticas y atmosféricas. Todo el
sistema de recubrimiento de techos GE Enduris está hecho de la misma
silicona 100 % pura, lo que le permite expandirse y contraerse con gran
facilidad, y con ello se evitan las filtraciones que pueden dar lugar a la
formación de moho, la putrefacción de madera y la oxidación. Asimismo,
el recubrimiento de silicona blanca refleja los rayos solares para
permitir un mejor control de las temperaturas internas.
Por más de 50 años, los profesionales han confiado en las Siliconas
GE para brindar soluciones de construcción duraderas. El sistema de
recubrimiento de techos GE Enduris ofrece una alternativa rápida, eficaz
y económica al reemplazo.

NOTA: los resultados de rendimiento son descripciones ofrecidas
por los clientes, y en ningún caso se deberá depender de ellas como
típicas o esperadas. Los desempeños variarán según una serie de
factores relacionados con el proceso. Los posibles clientes deberán
fiarse solo de sus propias técnicas de evaluación para determinar
qué parámetros de procesamiento son alcanzables y óptimos a
sus necesidades específicas. Como nota adicional, las Siliconas GE
no están avaladas por ninguna autoridad titular de los Terminales
petroleros de Melones, ni están afiliadas a ninguna de estas
autoridades.

gesilicones.com
LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES Y FILIALES (COLECTIVAMENTE, EL “PROVEEDOR”) SE VENDEN CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDAR
DEL PROVEEDOR, LAS CUALES SE INCLUYEN EN EL CONTRATO DE DISTRIBUIDOR U OTRAS VENTAS APLICABLE, IMPRESO EN EL REVERSO DE CONFIRMACIONES DE PEDIDO Y FACTURAS, Y DISPONIBLE A SOLICITUD. AUNQUE TODA INFORMACIÓN,
RECOMENDACIÓN O CONSEJO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE CONTIENE SE DA DE BUENA FE, EL PROVEEDOR NO HACE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, (i) QUE LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE SE OBTENDRÁN EN CONDICIONES
DE USO FINAL, O (ii) CON RESPECTO A LA EFECTIVIDAD O SEGURIDAD DE CUALQUIER DISEÑO QUE INCORPORE SUS PRODUCTOS, MATERIALES, SERVICIOS, RECOMENDACIONES O CONSEJOS. SALVO LO DISPUESTO EN LAS CONDICIONES DE VENTA
ESTÁNDAR DEL PROVEEDOR, EL PROVEEDOR Y SUS REPRESENTANTES EN NINGÚN CASO DEBERÁN SER RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA QUE SE DERIVE DE CUALQUIER USO DE SUS MATERIALES, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN AQUÍ.
Cada usuario asume plena responsabilidad de hacer su propia determinación con respecto a la idoneidad de los materiales, servicios, recomendaciones o consejos del Proveedor para su propio uso particular. Cada usuario tiene que identificar y llevar a cabo
todas las pruebas y análisis necesarios para asegurar que las secciones terminadas que incorporen productos, materiales o servicios del Proveedor serán seguras y adecuadas o renunciar a alguna disposición de las Condiciones de venta estándar del Proveedor
o a este Descargo de responsabilidad, salvo que dicha modificación se acuerde expresamente en un escrito firmado por el Proveedor. Ninguna declaración que en este documento se contiene con respecto a un uso posible o sugerido de cualquier material,
producto, servicio o diseño tiene como objeto otorgar alguna licencia conforme a una patente u otro derecho de propiedad intelectual del Proveedor que protege dicho uso o diseño, ni tampoco deberá interpretarse como tal, o como una recomendación para el
uso de dicho material, producto, servicio o diseño en la vulneración de alguna patente u otro derecho de propiedad intelectual.
GE es una marca registrada de General Electric Company. Usada bajo licencia de marca.
El uso del símbolo “™” indica las marcas comerciales registradas o no registradas de Momentive Performance Materials Inc. o sus filiales. Copyright 2021 Momentive Performance Materials Inc. Todos los derechos reservados.

