*

GE Enduris

Recubrimiento para Techos
Alto Desempeño
La solución probada para los Profesionales

Fácil y Rápido de Usar:
1. LIMPIA

1- COAT

2. PREPARA

Probado por profesionales durante 50 años, el
Recubrimiento para Techos GE Enduris ofrece un
recubrimiento superior y un desempeño con una
sola capa de aplicación. GE Enduris 3500 es una
alternativa eficiente, rápida y económica para todo
contratistas. Adhesión sin necesidad de “primer” el
mejor en su clase en flexibilidad y elongación
asegura un trabajo rápido y de confianza.

www.ge.com/silicones

3. RECUBRE

866-275-4372

Ventajas del Silicón Alto en sólidos de
GE:
• Fácil, aplicación de una sola capa
• Sin “primer”, adhesión a la mayoría de
sustratos
• La mejor elongación en su clase
• Resistencia a radiación UV superior
• Resistencia a la abrasión
• Resistencia a condiciones climática severas
• No le afecta el agua estancada
• COV (VOC) muy bajo
• Un rango de temperatura de aplicación versátil:
0°-120° F (-17°C-49°C);consulten sustratos
> 120°F (49°C)
• Responsable con el medio ambiente; libre
de solvente

Garantía GE:
•
•
•

Inspección de garantía por terceros.
Administración de la garantía eficiente.
Hasta por 20 años disponible

Colores del Recubrimiento de Silicón

Enduris
3502

Enduris
3504

Enduris
3505

Enduris
3508

El recubrimiento para techos serie Enduris 3500 está
disponible actualmente en cubetas de plástico de 5
galones y tambores de acero de 55 galones.

El Recubrimiento para Techo GE
Enduris Restaura y Extiende la
Vida de:
TPO
EPDM

PVC
SBS Granulado
APP

www.ge.com/silicones

866-275-4372

4

OMPLIANT

GE es una marca registrada de General Electric Company y es usado bajo licencia de Momentive Performance Materials Inc. Enduris es una marca registrada de Momentive Performance Materials Inc.
Momentive y el logotipo de Momentive son marcas registradas de Momentive Performance Materials
Inc. Copyright 2016 Momentive Performance Materials Inc., todos los derechos reservados.
El Fabricante garantiza que este producto cumple las especificaciones del fabricante si es almacenado y aplicado adecuadamente. Si no le satisface, regrese el comprobante de compra para
negociar un reembolso. El fabricante no será responsable por daños por el exceso en un precio de compra. Esta es la única y exclusiva sanación/responsabilidad por defectos/fallas del producto.
ESTA GARANTÍA REMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN. También puede tener otros
derechos que varían de estado a estado o país a país, por lo que las limitaciones/exclusiones pueden no aplicar para usted.
Hypalon es una marca registrada de DuPont USA. Artículo #: BRO3500316

