Repare fugas rápidamente con
el sellador líquido GE Enduris™.
El producto preferido de los jefes y
equipos de servicio!
• Adhesión y elongación excelentes
• Cubeta de 2 galones conveniente y fácil
de abrir y cerrar
• Listo para usar directamente desde
la cubeta —no hay que mezclar
• Es excelente para aplicarse en climas fríos
• Puede exponerse a la lluvia a los pocos minutos
• Reparaciones permanentes y duraderas

La mayoría de las fugas de aire y agua en las
envolventes de edificación se deben a las
penetraciones. Ya sea un mantenimiento de techos
o reparaciones de conductos, con una cubeta del
sellador líquido GE Enduris en su camioneta usted
puede estar seguro de que las reparaciones serán
rápidas, eficaces y duraderas.
El sellador líquido GE Enduris de componente único está hecho de 100 %
silicona para reparar casi todos los tipos de superficies. Su fórmula de alto
desempeño puede soportar los climas más rigurosos y extremos. Una sola
aplicación puede sellar y reparar grietas y junturas para proteger su edificio
contra fugas de aire y agua que pueden dar lugar a la formación de moho, la
putrefacción y la oxidación. Otras aplicaciones posibles son perímetros de
claraboyas, vierteaguas, unidades de climatización, penetraciones eléctricas
y de tuberías, y reparaciones de transiciones de vertical a horizontal. Es ideal
para reparaciones urgentes a las que más tarde se les aplicará otra capa de
recubrimiento GE Enduris o GE Silshield.

gesilicones.com

Duradero. Resistente a la intemperie. Seguro.
RESISTENTE AL AGUA.
Adquiere rápidamente propiedades resistentes a las inclemencias
del tiempo y no se ve afectado por el estancamiento de agua.
DURABILIDAD EXTRAORDINARIA.
Elongación excelente. Esta fórmula de 100 % silicona de alto
rendimiento puede soportar los climas más rigurosos y extremos,
con resistencia a largo plazo a temperaturas extremas, rayos
ultravioleta, lluvia y nieve.
ADHESIÓN SOBRESALIENTE A LA MAYORÍA DE LAS
SUPERFICIES, COMO:
• Superficies de techo comunes como la poliolefina termoplástica
(TPO, por sus siglas en inglés), el caucho de etileno propileno dieno
o EDPM, el metal, el concreto y más
• Metales como el aluminio o el acero de canaletas y unidades de
climatización
• Concreto horizontal y vertical y mampostería de ladrillo o bloques
de cemento
NO HAY QUE MEZCLAR, NO REQUIERE IMPRIMADOR,
OLOR REDUCIDO.
Solo tiene que destapar la cubeta y el producto está listo para usarse,
lo que permite ahorrar tiempo y dinero en los costos de mano de
obra y materiales extras. Las personas que lo aplican agradecerán
el olor reducido, y este tendrá un efecto mínimo en el interior de la
construcción.
FÁCIL DE USAR.
El material puede aplicarse con una paleta, una brocha rígida o
con las manos enguantadas, y proporciona suficiente tiempo para
aplicarse con herramientas antes de endurecer. La alta viscosidad
garantiza que el recubrimiento permanezca en su lugar en
pendientes elevadas, superficies verticales o parapetos hasta que se
endurece por completo.

Obtenga ventajas ahora y
en el futuro.
Ahorro de tiempo y mano de obra
Con una cubeta fácil de abrir y un producto que
no requiere imprimador, este sellador ofrece
ahorros considerables de costos asociados con
la mano de obra, los materiales y los retrasos.
Se puede aplicar otra capa en situaciones en las
que se requiera una restauración plena tras una
reparación.

De aplicación en climas fríos y cálidos

¿Está listo para empezar su próximo proyecto?
Contáctenos: gesilicones.com

Puede aplicarse durante todo el año en
temperaturas de entre 0 °F y 120 °F (-17 °C y
49 °C), lo cual ayuda a evitar retrasos en los
proyectos y no interrumpe el trabajo de los
departamentos y equipos de servicio.

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 AQUÍ SE DESCRIBEN. 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 comercial 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 empresas asociadas. Copyright 2020 Momentive Performance Materials Inc. Todos los derechos reservados.

