
siliconeforbuilding.comEstudio | Recubrimiento de techos

RESTAURACIÓN DE TECHO METÁLICO 
CON RECUBRIMIENTO DE TECHOS DE 
SILICONA GE ENDURIS™
Corporation Properties of the Americas – México



Restauración de 
techo metálico con 
recubrimiento de 
techos de silicona GE 
Enduris
Recientemente se usó el 
recubrimiento de techo GE Enduris 
para restaurar satisfactoriamente el 
techo metálico de una extensa 
bodega en México. Con una 
superficie de 880,000 pies cuadrados, 
hasta la fecha ha sido el proyecto de 
restauración con silicona más grande 
que se ha intentado sobre un techo 
metálico.

El cliente, Corporation Properties of the 
Americas (“CPA”), es una de las empresas 
principales de bienes inmuebles industriales de 
México, y sus bodegas, centros de distribución y 
plantas manufactureras tienen un área de más 
de 20 millones de pies cuadrados en todo el país.

Cuando el techo de una de sus bodegas más 
grandes empezó a mostrar señales de corrosión 
acelerada, CPA empezó a buscar una solución...

Un problema creciente

Como la mayoría de las bodegas en México, este 
edificio estaba construido con un techo metálico. 
Aunque el edificio tenía menos de 10 años, el 
techo metálico ya se encontraba de moderada a 
gravemente corroído, y su condición empeoraba 
año tras año.

Los propietarios del edificio ya habían intentado 
abordar el problema con recubrimientos de 
acrílico, pero con ninguno se logró detener la 
corrosión. Los dueños temían que la única opción 
que quedaba era reemplazar todo el techo: un 
proceso costoso y largo que causaría una 
interrupción prolongada de las operaciones de la 
empresa de electrodomésticos que la ocupaba.

 Cuando CPA se comunicó con nuestro aplicador 
autorizado, Ingeniería para Concreto, para 
encontrar una posible solución, se recomendó el 
recubrimiento de techos GE Enduris para 
detener la corrosión y proteger el techo.

Una aplicación notable

Aplicar Enduris fue una gran tarea que conllevó 
muchos desafíos. Con una superficie de 880,000 
pies cuadrados, el techo era enorme, y el grado 
de corrosión era considerable.

Los metales se expanden a medida que las 
temperaturas aumentan, así que se requería una 
solución que pudiera adaptarse a una expansión 
significativa. El recubrimiento de techos GE 
Enduris es permanentemente flexible, lo que le 
permite expandirse y contraerse junto con el 
techo.

El proyecto también incluía cientos de miles de 
cabezas de tornillos, los cuales requerían ser 
tratados eficazmente con el recubrimiento de 
techos GE Enduris en un proceso largo. 
Ingeniería para Concreto se encargó de la 
aplicación.
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Los contratistas pudieron trabajar a lo largo de 
todo el año. A diferencia de otros selladores, los 
recubrimientos de techo GE Enduris están listos 
para exponerse a la lluvia al cabo de tan solo 30 
minutos, lo que le da mayor flexibilidad al equipo 
de servicio para continuar la aplicación durante 
toda la temporada de lluvias.

Una vez terminado el proceso de recubrimiento, 
la superficie estaba completamente protegida 
contra la difusión de oxígeno y la penetración de 
agua, y se evitó que continuara la corrosión.

Rendimiento a largo plazo y 
tranquilidad con los selladores de 
silicona GE

El proyecto de restauración se terminó 
satisfactoriamente en abril de 2020, lo que 
permitió a CPA evitar el reemplazo, y a la vez 
ayudó a extender la vida útil del techo actual, y 
del edificio, en el futuro próximo.

Haber usado el recubrimiento GE Enduris 
también permitió a los ocupantes darse cuenta 
de las ventajas que aportó al entorno de trabajo 
dentro del edificio. Recubrir el techo metálico de 
blanco dio lugar a una reducción considerable de 
las temperaturas máximas en el interior, por lo 
que se logró un ambiente más cómodo para 
quienes trabajan dentro del edificio.

Como parte del proyecto, otorgamos una 
garantía de materiales y mano de obra de 10 
años, y con ello dimos al cliente un decenio de 
seguridad y tranquilidad en su inversión.

Por qué reemplazar cuando puede 
restaurar con el recubrimiento GE 
Enduris

Proteja y extienda la vida útil de su techo a la vez 
que mejora el ahorro energético y el rendimiento 
con los recubrimientos de techo GE Enduris de 
silicona 100 % pura. Una capa del recubrimiento 
de techos GE Enduris ofrece rendimiento 
comprobado en los climas más severos, 
especialmente en nuevas construcciones y en 
restauraciones de una amplia variedad de 
superficies.
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Recubrimiento con barrera resistente al 
aire y al agua 
Debajo de la fachada, por encima del resto.

Recubra y selle. 
Proteja y restaure.

Las siliconas GE son una familia de 
recubrimientos y selladores usados 
para impermeabilizar, aislar y 
reforzar todos los elementos del 
revestimiento del edificio.

Techos. Fachadas. Encristalamientos. Y mucho más. 

Aportamos innovación avanzada y fiable para que 

trabaje en su proyecto. Algunas de nuestras fórmulas de 

silicona 100 % pura han formado parte de los proyectos 

más ambiciosos en el mundo. Botas de astronauta en 

la luna. Altísimos rascacielos de cristal. Estructuras que 

han permanecido acogedoras y seguras desde la década 

de los 70. Y lo hacemos más fácil. Las soluciones para 

revestimientos de edificios con siliconas GE son fáciles de 

instalar, y ofrecen protección resistente y duradera.
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Selladores para vidrios aislantes  
Hermetice el rendimiento duradero.

Recubrimientos arquitectónicos 
Proteja y mejore la superficie del edificio.

Selladores de silicona para 
encristalamientos estructurales    
La adherencia de confianza que le permite 
explorar nuevas fronteras en el diseño de 
edificios.

Recubrimientos de techo 
Rendimiento de techo fuerte y duradero.

Selladores impermeabilizantes  
Para que las juntas del edificio sean fuertes y 
resistentes.

Selladores para encristalamientos 
residenciales 
Sencillo, acogedor y seguro.

La familia de siliconas GE de 
productos de recubrimiento y 
sellado son diseñadas con excelencia 
para apoyar la siempre innovadora y 
altamente exigente arquitectura que 
se encuentra alrededor del mundo.
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