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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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Silicones



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.

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.

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 

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.
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