
Ideal para recubrir sujetadores, el sellador líquido GE 
Enduris ahora se embute en papel aluminio para usar 
con pistola aplicadora y boquilla especial.

¡Cargue su pistola aplicadora y listo!

• Aplicación rápida y precisa sobre la cabeza de los sujetadores

• Alternativa conveniente a la aplicación con brocha y cubeta

• Listo para usar; no hace falta mezclar ni amasar

• Es excelente para aplicarse en climas fríos

• Aplíquelo todo el año a cualquier temperatura entre 0 °F y 120 °F

GE Enduris™

Paquetes embutidos 
de sellador líquido
Termine sus proyectos 
de techado más rápida 
y fácilmente.
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Sellar las cabezas de los 
sujetadores en techos de metal 
solía ser una tarea larga que 
afectaba la espalda.

Los paquetes embutidos de sellador 
líquido GE Enduris hacen que sus 
equipos de servicio se enfoquen más 
rápida y fácilmente en los sujetadores.

El sellador líquido GE Enduris está 
hecho de silicona 100 % pura que ofrece 
reparaciones eficaces y protección 
duradera a casi todos los tipos de 
superficies de techos, en cualquier 
clima. Una sola aplicación sella cabezas 
de sujetadores, grietas y soldaduras. Es 
ideal para reparaciones urgentes antes 
de aplicar otra capa de recubrimiento 
GE Enduris.

Resistente al agua: listo para exponerse a la lluvia 
en 30 minutos. No se ve afectado por el 
estancamiento de agua.

Duradero: responde en los climas más rigurosos y 
extremos. Se ha comprobado que brinda 
protección contra la lluvia, el viento, la nieve, los 
rayos ultravioleta y las temperaturas extremas.

Versátil: adhesión sobresaliente a una amplia 
variedad de materiales y superficies, como la 
poliolefina termoplástica (TPO, por su sigla en 
inglés), el caucho de etileno propileno dieno EDPM, 
el metal, el concreto y la mampostería.

Conveniente: tamaño de 20 oz para subir de 
manera más segura y fácil al techo a diferencia de 
las cubetas de 2 galones.

Listo para usar: no hay que amasar ni mezclar.

Eficaz: aplicación más rápida y enfocada para reducir 
los costos de mano de obra y material, y entregar el 
proyecto antes.

Flexible: fórmula de silicona 100 % pura con 
magnífica elongación. De alta viscosidad para aplicar 
fácilmente en pendientes elevadas, superficies 
verticales y parapetos.

Seguro: olor reducido y bajo COV. Diseñado para 
usarse en aplicaciones con pistola aplicadora de 
cartucho embutido, lo que reduce el daño a la 
espalda.

siliconeforbuilding.com/liquidflashing

¡También está disponible 
en cubetas de 2 galones!


