
Aplicación de gránulos en EndurisTM 

Los gránulos son una opción para las aplicaciones de techo GE Enduris. Además de la parte principal del techo, se requiere  
aplicar gránulos a paredes verticales e inclinadas, parapetos y drenajes. Por lo general, se especifican y se utilizan los gránulos  
N.o 11, fabricados por 3M. También se recomiendan los gránulos de bajo polvo distribuidos por Specified Equipment Systems Co. 

Los gránulos aportan más protección a la estructura del techo, y reducen el deterioro por daño mecánico y el causado por las aves. 
También ayudan a evitar el deslizamiento de las personas y mejoran la apariencia general del techo. 

Hay casos en que se ha observado lo siguiente durante inspecciones de techo:

1.   Gran cantidad de gránulos sueltos y no adheridos sobre  
el techo. Estos gránulos tienden a acumularse en las  
áreas de empozamiento de agua, alrededor de sumideros y 
de canaletas. El propietario se preocupa cuando la  
acumulación excesiva de gránulos tapa los sumideros o 
cuando estos son expulsados hacia el estacionamiento  
a través del sistema de canaletas y drenaje. Si hay  
abundancia de gránulos sueltos, estos deben retirarse  
del techo.

2.   Incrustación insuficiente de los gránulos. Cuando los  
gránulos quedan incrustados de manera insuficiente  
(es decir, no quedan bien embebidos), se observa que  
no se logra una buena adhesión de los gránulos. Estas 
condiciones se producen al no aplicar los gránulos de una 
manera oportuna en el recubrimiento húmedo. A fin de 
lograr una incrustación adecuada, los gránulos tienen que 
esparcirse en la parte superior de la capa húmeda dentro  
de 5 minutos, después de haber aplicado el recubrimiento.
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3.   La tasa de aplicación de gránulos se considera muy  
reducida. Esta condición existe cuando la cantidad de 
gránulos no se aplica en el recubrimiento húmedo en una 
razón de al menos 2,0 a 2,5 kg/m2. La aplicación muy 
reducida no ofrecerá una protección adecuada al sistema 
de espuma para techo contra el daño mecánico y el daño 
causado por aves.

Si usted logra observar el recubrimiento subyacente a través 
de los gránulos o si los gránulos pueden quitarse fácilmente 
con una abrasión ligera de la superficie, entonces no se han 
aplicado correctamente los gránulos. Estas condiciones se 
consideran inaceptables y deberán repararse.
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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 SE DESCRIBEN AQUÍ. 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 sus partes acabadas que incorporan los productos, materiales o servicios del Proveedor serán seguras  
y adecuadas para usarse bajo condiciones de uso final. Nada en el presente ni ningún otro documento, ni ninguna recomendación o consejo verbales, se entenderá  
que altera, varía, sustituye o deniega alguna disposición de las Condiciones de venta estándar del Proveedor o de este Aviso legal, salvo que dicha modificación sea 
específicamente acordada 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.


