
Preparación de superficie y agentes de limpieza
Información para usar con los recubrimientos de silicona para techos GE EndurisTM

Antes de limpiar las membranas de techo,  
lleve a cabo los siguientes pasos:
Antes de limpiar las membranas de techo, lleve a cabo los  
siguientes pasos:

1.   Despeje todos los sumideros, imbornales y canaletas. Asegúrese 
de retirar todos los desechos y de que todos estén en buen 
estado de funcionamiento.

2.   Realice las reparaciones que sean necesarias en la membrana 
de techo donde se aplicará el recubrimiento antes de limpiar 
completamente el techo para no introducir agua en algún punto 
donde pueda haber fugas.

3.   Cerciórese de que toda el agua de enjuague se esté manejando 
adecuadamente según todos los códigos municipales.

Para obtener los mejores resultados, utilice una lavadora a presión 
para superficies con un limpiador desengrasante biodegradable, 
y luego utilice una lavadora a presión y una varita para enjuagar el 
limpiador (vea la imagen al final de este documento). 

Lave a presión entre 2,500 y 3,500 psi (entre 172 y 241 bar) donde 
sea posible. Al limpiar membranas antiguas o frágiles, empiece con 
una presión más baja y aumente a una presión adecuada para no 
dañar la membrana.

Lave completamente todos los residuos, incluidos los de limpieza, 
antes de aplicar la capa de recubrimiento. Las estructuras de techo 
que despiden “carboncillo negro” (es decir, las de caucho de etileno 
propileno o EPDM), podrían tener que lavarse más de una vez y 
periódicamente a lo largo del proyecto. Cuando se enjuaga  
el “carboncillo negro” o cualquier otro residuo en el edificio, tome  
la precaución de asegurar que el agua de enjuague se maneje  
adecuadamente y las paredes del edificio se protejan contra el 
proceso de limpieza.

Recubrimientos anteriores (silicona, acrílico u 
otros recubrimientos aprobados):
Haga todas las reparaciones según sea necesario. Se recomienda 
usar agua caliente y un limpiador aceptable durante el proceso de 
 limpieza, y luego enjuagarlo completamente.

Membranas asfálticas y del tipo “monocapa”,  
incluidas, entre otras, Bitumen Modificado,  
EPDM, BUR, TPO, PVC:
Repare todas las juntas que estén sueltas o abiertas. Todas  
las tornillerías que se estén aflojando tienen que quitarse y  
reemplazarse. Las nuevas tornillerías aplicadas no deberían estar 
a más de 6 in (15 cm) de su ubicación original. Refuerce todas las 
terminaciones. Resuelva las barras de terminación y los forros 
(o, flashings) con el sellador líquido Enduris y la malla de refuerzo 
RF100 o con el sellador SWS.

Los techos de tipo asfálticos con formación excesiva de grietas 
(similar a la piel de lagarto) deben eliminarse con un cincel o  
pueden rellenarse con el sellador líquido Enduris.

Techos con protección de grava: retire toda la grava por etapas.  
Inspeccione, repare y fije mecánicamente la membrana. Limpie 
minuciosamente y refuerce las fijaciones antes de lavar a presión. 
NO VUELVA A COLOCAR LA GRAVA.
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Los agentes de limpieza aceptables son, 
entre otros:

Limpiador y Desengrasante cítrico Zep:
https://www.zep.com/product/ 
zepcommercial/heavy-duty-citrus- 
degreaser

Simple Green Pro HD:
https://simplegreen.com/products/pro-hd- 
cleaner-degreaser/

Sustituto de TSP líquido Savogran
http://www.savogran.com/

IMPORTANTE: el limpiador de techos  
Orangewood no es un producto aceptable 
 para usar con los recubrimientos de  
silicona para techos GE Enduris.
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Techos metálicos:
Antes de limpiar los techos metálicos, inspeccione todos los  
paneles del techo. La corrosión superficial puede eliminarse con un 
cepillo metálico, arenado o raspado mecánico, y la descamación 
tiene que eliminarse. Verifique la estabilidad de los paneles  
oxidados y reemplace los paneles que podrían ser un peligro  
estructural debido a la oxidación excesiva. Inspeccione todos  
los elementos de fijación; aquellos que estén sueltos tendrán  
que apretarse. 

Todos las fijaciones que no puedan apretarse nuevamente o  
“extraerse” tienen que reemplazarse con fijaciones nuevas de  
diámetros más grandes. Rellene todas las juntas o huecos de  
entre 1/4 in y 1/2 in (6 mm-13 mm) con sellador SWS. A los huecos  
(o, perforaciones) que sean más grandes de 1/2 in (13 mm) tienen 
que aplicárseles un refuerzo del tipo (“3-course”): sellador líquido 
Enduris, tela RF100 y sellador líquido Enduris*, a un grosor de 
película húmeda de 60 mils. 

Los techos metálicos con juntas fijadas mecánicamente podrían 
tener que volverse a fijarse mecánicamente o ser reforzados en tres 
etapas con el sistema “3-course”.

Lucarnas:
Las lucarnas pueden repararese con el recubrimiento de silicona 
translúcido OpticTM de GE.

Limpiadores que se pueden usar con los 
recubrimientos GE Enduris: 
Se realizaron pruebas usando una solución en partes iguales  
de agua tibia y concentrado cítrico ZEP® en un atomizador. El  
atomizador se sostuvo a 6 pulgadas del recubrimiento y se roció 
sobre el área sucia del recubrimiento. Inmediatamente se pasó un 
trapo limpio sobre la superficie hasta eliminar completamente la 
solución. Esta prueba se realizó a lo largo de 10 días. Las pruebas 
indican que la solución de agua con el desengrasante y limpiador 
cítrico de uso comercial ZEP® fue eficaz en eliminar la acumulación 
normal sobre la superficie del recubrimiento, y el limpiador no ha 
mostrado señales de incompatibilidad con el recubrimiento para 
techos Enduris. Estas pruebas muestran resultados satisfactorios 
para el uso con el recubrimiento para techos GE Enduris y el uso de 
este producto no anulará la garantía limitada de producto de MPM 
USA Inc. Otros limpiadores aceptables incluyen el Simple Green  
Pro HD u otro equivalente. Entre los agentes de limpieza que no 
resultan aceptables está el Orangewood.
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Limpiadores que se pueden usar con los recubrimientos GE Enduris:—(continuación)
Las pruebas se llevaron a cabo usando una solución en partes iguales de agua tibia y detergente para platos (Dawn®), dirigido al  
consumidor, en un atomizador. El atomizador se sostuvo a 6 pulgadas del recubrimiento y se roció sobre el área sucia del recubrimiento. 
Inmediatamente se pasó un trapo limpio sobre la superficie hasta eliminar completamente la solución. Esta prueba se realizó a lo largo de  
10 días. La prueba indica que la solución de agua con el detergente para platos (Dawn®), dirigido al consumidor, fue eficaz en eliminar la 
acumulación normal sobre la superficie del recubrimiento, y el limpiador no ha mostrado señales de incompatibilidad con el recubrimiento 
Enduris*. Estas pruebas muestran resultados satisfactorios para el uso con el recubrimiento GE Enduris* y el uso de este producto no  
anulará la garantía limitada de producto de MPM USA Inc.
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Centros de atención al cliente

 CONTINENTE AMERICANO 1 800 295 2392 línea gratuita*

 +704 805 6946 línea directa

AMÉRICA LATINA BRASIL
 +55 11 4534 9650 línea directa

 MÉXICO
 +52 55 2169 7670 línea directa

 * Todos los países del continente americano

EOMAI: EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA E INDIA EUROPA
 +390510924300 línea directa

 INDIA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
 +91 44 71212207 línea directa*

 *  Todos los países de Oriente Medio, África, India, Pakistán, 
Bangladés y Sri Lanka

ASIA-PACÍFICO CHINA
 800 820 0202 línea gratuita
 +86 21 3860 4892 línea directa

 JAPÓN
 +81 3 5544 311 línea directa

 COREA
 +82 2 6201 4600 línea directa

 SUDESTE ASIÁTICO, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
 +60 3 9206 1543 línea directa*

 *  Todos los países del sudeste asiático (Malasia, Singapur, 
Tailandia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Camboya, Birmania y 
otros países ubicados en la región del Pacífico)

Visítenos en www.gesilicones.com

Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

GE es una marca registrada de General Electric Company. Usada bajo licencia de marca registrada.
Momentive es el socio exlusivo autorizado por General Electric Company para diseñar y fabricar recubrimientos y selladores GE Silicones.
El uso del símbolo “TM” indica las marcas comerciales registradas o no registradas de Momentive Performance Materials Inc. o sus filiales.
Todas las marcas comerciales de terceros utilizadas en relación con este sitio web / material son marcas comerciales o marcas comerciales  
registradas de sus respectivos propietarios. 
Copyright 2021 Momentive Performance Materials Inc. Todos los derechos reservados.

gesilicones.com

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.


