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Caso de Aplicación de Membrana de Silicona en Nave Industrial de Concreto

Se presenta un caso de aplicación de nuestras membranas líquidas 
100% silicona, en toda la envolvente exterior e interior (superficie de 
19.500 m2) de una nave industrial de concreto prefabricado, ubicada en 
Buenos Aires, Argentina. 

El administrador del edificio requería cumplir con dos objetivos: 
aumentar la vida útil del edificio y facilitar las operaciones de 
mantenimiento futuro. Para ello, decidió usar nuestras membranas de 
silicona “alkoxy” por ser sistemas líquidos monocomponentes, de fácil y 
rápida aplicación, y presentar un elevado desempeño a largo plazo.

Además, nuestros sistemas líquidos de silicona “alkoxy” ya habían sido 
aplicados exitosamente hace casi quince años en los techos de otras 
naves industriales similares del mismo cliente. Durante ese periodo, las 
membranas han exhibido una excelente resistencia UV, pero también 
han conservado su gran elasticidad y resistencia al agua empozada. 

Datos Generales Del Proyecto
La nave industrial está ubicada en la zona Don Torcuato Partido de 
Tigre, Provincia de Buenos Aires, y está destinada a actividades 
productivas variadas.

Se trata de un edificio industrial de superficie en planta 70 x 50 m2 
y una altura libre interior de 10,0 mt. El edificio fue construido en el 
periodo 2020 - 2021.

Según se observa en las fotos siguientes, el sistema constructivo 
está constituido por columnas, vigas y losas de concreto estructural 
prefabricado.
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La aplicación se realizó durante los meses de noviembre y 
diciembre 2020, y en enero y febrero 2021. Los rangos de 
temperaturas y humedades relativas que se verificaron durante 
la ejecución del proyecto fueron:

• Rango de temperatura: entre 20 y 30°C

• Rango de Humedad de Relativa: 60 -70%

Tabla de Superficies
Las superficies del edificio que fueron protegidas con la 
membrana líquida Enduris 3500 sumaron 19.500 m2, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Preparación de Superficies
Los muros y losas de concreto prefabricado tenían más de 
un año de fabricación y se encontraban secos y libres de 
contaminantes. Tampoco presentaban fisuración.

En la preparación de los concretos (sustratos  #1 y #2) se 
realizó una limpieza superficial para eliminar el polvo existente. 
Pero, no se usó hidrolavado y tampoco se hizo otra preparación 
especial.

Nuestras membranas líquidas 100% silicona presentaron una 
buena adhesión a los concretos. No hubo ninguna falla durante 
la ejecución de los trabajos. 

Modo de Aplicación
La aplicación de la silicona se hizo considerando 2 métodos de 
aplicación:

Sustratos del Edificio
Los sustratos del edificio donde se hizo la aplicación de la 
membrana de silicona son los siguientes:

• Sustrato #1: Concreto estructural prefabricado - en columnas,  
 vigas y losas

• Sustrato #2: Mortero liviano - en reparación puntuales de   
 muros

• Sustrato #3: Espuma de poliuretano rígido, aplicado sobre   
 losa de techo

Se detalla algunas características relevantes de los sustratos 
de muros y techo del edificio:

Superficie
Exterior (m2)

Superficie
Interior (m2)

Techo horizontal exterior 3.600 -

Muros Verticales interior y
exterior 2.400 2.400

Superficies interiores
“sobre cabeza” - 11.100

Total (m2) = 6.000 13.500

Sustrato #1
Concreto Estructural

Sustrato #2
Mortero Reparación

Sustrato #3
Espuma PU 

spray

Resistencia
(kg/cm2)

210
(99% de la  
envolvente)

60 a 80 
(reparaciones 

puntuales)
-

Textura superficial

Muros exteriores: 
lisos, Columnas 
y vigas: mayor 

rugosidad
En general lisa

Rugosidad 
media de la 
espuma PU

Porosidad Muy baja Baja Espuma de 
celda cerrada

Densidad  
(kg/m3) - - 35

Aplicación con  
equipo Airless

Se usó en las paredes interiores y exteriores, 
vigas y columnas. También en las superficies 
“sobre cabeza” (subsuelo y galpón).
La membrana de silicona se aplicó en 2 manos, 
para obtener un mejor acabado estético (con un 
secado de 4 horas entre manos).

Aplicación con  
rodillo

Se usó en el techo exterior del edificio, que 
presentaba una capa de PU spray
La membrana de silicona fue aplicada en 1 mano, 
usando 3 pasos:
• Vertido de la membrana desde la cubeta
• Desparramado con el lampazo
• Homogenizado de capa con rodillo (de lana, y 
pelo largo / intermedio)

Aplicación con  
rodillo

Para brindar una protección de 10 años, se 
consideró un espesor seco de 21 mils para el 
techo y de 10 mils para muros verticales
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Evaluación final de la Aplicación
A continuación se muestra una evaluación cualitativa de la aplicación realizada en cada parte del edificio, incluyendo una 
consideración estética del resultado:

Conclusiones
• Nuestras membranas líquidas 100% silicona “alkoxy” 

presentaron una buena adhesión a los concretos. No hubo 
ninguna falla durante la ejecución de los trabajos.

• La aplicación de la membrana de silicona en el techo fue 
hecha con rodillos y resultó de fácil aplicación. 

• La aplicación en muros (interiores y exteriores) fue 
realizada con un sistema airless, por un Aplicador con vasta 
experiencia para lograr un aspecto estético adecuado. En el 
caso de los muros interiores, que no reciben la luz directa del 
sol, la aplicación se observa siempre muy uniforme.

• La aplicación en las zonas “sobre cabeza” (interiores) fue 
hecha con sistema airless; debido a su posición requirió más 
tiempo y personal más calificado.

• Al término del trabajo, el administrador del edificio confirmó 
que los objetivos planteados inicialmente fueron alcanzados 
adecuadamente.

Enduris 3500 y Silshield 3100
Disponemos de membranas líquidas de silicona para la 
renovación y protección de techos (Enduris 3500) y de muros 
verticales (Silshield 3100), que presentan grandes ventajas 
para el Aplicador:

• Membranas líquidas y monocomponentes 

• Alto contenido de sólidos: Enduris 3500 - 90% y Silshield 
3100 - 75%

• Aplicación en 1 mano, y a temperatura ambiente

• Óptima adhesión a la mayoría de los sustratos, sin necesidad 
de primer

• Aplicación con rodillo y/o sistema airless

• Excelente resistencia a la radiación UV, y al agua empozada

• Comportamiento elastomérico de largo plazo

Superficie Exterior
“a la sombra”

Superficie Exterior
“al  sol” Superficie Interior

Techo horizontal

Muros Verticales

Zonas “sobre
cabeza”

Foto 1: esquina del techo con sombra Foto 2: vista general del techo

Foto 4: muro exterior expuesto al sol

Foto 7: techo interior subsuelo en 
sombra

Foto 5: muro exterior expuesto al sol, 
con aplicación airless

Foto 8: vista general de techo interior de 
nave en sombra

Foto 6: muro interior en sombra

Foto 9: detalle de techo interior de nave 
en sombra

Foto 3: zona de techo con sombra de 
árboles


