Financiamiento Disponible

Sistemas de sellado de techo de ASSA que el contratista certificado y actualizado puede ofrecer a sus clientes con
financiamiento. Tiene que procesarse a través de Cover-k. El instalador tiene que hacer el trabajo de acuerdo a la
ficha técnica del sistema. Para contactar un contratista certificado de ASSA llamar al 787 287-7249.

HYDROPOL SYSTEMS es un sistema de sellado de techos 100%
poliuretano. Único en Puerto Rico. Totalmente en solvente. Un sistema de
tres fases. Fase uno, HYDRO-PRIMER, Fase 2, HYDROPOL- PU y Fase 3
HYDROPOL Anti-UV.
Ideal para aplicar directamente en superficies de concreto, sobre
elastoméricos y otras de similar naturaleza. En sistemas asfalticos es
requerido hacer una remoción total. Para sistemas asfálticas a quedarse,
vea las siguientes alternativas. Vea ficha técnica.
HYDRO-LASSTIC. Un sellador de solvente. Una hibridación de una silicona
dando lugar a un sellador de SILANO, lo cual (a diferencia de los selladores
de silicona) le otorga a la membrana terminada, mayor resistencia, más
elasticidad, más blancura, más resistencia al agua empozada, más reflexión
solar, más resistencia a la suciedad y otras muchas características.
Ideal para superficies elastoméricas, asfálticas, concreto y otras. Sobre
sistemas existentes a quedarse vea ficha técnica.

WHITE RÉFLEX es excelente sellador en solvente que a la misma
vez es recubridor y protector solar. Ideal para usarse como
recubridor en grandes impermeabilizaciones de techos, tales como
acrílicas elastoméricas o sobre membranas asfálticas.
Especial para aplicar sobre sistemas asfálticos líquidos y/o
membranas. Vea ficha técnica.
Alu-Master es el sistema más poderoso y efectivo del mercado cuando
hablamos de membranas asfálticas. No lo decimos nosotros. Usted
puede hacer una prueba tratando de partirlo con la presión de la
mano. Alu-Master tiene 2 refuerzos de poliéster. Modificada SBS -20.
Terminado en aluminio.

Alu-Master Supreme. Otro método súper poderoso es el sistema
Alu-Master Supreme. No se instala con soplete. Su aplicación puede
ser de manera autoadhesiva (Alu-Master Supreme) o con la técnica
Adheso de ASSA (Adheso Supreme).
Requiere un contratista certificado de ASSA con concentración en la
preparación de la superficie.
Para más información puede llamarnos al 787 287-7249. Contratistas interesados en unirse al Grupo de ASSA
puede asistir a una reunión gratis que llevaremos todos los martes a las 9:30 AM en punto.

