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1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

TECHNOPLY Platinum

2.0 PROPIEDADES Y USOS

Membrana impermeabili-
zante prefabricada, con alta 
refl ectividad de los rayos sola-
res, elasticidad, resistencia a los 
agentes atmosféricos, y a los 
contaminantes.

En la actualidad, se necesita 
reducir el problema del calenta-

miento de la Tierra 
por emanaciones 
de gases a la at-
mósfera.

U n o  d e  l o s 
principales pro-
blemas creados, 
es el sobrecalen-
tamiento de las 
ciudades, debido 
a la absorción de 
los rayos infrarojos 
(RIR) en calles y 
construcciones. 

TABLA No. 1
           TECHNOPLY Platinum

PROPIEDADES
FISICAS METODO

 ASTM ONNCCE
Fibra Vidrio Poliéster

A)  PRODUCTO ENVASADO
A1. Consistencia membrana
A2. Toxicidad no
A3. Infl amabilidad no
A4. Color acabado cara superior gravilla recubierta de aluminio
A5. Estabilidad  envase cerrado (meses) 12

A6. Tipo de refuerzo y peso fi bra vidrio (90 
g/m²)

Poliéster Spun 
Bond (180 g/
m²)

A7. Dimensiones del rollo (m) 
       Longitud 9 o 10 (ver Tabla No. 3)
       Ancho 1
A8. Peso total del rollo (kgs) 42 a 58
A9. Rollos por tarima 20 a 25
A10. Grosor del impermeabilizante (mm) 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0
A11. Ancho del traslape (cms) 10
A12. Acabado de la superfi cie superior arena o gravilla
A13. Material en la superfi cie inferior película polietileno
A14. Temperatura ablandamiento asfalto (ºC) 120 a 140 D-36
A15. Penetración de la mezcla (dmm) 17 a 20 D-5
A16. Composición (% peso)
         Asfallto 80 máx.
         SBS 15 máx.
         Cargas 5 máx.
B) PRODUCTO APLICADO                               (NORMA MEXICANA NMX-C-437-ONNCCE-2004)
B1. Flexibilidad a baja temperatura (-18°C) sin agrietamientos

NMX-C-437

B2. Resistencia a la tensión (N) 200 350
B3. Resistencia a la tensión longitudinal (N) 300 420
B4. Elongación transversal y longitudinal (%) 10 50
B5. Estabilidad temperatura elevada (110°C) sin deformación, escurrimiento o goteo 
B6. Intemperismo acelerado < al 10% de sus propiedades originales
B7. Posicionamiento del refuerzo 1 mm de la capa inferior
B8. Adhesión granular a membrana % de 
       desprendimiento < 2

B9. Espesor nominal del manto (mm) ± 
B10. Apariencia homogénea no presenta espejos
B11. Estabilidad dimensional (%) < 2% en ambos sentidos
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Estos rayos producen calenta-
miento,

Para ayudar a resolver este 
problema y debido a que un 
gran porcentaje del area de 
una ciudad lo constituyen las 
calles y los techos de casas y 
edificios, hemos desarrollado 
este impermeabilizante con 
gravilla recubierta con alumi-
nio, que tiene una Refl ectancia 
inicial de 0.95 (ASTM E-1549) 
y una Emisividad Tèrmica de 
0.75 (ASTM E-408) incidentes en 
techos, reduciendo el calor ab-
sorbido y por ende genera una 
reducción en la temperatura y 
el uso de energía eléctrica de los 
equipos de aire acondicionado.

Este impermeabilizante con 
acabado de gravilla recubier-
ta con aluminio, produce una 
refl ectividad de RIR mayor que 
otros impermeabilizantes, lo cual 
se traduce en una reducción en 
el consumo de energía de las 
edifi caciones, protección eco-
lógica y sustentabilidad, siendo 
amigable con el medio ambien-
te. Esto  ayuda a generar puntos 
en el sistema LEED reduciendo la 
demanda de electricidad (ver 
Tabla No. 3).

Durante el día los rayos so-
lares infrarrojos se fi ltran por el 

techo, paredes, muros y vidrios 
de las construcciones calen-
tando el aire y aumentando la 
temperatura interior. Para hacer 
confortable la habitación, es 
necesario utilizar sistemas de 
enfriamiento. TECHNOPLY Plati-
num refl eja más del 75% de los 
RIR, reduciendo el consumo de 
energía.

Su colocación es muy sen-
cilla, ya que  por  medio de la 
aplicación de calor con soplete 
de gas butano, se funde el as-
falto modifi cado y se adhiere a 
la superfi cies, lo que elimina la 
necesidad de utilizar asfaltos ca-
lientes o con solventes volátiles, 
reduciendo la contaminación 
ambiental y el peligro de ma-
nejar productos con solventes 
infl amables.

DESCRIPCION Y USOS
Impermeabilizante prefabri-

cado con acabado de gravilla 
recubierta con aluminio, aislan-
te y de grán elasticidad. Tiene 

la capacidad de retornar a su 
forma original al ser deformado, 
sin perder sus características 
físicas originales.

Posee 3 características bá-
sicas: 

1. Aislante térmico, al refl ejar 
los rayos solares y debido a  su 
contenido de partículas aislan-
tes que otorgan un alto  coefi -
ciente de resistencia al paso del 
calor.  Ahorra energía en lugares 
calurosos o fríos.

2. Impermeabiliza las superfi -
cies con una capa elástica.

3. Refl eja los RIR reduciendo 
la temperatura de la construc-
ción.

Tiene una alta adherencia a 
todo tipo de superfi cies y gran 
resistencia al  intemperismo.

Posee una alta resistencia a 
los álcalis, a la efl orescencia. Po-

TABLA No. 2 RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACUERDO A LA 
NOM-018-ENE-2011

C1. Densidad (kg/m3) 1,318.07 NMX-C-126-
ONNCCE-2010

C2. Conductividad térmica (W/mK) 0.1067 NMX-C-181-
ONNCCE-2010

C3. Permeab. vap agua /ng/Pa•s•m) 0.009 NMX-C-210-
ONNCCE-2010

C4. Adsorción humedad (% peso) 0.3 NMX-C-228-
ONNCCE-2010C5. Adsorción humedad (% vol.) 0.389

C6. Adsorción agua (% peso) 1.61
TABLA No. 3 INDICE DE REFLECTIVIDAD SOLAR (SRI) 

D1. Refl ectancia 0.95 ASTM C-1549
D2. Emisividad Tèrmica 0.75 ASTM E-408
D3. Indice Refl ectividad Solar (SRI) 87 ASTM E-1980-11*
* Calculado de acuerdo  con El Solar Refl ectance Index (SRI) Calcu- 
   lation Worksheet - 2008 Residential and Nonresidential Roof Certifi - 
   cate

HORA 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
TECHNOPLY TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE  °C
PLATINUM 20 28 35 38 43 44 42
BLANCO 20 40 48 49 53 59 56
ROJO 20 42 49 51 54 65 61

PRUEBAS EFECTUADAS EL 14 DE FEBRERO DE 2013 EN EL D.F.
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see además una alta resistencia 
a la corrosión y a los microorga-
nismos, bacterias y hongos.

USOS

Para la impermeabilización y 
aislamiento térmico de techos, 
muros y superfi cies inclinadas,.

No debe utilizarse en superfi -
cies sumergidas en agua, como 
albercas, cisternas, tanques, 
aljibes, depósitos de agua, etc., 
ni en zonas sometidas a tránsito 
intenso, Ya que no está diseña-
do para inmersión temporal ni 
contínua.

Debe tenerse cuidado, que 
las superfi cies de techos tengan 
una pendiente adecuada y no 
existan áreas 
de encharca-
mientos.

3.0 ESPECIFI-
CACIONES Y 
PROPIEDADES 
FISICAS

 Cumple con 
las siguientes es-
pecifi caciones:

 ASTM. D3909 Specifi cation for 
Asphalt Roll Roofing (Glass Felt) 
Surfaced With Mineral Granules
 
ASTM D2626 Specif ication for 
Asphalt-Saturated and Coated 
Organic Felt Base Sheet Used in 
Roofi ng

 D6380 Specifi cation for Asphalt 
Roll Roofi ng (Organic Felt)
 NMX-C-437-ONNCCE-2004 
"INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN -
MANTOS PREFABRICADOS IMPER-
MEABLES A BASE DE ASFALTOS
MODIFICADOS VÍA PROCESO CA-
TALÍTICO O CON POLÍMEROS DEL
TIPO APP Y SBS - ESPECIFICACIONES 
Y MÉTODOS DE PRUEBA ".

NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-018-ENER-2011. AISLANTES 

TERMICOS PARA EDIFICACIO-
NES. CARACTERISTICAS, LIMITES 
Y METODOS DE PRUEBA.  y con 
las especificaciones A.S.T.M. 
D-5147 y ONNCCE NMX C-437. 
Ver Tablas No. 1 y 2.

Propiedades Térmicas:

Proporciona una excelente 
protección térmica. Su coefi-
ciente de transmisión térmica "k", 
es de 0.99 W/m x °K, que permite 
obtener altos diferenciales de 
temperatura en techos expues-
tos al sol en épocas calurosas y 
frías. Esta propiedad permite un 
ahorro considerable de energía 
en aire acondicionado y menor 
mantenimiento.

Proporciona un mayor con-

fort y producción al personal 
que trabaja en fábricas.

Tiene un Indice de Refl ecti-
vidad Tèrmica (SRI) de 87 (Ver 
Tabla No. 3), el cual supera el 
valor necesario para obtener 
crèditos segùn LEED v4.

Flexibilidad
Tiene un poder de elonga-

ción, lo que le permite absorber 
las expansiones y contracciones 
del sustrato ocasionadas por 
variación de temperatura.

Acabado

GRAVILLA RECUBIERTA DE 
ALUMINIO

Tipos: Ver Tabla No. 3.

4.0 PREPARACION DE SUPERFI-
CIES

Concreto 

Las superfi cies sobre las que 
se coloque el TECHNOPLY, de-
berán estar limpias, secas o 
ligeramente húmedas, libres de 
grasas, polvos o protuberancias 
que impidan la buena adheren-
cia del sistema impermeable, 
con un acabado fi no y presen-
tando una superfi cie uniforme.

Trabajos previos 

Tanto en muros y pretiles, 
es recomendable hacer un 
chafl án de cemento arena de 

10 x 10 cms. en 
los perímetros 
de las losas y 
muros.

Revisión de 
la superficie. 
No se deberán 
iniciar los tra-
bajos de imper-
meabilización 
h a s t a  t e n e r 
áreas defi nidas 
y terminadas. 

Tanto en la preparación de la 
superficie como trabajos de 
albañilería u otros de cualquier 
tipo, deberán ser terminados 
previamente. Lo anterior es con 
objeto de evitar el maltrato al 
sistema impermeabilizante. Las 
pendientes en las azoteas, de-
berán tener un mínimo de 2% 
y revisar que no haya enchar-
camientos. Se aplicará como 
base de impermeabilización, 
PRIMERCRETO A. .

Tratamiento de bajadas 
pluviales.

Previamente a la coloca-
ción del sistema impermeable, 
se deberán tratar las bajadas 
pluviales de acuerdo al siguien-
te criterio: Se cortará un tramo 

TABLA No. 3 TECHNOPLY MODIFICADO CON SBS

CLAVE TIPO
es-

pesor 
(mm)

acabado textura
peso          

(kg/ro-
llo)

area/
rollo   
(m2)

REFORZADO CON TELA DE POLIESTER
2372120141 SBS-SP350 3.5 Gravilla Aluminio 42 10
2372130141 SBS-SP400 4.0 Gravilla Aluminio 47 10
2372140141 SBS-SP450 4.5 Gravilla Aluminio 52 10

REFORZADO CON TELA DE VIDRIO
2372230141 SBS-SV-350 3.5 Gravilla Aluminio 41 10

TECHNOPLY MODIFICADO CON TPO
2372151041 TPO-SP500GA 5.0 Gravilla Aluminio 58 9
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de TECHNOPLY SP300L, con 
medidas que dependen del diá-
metro de la bajada contando 
con un empalme y un largo de 
30 cms. formando un  tubo para 
introducirlo en la bajada pluvial 
unos 20 cms. mínimo. Se adhiere 
perfectamente por medio de fu-
sión con soplete de gas butano. 
Se corta en franjas un tramo de 
10 cms. que debe sobresalir de 
la bajada para adherirlo a la 
superfi cie de la azotea.

Posteriormente, se cortará 
un tramo de 50 x 50 cms. de 
TECHNOPLY SP300L y se aplica-
rá al centro de la bajada por 
medio de fusión con soplete de 
gas butano, haciendo cortes en 
forma de cruz formando franjas 
que serán adheridas de igual 
forma hacia el interior de la 
bajada, quedando totalmente 
sellada la bajada, para evitar 
fi ltraciones de agua a través de 
la membrana.

5.0 APLICACION

Colocación del sistema im-
permeabilizante.

Los rollos siempre deberán 
colocarse a contrapendiente 
de la superfi cie  a impermeabi-
lizar, continuando en sentido 
paralelo a la pendiente. Los ro-
llos subsecuentes se colocarán 
previa alineación al primero de 
los rollos  haciéndose un traslape 
de 10 cms. 

Adhesión de los rollos a la 
superfi cie.

Deberán ir totalmente 
adheridos por medio de 
soplete de gas butano. 
La adherencia con calor 
se hará conforme se van 
extendiendo los rollos, so-
metiendo la cara inferior 
del mismo a calentamien-
to por medio de fl ama di-
recta del soplete, por este 
procedimiento se quema 
la película de polietileno 
y se funde el asfalto hasta 
adherirse totalmente a la super-
fi cie. Los rollos sucesivos se apli-
carán en la misma forma que el 
primero, traslapándose 10 cms. 
en sentido longitudinal. Dichos 
traslapes se irán soldando simul-
táneamente como al extender y 
adherir los lienzos subsecuentes.

Para asegurar una perfecta 
soldadura de los traslapes, se 
deberá fundir el área de tras-
lape del TECHNOPLY Platinum 
previamente colocado, así 
como la totalidad del manto 
que se está colocando, ha-
ciendo presión por medio de 
un rodillo, debiendo asomar a lo 
largo del traslape un cordón de 
asfalto modifi cado líquido, que 
signifi ca que la unión ha quedo 
bien sellada.

Tratamiento de traslapes 
transversales (10 a 15 cms.).

 Una vez adheridos los rollos 
se procederá a la fusión de los 
traslapes transversales. 

Detalles de los pretiles. 

Los rollos de los te-
chos que rematan sobre 
pretiles, deberán subirse 
de 15 a 20 cms. sobre 
estos. Posteriormente los 
pretiles deberán de ser 
sellados por medio de 
PLASTICRETO.

6.0 ALMACENAMIENTO

Los rollos y materiales 

deberán almacenarse parados 
verticalmente en lugares secos 
bajo techo en su envase origi-
nal. La temperatura no deberá 
ser menor de 5°C, ni mayor de 
30°C.

7.0 PRESENTACION

Ver Tabla No. 3 

8.0 GARANTIA

CURACRETO, S.A de C.V., 
garan tiza que sus productos 
llenan las especifi caciones que 
se han defi ni do para ellos. No 
acepta otras garantías relacio-
nadas con dichos materiales 
como es su aplicación y la reco-
mendación de los mismos para 
algún otro uso específi co. El reci-
bir los productos de CURACRETO, 
S.A. de C.V. constituye la acep-
tación de los términos de esta 
garantía. En el caso que CURA-
CRETO, S.A de C.V. encuentre 
que los productos sumi nistrados 
estén fuera de especifi cación, 
podrá reemplazar los mismos o 
reembolsar el importe de ellos a 
su propio criterio.


