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¿Cuál es la
preocupación?

No todos los materiales de construcción… están diseñados para estar en contacto
entre sí.
Al igual que ocurre con la corrosión galvánica que se produce cuando metales
diferentes están en contacto… si materiales incompatibles se tocan, uno o ambos
pueden deteriorarse.
Los aceites de los productos asfálticos para techo… pueden pasar a otros materiales.
 Los aceites de los materiales asfálticos para techos… pueden pasar hacia algún
plástico, mancharlo y ablandarlo, lo cual provoca la falla del material plástico.
 Los aceites de los materiales asfálticos para techos… pueden pasar hacia algunos
tipos de materiales de goma, como EPDM, lo que provoca que estos materiales
se manchen, ablanden, hinchen y deformen.
Los plastificantes y otros aditivos de los materiales plásticos y de goma… pueden pasar
a productos asfálticos para techos, lo que puede causar que los materiales asfálticos
se ablanden, se corran y goteen.

¿Cómo puede afectar
mi techo?

Se pueden producir manchas, deterioro y fallas… en materiales de construcción
y accesorios para techos que no son compatibles.
El material asfáltico para techo puede... reblandecerse, fluir y gotear.
El tinte y los residuos asfálticos… pueden colarse hacia el interior del edificio, debajo
del techo o hacia materiales adyacentes, como la imposta y las canaletas.
Se pueden producir filtraciones… a medida que los materiales asfálticos y los
componentes incompatibles se deterioran y fallan prematuramente.

¿Qué deberías hacer?

Utiliza materiales de construcción y accesorios… que sean compatibles con los techos
de asfalto.
Lee los documentos del producto y las instrucciones de aplicación… para confirmar
la compatibilidad de los diversos componentes con los productos asfálticos.
Si tienes dudas… contacta al fabricante del material de construcción o accesorio para
techo para confirmar que es compatible para estar en contacto con productos asfálticos.

¿Dónde puedo obtener
más información?

GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación
de tu techo nuevo. Puedes comunicarte con GAF al 800-ROOF-411 (800-766-3411).
Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta
que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita www.gaf.com
para encontrar la información más reciente sobre nuestros productos y su instalación.
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Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico
de GAF sobre este tema. Visita siempre www.gaf.com para verificar si tienes la
información más actualizada.

