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Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF
De: Departamento de servicio técnico

Asunto: Barreras contra goteras StormGuard® y Weather Watch®
en contacto con productos de PVC y productos de metal recubiertos con vinilo
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¿Cuál es la preocupación?

Los plastificantes pueden pasar… desde el PVC/vinilo hacia productos asfálticos
si es que los productos de PVC o los de metal recubiertos con vinilo permanecen
en contacto con productos asfálticos.

¿Cómo puede esto afectar
mi techo?

El compuesto asfáltico puede reblandecerse, fluir y gotear… hacia la barrera contra
goteras. Los plastificantes del PVC pueden reblandecer el asfalto y provocar que fluya
y gotee.
El tinte y los residuos asfálticos… pueden colarse hacia el interior del edificio, abajo
del techo o hacia los materiales adyacentes, como la imposta.
El PVC mismo se puede endurecer y resquebrajarse… a medida que los plastificantes
pasan al asfalto.
Se pueden producir filtraciones… a medida que la barrera contra goteras y los productos
de PVC se deterioran.

¿Sucede esto con
todos los productos
que contienen PVC?

No… depende del plastificante y la fórmula del material de PVC. Algunos productos
de PVC se pueden usar con materiales asfálticos sin problema alguno.
Sin embargo… se han registrado problemas con algunos accesorios para techo,
como los tragaluces, hechos de PVC o metal recubierto con vinilo.

¿Qué deberías hacer?

Ponte en contacto con el fabricante del material a base de PVC… para confirmar
si el producto es compatible para estar en contacto con barreras contra goteras
de asfalto autoadhesivas.

¿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.
Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico
de GAF sobre este tema. Visita siempre www.gaf.com para estar seguro de acceder
a la información más actualizada.
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