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Para: Ventas comerciales de GAF, contratistas Master Select, distribuidores
De: Departamento de servicios técnicos

Fecha: 1/2/2013

Asunto: Capa de PVDF TOPCOAT®
No: TAB-C-2013-16

¿Qué es la capa
de PVDF TOPCOAT®?

La capa de PVDF TOPCOAT® es un recubrimiento altamente reflector diseñado para ayudar
a disminuir la absorción de suciedad en la superficie del techo.
 A base de agua y con un bajo contenido de COV
 Secado rápido
 Se aplica con brocha, rodillo o rociador (Graco 833 o su equivalente)

¿Por qué utilizer
la capa de PVDF
TOPCOAT®?

La capa de PVDF TOPCOAT® ayuda a retardar la retención de suciedad en la superficie
del techo.
 Ayudará a retener la reflexión.
 Es posible que la presión permanente en las normas de cumplimiento en cuanto a elevar
las clasificaciones de reflexión hagan que el uso de una capa de PVDF, tal como TOPCOAT,
sea necesaria para satisfacer los códigos.
 Las capas de PVDF ya están especificadas por algunas megatiendas.

¿Dónde se puede
utilizar la capa de
PVDF TOPCOAT®?

En techos donde hay pérdida de reflexión debido a que la absorción de suciedad
es un problema.
 Se puede usar en TPO, metal, betún modificado y BUR
 La capa de PVDF se utiliza como capa final en un sistema de varias capas*
 El techo debe estar seco y los materiales de flashing deben encontrarse totalmente
curados antes de la aplicación de la capa
* Consulta las instrucciones de aplicación publicadas para TOPCOAT® de GAF a fin de obtener
las especificaciones completas del sistema.

¿Cómo reparo
un techo recubierto
con PVDF?

Las reparaciones son simples…
 Limpia el área afectada
 Acondiciona con un cepillo de alambre
 Repara según sea necesario
 Vuelve a cubrir el área con un sistema de varias capas y aplica la capa de PVDF TOPCOAT®
como capa final

¿Dónde puedo
obtener más
información?

El servicio técnico de GAF puede ayudarte… con estas y otras preguntas que puedas tener
sobre la instalación de tu nuevo techo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de 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.
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