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

Asunto: Requisitos de sustrato para membranas TPO

Fecha: 04/29/2014

autoadhesivas EverGuard® Freedom™

N.º: TAB-C 2014-25

Requisitos y
limitaciones de la
cubierta de
anclaje/sustrato



Para proyectos de 50 escuadras o menos, la membrana TPO EverGuard® Freedom
puede instalarse sobre un sustrato aislante/plataforma base de isocianurato, yeso o
cualquier otro aceptable que no sea la cubierta de anclaje, y continúa el requisito de
dos capas de aislante.



Para proyectos mayores de 50 escuadras, la membrana TPO EverGuard® Freedom™
debe instalarse sobre la cubierta de anclaje StormSafe™, independientemente del
sustrato.

El uso de una cubierta de anclaje para minimizar los efectos del movimiento del sistema se
requiere en muchas especificaciones de instalación de TPO EverGuard® Freedom™
(incluidas las especificaciones de instalación que usan TPO EverGuard® Freedom™ con
uniones por soldadura caliente). Consulta el Boletín Informativo Técnico (TAB-C-201207r3) para conocer los demás requisitos.
¿Por qué usar una
cubierta de anclaje?

Una cubierta de anclaje ofrece:
 Una superficie de adhesión sólida sin espacios ni vacíos
 Una reducción significativa de los efectos de movimiento dentro del sistema
 Una reducción de las posibles preocupaciones relacionadas con la migración del vapor
condensado o húmedo

¿Son nuevos estos
sistemas?

No… los sistemas que incorporan cubiertas de anclaje StormSafe™ no son nuevos para
GAF. Estos sistemas se han utilizado durante años y se prefieren porque ofrecen una mejor
adhesión, una instalación estéticamente aceptable y una reducción de los problemas
relacionados con el movimiento de componentes.

¿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 techo nuevo. 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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