TRABAJOS CON GARANTÍA

TODO PARA TECHOS

R

Importamos nuestros
insumos de obra directamente

Realizamos impermeabilizaciones
tradicionales con sistema de membranas
asfálticas aluminizadas de máxima calidad.
Rapidez y practicidad para obtener la mejor
relación calidad/precio.

Instalamos el mejor producto en su obra
IMPERLA G4 UNIT
GARANTÍA

10
AÑOS

Imperla G4 UNIT es desarrollada con la última
tecnología disponible de composición que
incorpora aluminio compacto ﬂexible para
mayor seguridad.
Es una membrana que mejora su performance
ante condiciones extremas de temperatura y el
aluminio ﬂexible le conﬁere ventajas notorias.
Adaptabilidad y ﬂexibilidad en la instalación,
resistencia adicional al desgarro y punzonado
dinámico así como bajo riesgo de rotura por
tracción al estirar el producto.
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GARANTÍA

10
AÑOS

A

Tres propuestas para azoteas
que requieren un tránsito medio.

SISTEMA COMBINADO
Aluminio y camineros con
membrana mineralizada
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B

SISTEMA MEMBRANA MINERALIZADA

C

SISTEMA MEMBRANA
GEOTEXTIL + PINTURA
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GARANTÍA

10
AÑOS

Tres propuestas para azoteas
que requieren un tránsito continuo.

A

SISTEMA MONOCAPA
Baldosón en sitio

B

SISTEMA PAVIMENTO BICAPA
Terrazas

C

SISTEMA CANTO RODADO
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VALOR AGREGADO (Certiﬁcado Red Shield)
Los sistemas Firestone cuentan con una garantía
internacional del fabricante que Imperplast le
traslada al cliente.
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PULP STORAGE - MONTES DEL PLATA
Membrana EPDM 1.15 m - Área: 35850 m2

RESISTENCIA COMPROBADA
EPDM de Firestone sigue siendo uno de los
sistemas de cubierta más usado en el mundo,
debido a su impresionante historial de
rendimiento en la industria de cubiertas
comerciales, la cual la posiciona como una de las
membranas monocapa más resistentes y
duraderas del mercado.
Antes de instalar el EPDM Firestone en el
proyecto de Montes del Plata, la cubierta
contaba con membrana asfáltica sobre placas de
concreto, sin embargo, las variaciones de
temperatura en la zona propiciaron la expansión
y contracción de las placas, lo que generó
agrietamientos en la membrana asfáltica y como
consecuencia ﬁltraciones al interior del ediﬁcio.
Estas ﬁltraciones generaron pérdidas
económicas, no sólo por el daño a la mercancía
almacenada, si no que también por las demoras
no programadas en el proceso de fabricación.
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GARANTÍA

10
AÑOS

Ofrecemos una solución con membrana líquida de 5ta generación en base a producto
elastomérico monocomponente poliuretánico.
Pu5 poliuretánica produce una membrana continua, elástica, completamente adherida al
soporte, estanca y 100% impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente para su
aplicación en todo tipo de superﬁcies ya sea en obra nueva o rehabilitación.

ESPESOR Y CONSUMO RECOMENDADOS
Se recomienda un espesor aplicado >1,4
mm, con un consumo aproximado de 2
kg/m²; aplicado en una o varias capas
según método y condiciones de aplicación.
PRESENTACIÓN
Envases metálicos en dos formatos
diferentes: 6 kg / 25 kg.
USOS

CADUCIDAD

Sistema de membrana de poliuretano
para realizar la impermeabilización y
recubrimiento en las siguientes
situaciones:
Cubiertas, terrazas balcones y tejados
transitables (ETE 10/0121 y BBA
16/5340)
Losas y forjados estructurales de
hormigón, así como cimentaciones y
muros.
Cubiertas metálicas, ﬁbrocemento
Piscinas, estanques.
Cubierta ajardinada("Green roof").
Como protección de TECNOFOAM
(espuma rígida de poliuretano)
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12 meses a una temperatura de 5 ºC a 35
ºC, siempre ubicados en lugares secos. Si
el envase está abierto debe ser usado
inmediatamente.

REALIZAMOS TRABAJOS CON SISTEMA
IMPERPOL 100% POLIURETÁNICO CON 10
AÑOS DE GARANTÍA.

SOLUCIONES CON GARANTÍA

9

GARANTÍA

10
AÑOS

Solución que combina la seguridad de una membrana impermeable con formato de
teja plana.
Sistema práctico por su simpleza de instalación con soplete.
Teja Edil le brinda una solución económica en un plazo de instalación muy corto.
Hemos realizado multiples cooperativas de vivienda y casas particulares con la
mejor relación costo-performance.

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA QUE LE OTORGA SEGURIDAD Y GARANTÍA

SISTEMA IDEAL PARA COMPLEJOS DE VIVIENDAS CON LOSA INCLINADA
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GARANTÍA

10
AÑOS

La teja americana IKO es un elemento
plano y ﬂexible que oﬁcia a la vez como
solución humídica y terminación de
cubierta.
Se adapta a todo tipo de superﬁcies con
una instalación rápida y eﬁcaz.

TECHO ORIGINAL DE TEJAS CERÁMICAS

INSTALACIÓN DE SISTEMA STEEL FRAMING

PROCESO DE OBRA

Recuperación de techo de teja cerámica
colonial envejecida, con poca inclinación y
problemas de aislamiento térmico.
Se generó una nueva cubierta con mayor
inclinación y estructura de Steel Framing.
Luego se instalaron chapones de OSB y Teja
americana IKO.

Solucione problemas de humedad y
aislamiento modernizando su casa.

TECHO TERMINADO CON IKO

SOLUCIONES CON GARANTÍA
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GARANTÍA

10
AÑOS

Estancia Los Trigales - Departamento de Soriano

12

SOLUCIONES CON GARANTÍA

GARANTÍA

10
AÑOS

El sistema de retechado con la
Euro teja panel es inigualable
en cuanto a velocidad de
instalación, practicidad y
ahorro de mano de obra.
En un solo paso resuelve la
estética de su casa con estilo
teja colonial, la aislación
térmica con poliuretano de
alta calidad y la terminación
interior con un cielorraso
imitación lambríz blanco o
madera.

Antes - Teja cerámica

Proceso de obra

Cielorraso imitación madera

Terminación exterior
SOLUCIONES CON GARANTÍA

13

Repare, embellezca y elimine la
humedad de las paredes exteriores.
Esta tarea se realiza con equipo
apropiado y personal técnico
especializado, habituado a trabajar en
altura con eﬁciencia y seguridad.
Recuerde que la conservación de las
paredes exteriores mantiene el valor
de reventa de la propiedad.
Corrección de patologías
Impermeabilización y Pintura
Trabajos a cualquier Altura
y Complejidad
Trabajos en Medianeras,
Pozos de Aire y Silos

Utilizamos productos de última generación importados directamente por Imperplast
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Sistema de revestimiento de silicona para techos sin solventes. Ideal para clima
húmedo ya que este producto cura con la humedad ambiente.
Independiente del tamaño de su techo, el sistema de revestimientos para
techos Gaco Flex brinda una solución garantizada y comprobada para renovar su
techo deteriorado.
Se puede aplicar prácticamente en cualquier superﬁcie de techo para crear una
membrana homogénea que proteja contra la acumulación permanente de agua,
la luz ultravioleta y las condiciones climáticas severas.

Cura con humedad ambiente
Se aplica sobre todo tipo de superﬁcies
Alta reﬂectividad que aporta aislación térmica
Puede trabajar en zona con agua estancada

Las ventajas claves de usar silicona:
• La silicona es permanente y no se
deteriorará, formará caleo o agrietará
bajo rayos UV fuertes.
• La silicona forma una membrana
homogénea que soporta acumulaciones
permanentes de agua sin ablandarse.
• La silicona crea una superﬁcie
uniforme que ofrece excelente
resistencia a hongos, moho y manchas.

Como parte del sistema es
conveniente colocar Gaco Patch en
los puntos críticos, ﬁjaciones,
penetraciones, etc.

SOLUCIONES CON GARANTÍA
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Casa Central: Avda. Italia 4000
Tel.: 2613 0935 /0800 8062
Sucursal de Ventas: San Martín 3481
Tel.: 2208 2846 / 2200 5260
e-mail: imperplast@imperplast.com.uy
www.imperplast.com.uy

