
TRITOFLEX
TRITON   PRODUCTOS

Simple, durable, efectivo. TRITOflex es el
 nuevo estandard en impermeabilizacion.

AHORROS

En lugar de reemplazar el techo cada 15 o 20 años (o menos), la 
membrana TRITOflex se puede mantener de forma indefinida, 
haciéndola con esto el ultimo techo que tendrá que colocar. La 
aplicación es completamente no invasiva y no interrumpe o 
perturba el entorno al colocarse.

Comparando con la tradicional opción de reemplazo de techos 
o re acondicionado de estos, TRITOflex está ahorrando a 
propietarios de edificios reduciendo los costos asociados entre 
un 20% a un 50%. Como? Ya que en la mayoría de las 
situaciones no se necesita arrancar el techado o el aislamiento 
actual ya que TRITOflex es aplicado directamente sobre el 
material del techo viejo, y continua utilizando el grosos de la 
membrana vieja y no la desperdicia.

Como TRITOflex esta 
revolucionando el techado y 
la industria de los 
impermeabilizantes?

DESEMPEÑO

 Monolítico, sin costuras, auto terminado, sin sujetadores, 
ni masillas ni telas.

 Material  ecológico  a  base  de  agua,  sin  COV's 
(compuestos orgánicos volátiles), no emite olores.

 Curado instantáneo,  puede ser  rociado al  cualquier espesor
 en una sola capa.

 Resistente  al  agua  estancada  indefinidamente,  no 
excluida de la garantía.

 FM probada y aprobada para una clasificación de incendio 
de clase A, contra granizo severo y con la mayor calificación
 de resistencia al viento de 1-990 posible .

 Elongación  del  1,900%,  resiste  la  expansión  y  la 
contracción y el material se recupera completamente.

 Resistente a los rayos UV, incluso sin una capa superior.  

 Extrema resistencia a la Punción y resistencia al tránsito peatonal. 

 La  mayor  adherencia  en  la  industria  a  prácticamente 
cualquier sustrato.
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