Sistema de membrana
de aplicación con fluido

seamless possibilities

™

Neptune Coatings Corporation (NCC) fabrica el Sistema WetSuit® para techado,
impermeabilización y barreras de aire/vapor. A diferencia de otros fabricantes
de revestimientos, NCC cuenta con experiencia única en el diseño y fabricación
de sistemas de aplicación de revestimientos por pulverización y fabrica y repara
todos sus sistemas de aplicación de marca registrada WetSuit®.
El Sistema WetSuit® consta de una amplia gama de soluciones ecológicas
utilizadas en todo el cerramiento exterior que cumplen requisitos específicos
de techado, impermeabilización y barreras de aire/vapor. Todas nuestras
membranas sin costura de aplicación con fluido tienen base al agua, se aplican
en frío, no contienen VOC (compuestos orgánicos volátiles) y tienen una
clasificación ignífuga clase A autoextinguible.

El Sistema WetSuit®
WetSuit® 1-Part es similar a WetSuit® 2-Part,

WetSuit® 2-Part es un revestimiento de
caucho de fraguado rápido, con aplicación
por pulverización que se cataliza para formar
una membrana impermeable sin costura.

Undercover es un material con un
componente único, de viscosidad media que
se utiliza exclusivamente debajo del Sistema
WetSuit® para uniones, penetraciones o para
detallar transiciones.

pero no se cataliza y posee un tiempo de
fraguado más lento. Se puede aplicar con
pulverizador, cepillo o rodillo.

WetSuit® Trowel tiene las características
de impermeabilización de los productos
1 y 2-Part, pero tiene más espesor. Es
ideal para emparchar grietas, huecos y
penetraciones.

WetSuit® Fiber Trowel tiene hebras de fibra de

La Invisilink® es una tela liviana,

vidrio trituradas y premezcladas en el material.

pero súper durable, para costuras de

Trowel con fibras fragua para formar un

contornos, que se utiliza con WetSuit®

parche resistente y reforzado que se utiliza

1-Part, Trowel o Undercover para

para detallar áreas o grietas, donde se sabe

reforzar uniones, grietas o costuras.

que habrá mucho movimiento.
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Membrana WetSuit® 2-Part
de aplicación con fluido
El Sistema WetSuit® (patente pendiente) es una membrana completamente autoadhesiva, autoreflectante
y de aplicación por pulverización en frío con una amplia variedad de usos para casi todas las aplicaciones,
por arriba y por debajo de la rasante. Se puede pulverizar a cualquier espesor en una sola pasada, lo
cual crea una membrana precisa y verdaderamente personalizada que permite libertad arquitectónica
incomparable y facilidad de aplicación.

La alternativa de revestimiento más saludable y segura
Las características no inflamables, de base al agua, sin VOC, presión baja y de aplicación por pulverización
en frío de WetSuit® eliminan los riesgos laborales tales como antorchas, solventes y equipo pesado.
CLASIFICACIÓN IGNÍFUGA CLASE A,
auto extinguible
Mayor resistencia al
levantamiento por el viento
Resistencia al granizo severo
Base al agua
Sin VOC
Bajo olor

Calidad y versatilidad sin igual
La prueba de FM colocó a WetSuit® en una clase propia. ¡Es uno de los pocos materiales selectos del
mercado que posee una clasificación ignífuga clase A, resistencia a granizo severo, 1.600% de elongación
y una resistencia al levantamiento por el viento de Clase 1-990! Asimismo, WetSuit® ha demostrado ser
una barrera viable para aire y vapor. Con muy baja permeabilidad, WetSuit® se puede emplear no sólo en
aplicaciones por debajo de la rasante y techado, sino también entre niveles como barrera antivapor sin
costuras de aplicación con fluido.

Excelente adhesión

Ahorro de tiempo y dinero

Elongación del 1.600%

Debido a que WetSuit® es tan liviana y posee excelente adhesión a la mayoría de las superficies de techos,

Resistente a la acción de los
rayos UV

se elimina casi por completo la necesidad de retirar techos preexistentes, lo cual reduce en gran medida

Autoreflectante
Fraguado instantáneo y
ajustable
Cualquier espesor en mil
con una sola capa
Admite agua acumulada de
manera indefinida

los costos de instalación y el impacto ambiental. La preparación de la superficie se limita, en general,
al lavado a presión del techo anterior, para obtener una superficie limpia a la cual se pueda adherir la
membrana WetSuit®. Con sólo un aplicador, es posible instalar WetSuit® a una velocidad rápida y eficaz de
1.500 pies cuadrados por hora, lo cual reduce la cantidad de personal necesario y el tiempo de trabajo.

Techos fríos Energy Star®
El Sistema WetSuit® se puede cubrir con una amplia gama de revestimientos reflectantes, para cumplir
con los requisitos Energy Star® y CRRC para reflectividad de "techos fríos". Si desea recibir una lista de
fabricantes aprobados de capas protectoras, comuníquese con Neptune Coatings.

Propiedades físicas

Prueba de FM y ASTM

Resultado

Color

Marrón a negro

No tóxico

Sin solventes

Vida útil

1 año

Espesor mínimo de película curada

60 mils

Fuego

ASTM E108

Clase A en pendiente de 4”

Resistencia al granizo

FM 4470

Aprobado para granizo severo

Exposición UV

FM 4470

Aprobado

Fuego

FM 4470

Aprobado

Viento

FM 4470

Clase 1-990 sobre hormigón estructural
Clase 1-420 sobre superficie granulada pulida en caliente

Fuga de agua

FM 4470

Aprobado

Tránsito peatonal

FM 4470

Aprobado

Acumulación de agua

Sin efectos después de 6 meses

Desgaste acelerado (1.000 horas, 7 años)

ASTM G26

Sin efectos adversos

Resistencia impactos

ASTM D3746

Sin efectos

Exposición a Xenón 1.000 horas (UV)

ASTM G155

Aprobado

Adhesión de la corteza al hormigón

ASTM D903

32.5 lbs.

*adhesión de la corteza al hormigón imprimado

ASTM D903

20.83 LBS.

Adhesión de la corteza al EPDM

ASTM D903

20.24 LBS.

*ADHESIÓN DE LA CORTEZA AL EPDM IMPRIMADO

ASTM D903

22 LBS.

FLEXIÓN A BAJA TEMPERATURA

ASTM D2136

APROBADO a -30 GRADOS F

TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA@ 35 mils

ASTM E96

.0382 WVT / .0554 PERMS

FUGA DE AIRE@ 35 mils

ASTM E283

0.001
(POR DEBAJO DE LOS LÍMITES DETECTABLES DEL EQUIPO DE
PRUEBA UTILIZADO)

Características ignífugas de la superficie

ASTM E84

Clase A: índice de humo 200, propagación de llama 20

Membrana para impermeabilización de aplicación en frío
para uso con capa de desgaste separada

ASTM C 836

Aprobado 3.5 lbs.

Presión hidrostática

ASTM C 1306

Aprobado 60 psi

Resistencia a perforaciones

ASTM D 154

Aprobado

* Imprimado con pruebas de Wetsuit® 1-Part basadas en una membrana de 60 mil, excepto que se indique lo contrario.
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Membrana WetSuit® 1-Part
autonivelante de aplicación en frío
WetSuit® 1-Part es una membrana autonivelante de viscosidad media, con base al agua que se puede
aplicar con pulverizador, cepillo o rodillo hasta a 80 miles húmedos, verticalmente. WetSuit® 1-Part se
utiliza para techado, impermeabilización y barreras de aire/vapor.
WetSuit® 1-Part es ideal para techos porque soporta metal con costura, espuma atomizada de poliuretano
envejecida (SPF, por sus siglas en inglés), madera y hormigón. Nuestra tela para reforzar, Invisilink®, a
menudo se incorpora a WetSuit® 1-Part durante la etapa de preparación para aplicarla a las costuras y
uniones existentes o para crear una membrana completamente reforzada.
Es posible aplicar la capa
superior
en cualquier color
Sin VOC
No tóxico

Techos fríos Energy Star®
El Sistema WetSuit® se puede cubrir con una amplia gama de revestimientos reflectantes, para cumplir
con los estándares de Energy Star® y CRRC de reflectividad de "techos fríos". Si desea recibir una lista de
fabricantes aprobados de capas protectoras, comuníquese con Neptune Coatings.

No inflamable

Datos técnicos

Base al agua

Viscosidad: 95 a 100 KU

Flexibilidad a baja temperatura

Contenido de sólidos: 65% por peso

Resistente a la acción de los
rayos UV

Cobertura: 18 pies cuadrados por galón rinden 60 miles secos

Aplicación vertical por
pulverización a 100 mil sin
comba

Inflamabilidad clasificación ignífuga Clase A, Propagación de llama y exposición ASTM 108

Temperatura de aplicación: 40 °F y en aumento, no permitir congelamiento
Color: negro

No se agrieta ni se desprende

Tiempo de fraguado: 2 horas a 75 °F y 60% de humedad

Soporta agua acumulada

Tiempo de fraguado acelerado: instantáneo

Autonivelante

Empaque: recipientes de 5 y 55 galones

Excelente adhesión

Vida útil: 1 año a 50 °F a 105 °F
Limpieza: Estado líquido: use detergente y agua, estado sólido: use un limpiador con base cítrica o alcoholes
minerales

Membrana WetSuit® UnderCover
autonivelante para aplicación en frío para detalles
WetSuit® 1-Part es una membrana auto nivelante de viscosidad media, con base al agua que
se puede aplicar con pulverizador, cepillo o rodillo hasta a 80 miles húmedos, verticalmente.
UnderCover se utiliza exclusivamente debajo o entre productos WetSuit® .
Undercover presenta una adhesión tenaz a la mayoría de los sustratos y está pensada para utilizarse
UTILIZADO DEBAJO DE OTROS
PRODUCTOS WETSUIT®
ÚNICAMENTE
USE CON TELA INVISILINK® PARA
DETALLAR PENETRACIONES Y
UNIONES
Sin VOC
NO TÓXICO
NO INFLAMABLE
BASE AL AGUA
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA
RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS
RAYOS UV
APLICACIÓN VERTICAL A 80 MILES
SIN COMBA
NO SE AGRIETA NI DESPRENDE
AUTONIVELANTE
EXCELENTE ADHESIÓN

en combinación con nuestra tela Invisilink® , para detallar penetraciones, listones en uniones,
bordes, canalones en V o áreas de autonivelación.

Datos técnicos
Viscosidad: 95 a 100 KU
Contenido de sólidos: 65% por peso
Cobertura: 18 pies cuadrados por galón rinden 60 miles secos
Temperatura de aplicación: 34 °F a 100 °F, no permitir congelamiento
Color: negro
Elongación: 1.550%
Tiempo de fraguado: 2 horas a75 °F y 60% de humedad
Tiempo de fraguado acelerado: instantáneo
Empaque: recipientes de 5 y 55 galones
Vida útil: 1 año a 50 °F a 105 °F
Limpieza: Estado líquido: use detergente y agua, estado sólido: use un limpiador con base cítrica o
alcoholes minerales
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WetSuit® Trowel
Parche para techado e impermeabilización
WetSuit® Trowel es un revestimiento de alta viscosidad, con base al agua, diseñado especialmente
como parche para techado e impermeabilización. Se aplica con paleta o cepillo, es ideal para sellar
penetraciones en techos con goteras, conductos, tapajuntas, grietas, uniones y roturas. WetSuit®
Trowel es ideal en EPDM, TPO (oleofina termoplástica), asfalto, madera, metal, hormigón y espuma.
Asimismo, es posible usar WetSuit® Trowel como adhesivo de impermeabilización para instalar tejas
y roca.

WetSuit® Fiber Trowel
WetSuit® Trowel se ha reforzado con hebras de fibra de vidrio que fraguan para formar parches
para techado e impermeabilización, con alta resistencia a la tensión y elongación mínima. La
aplicación con paleta, cepillo o a mano funciona perfectamente para detallar áreas de alto
movimiento como penetraciones y uniones.

Datos técnicos
Sin VOC
No tóxico
No inflamable

Viscosidad: 140 KU+
Contenido de sólidos: 68% por peso
Cobertura: 10 pies cuadrados por galón rinden 125 miles secos
Temperatura de aplicación: 40 °F y en aumento, no permitir congelamiento

Base al agua

Inflamabilidad: clasificación ignífuga Clase A, propagación de llama y exposición ASTM 108

Flexibilidad a baja
temperatura

Color: negro

Resistente a la acción de
los rayos UV

Tiempo de fraguado: 2 horas a 75 °F y 60% de humedad

No se agrieta ni se
desprende

Empaque: recipientes plásticos de 1 y 5 galones

Soporta agua acumulada
Excelente adhesión

Elongación: 1.550%
Tiempo de fraguado acelerado: instantáneo
Vida útil: 1 año a 50 °F a 105 °F
Limpieza: Estado líquido: use detergente y agua, estado sólido: use un limpiador con base cítrica o
alcoholes minerales

Tela con costura Invisilink®
Invisilink® es una tela liviana y súper durable, con costura y resistente a roturas. Invisilink® contiene
Liviana y durable

poliéster unido con puntadas que constituye uno de los materiales más resistentes disponibles en la
industria de techado para utilizar como refuerzo en procesos para techos fríos. Las características de

Alta resistencia a la
tensión
y roturas

Invisilink® brindan una combinación inusual de propiedades de alta resistencia con buena elongación

Sin deshilachamiento

diferentes superficies de techos, como gravilla incorporada y cubiertas metálicas de techos con

Resistente a la humedad,
putrefacción
y moho

Invisilink® se utiliza con WetSuit® 1-Part, WetSuit® Trowel o WetSuit® Undercover en construcciones

Gran elongación
y propiedades de
recuperación

para adaptarse perfectamente a fuerzas de tensión térmica. El poliéster blando se adaptará a
costura. Además es mucho más sencillo de manipular y aplicar que otras láminas de poliéster blando.
con costuras y en aberturas de más de 1/4” de ancho. Se puede aplicar con cepillo, rodillo o con una
máquina rebordoneadora Neptune Coatings para aplicaciones de muchos pies cuadrados.
Propiedades físicas

Prueba de ASTM

Resultado

Tamaños disponibles

Peso

3 oz / yardas cuadradas

4” x 300’

Color

Blanco

6” x 300’
40” x 324’

Tensión

ASTM D1682

57.1 lbs

Elongación

ASTM D1682

61.65%

Mullen Burst

ASTM D3786

176.8 lbs

Trapezoide

ASTM D1117

16.1 lbs
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*Nota: no se requiere Invisilink® para todas
las aplicaciones WetSuit®. Consulte con
Neptune Coatings.

Neptune Coatings Corp.
4260 Wagon Trail Ave.
Las Vegas, NV 89118
Llamadas sin cargo 1 800 967 7659
Teléfono 702 410 5500
Fax 702 410 5889
Correo electrónico info@neptunecoatings.com
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