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THERMOTEK PRO

DESCRIPCION
THERMOTEK PRO ROOFING MESH es una tela entretejida, 100% 
polyester diseñado para reforzar costuras, juntas y otros puntos 
críticos en un techo. Para usar con masillas acrílicas y de silicona y 
revestimientos de techos, esta malla flexible de grado profesional 
se puede usar sobre superficies regulares e irregulares, mantenien-
do altas propiedades de elongación y resistencia.

Utilice solventes minerales y lave la superficie. Cualquier  Reves-
timiento suelto debe ser eliminado.
Se debe asegurar que el sustrato sea estructuralmente sano, 
completamente fraguado y seco. Realice la prueba de adhesión(s) 
(también conocido como Pull Test(s) sobre el sustrato. Pull Test(s): 
Aplique una generosa capa de recubrimiento de THERMOTEK 
PRO ROOF COATING con una brocha, un mínimo de 6” (15 cm) de 
largo y 3” (7,5 cm) de ancho. Inmediatamente embeba una tira de 
malla THERMOTEK PRO ROOFING MESH de 1” a 2” de ancho por 
12” de largo, dejando al menos 6”; de la longitud de la malla sin 
recubrir. Aplique una segunda capa en la parte superior de la tira de 
malla Deje secar 48 horas antes de intentar la prueba de tracción. 
Tire hacia arriba del extremo descubierto de la tira de malla. Si la 
prueba de tracción, exhibe una buena adherencia, continuar con la 
aplicación. Si la prueba muestra una mala adhesión, vuelva a hacer 
la preparación y verifique que se esté utilizando el sistema correcto.
TECHOS DE METAL: Todas las zonas oxidadas deberán estar 
mecánicamente preparadas, si el metal esta corroído o deteriorado 
debe ser reemplazado. En caso de existir áreas con oxido se debe 
aplicar un inhibidor de óxido antes de aplicar THERMOTEK PRO 
PRIMER
TECHOS CON MANTO PREFABRICADO O APLICACIONES 
ASFALTICAS: Retire la gravilla o arena suelta con un cepillo y 
deshágase de los residuos (el aspirado es opción para la 
eliminación de residuos). Para evitar la coloración amarillenta de la 
capa superior, utilice un inhibidor de amarillamiento sobre toda la 
superficie del techo antes de aplicar el THERMOTEK PRO ACRYL-
IC PRIMER. En caso de tratarse de sistemas asfálticos nuevos, 
este se debe exponer a las condiciones ambientales por un lapso 
de 90 a 120 días antes de recubrirlo
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PROPIEDADES
Physical Property Test Method (ASTM) Value

Apariencia Internal Tela

Tipo Internal Poliéster

Color Internal Blanco

Tension Longitudinal ASTM D-15036 29 lb/in2
Tension Transversal ASTM D-15036 6 lb/in2

ASTM D-1000 62%

Resistencia Tension Longitudinal

Resistencia Tension Transversal

ASTM D-1000 21%

Espesor (Mils) ASTM D-1777 26

Peso [gr/m2] ASTM D-1910 68 (2 oz/yd2)

Ancho Internal 6"

Largo Internal 328'

• Ayuda a prevenir las rupturas provocadas por el movimiento
• Fácll aplicación 
• Previene la formación de arrugas en la aplicación
• Es compatible con recubrimientos de base acrílica, siloxanos 
(silicone) y asfalto

BENEFICIOS

Consulte la Guía de Datos técnicos de los materiales que pueden 
ser usados THERMOTEK PRO ROOFING malla para una lista de 
sustratos compatibles

SUBSTRATOS

Tijeras y/o Navaja
HERRAMIENTAS DE APLICACION 

Los techos: Si existen de encharcamientos de agua, debe ser 
reparados para que coincidan con la instalación de los drenajes 
adecuados. La superficie del techo deben estar limpios, secos y 
libres de aceite, grasa, suciedad y otros contaminantes que pudier-
an interferir con la correcta adherencia al sustrato (se recomienda 
el lavado a presión). Si el techo contiene grasa derrames

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

PASOS DE APLICACION
Visite www.thermotekpro.com para ver videos de las instrucciones 
de aplicación.

1) (PREPARACION)
• Realice la preparación de superficie adecuada
• Imprime el sustrato o superficie con THERMOTEK PRO ACRYLIC 
PRIMER (consulte la ficha técnica del THERMOTEK PRO ACRYLIC 
PRIMER para verificar las instrucciones de instalación).

2) REFUERZOS
Tratar todos los detalles del techo y puntos críticos mediante el 
sellado THERMOTEK PRO MASTIC, THERMOTEK PRO ROOF-
ING MESH y THERMOTEK PRO ROOF COATING.
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CERTIFICACIONES/CUMPLIMIENTOS
• NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION
  (MEMBER)
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THERMOTEK PRO

GARANTÍA LIMITADA:  Master Builders Solutions US garantiza 
que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple 
con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica 
vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. 
Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del 
producto sino también de muchos factores fuera del control de 
Master Builders Solutions. Master Builders Solutions NO 
EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIAL-
IZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON 
RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compen-
sación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este 
producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados 
con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad 
objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto 
equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía 
o el reembolso de el precio original de compra del producto que no 
cumple esta garantía, a decisión exclusiva de Master Builders 
Solutions. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe 
recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y 
cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período 
constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún 
reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. Master 
Builders Solutions NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN 
DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYEN-
DO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El recibo 
original de compra debe proporcionarse.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para 
el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada 
con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de 
Master Builders Solutions. Sin embargo, Master Builders Solutions 
no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal 
información y recomendación, incluida la medida en que tal 
información y recomendación pueda estar relacionada a derechos 
intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco 
se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcio-
nar tal información y recomendación. Master Builders Solutions se 
reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso 
tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Produc-
to(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar 
la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desem-
peño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de 
prueba que debe realizarse por profesionales calificados.
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ALMACENAJE
Este producto debe almacenarse en un lugar fresco y protegido de 
la intemperie

CONSIDERACIONES
No aplique a temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C) o superiores a 
104 °F (40 °C), o si se espera clima frío, lluvia o niebla dentro de las 
48 horas posteriores a la aplicación. No lo use en piscinas u otras 
condiciones de inmersión donde la masilla acrílica estará expuesta 
a oxidantes Fuertes 

TIEMPO DE VIDA EN ANAQUEL
2 años.

PRESENTACIÓN
Rollo de 6" x 328' 

PRECAUCIÓN: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov


