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Esta temporada proteja
sus maderas y disfrute
de su jardín
En el marco de su política de productos y protección del medio ambiente, Granitol ha desarrollado una línea de productos que tiene
como base eliminar los solventes y fabricar productos a base de
agua.
Este es el caso de la línea de protectores para maderas, dentro de la
cual se encuentra el último desarrollo de Granitol, HIDROMADERA.
Este es un preservador de maderas de última generación, de base
acuosa.
Su composición y su alta penetración garantizan la protección de la
intemperie, los microorganismos y los insectos y además desarrolla
al máximo las propiedades decorativas de la madera tanto en exterior
como en interior.
Al aplicarlo se obtiene una película transparente y coloreada, de terminación
mate-satinada muy natural, que permite lucir la veta; combina la protección permanente en profundidad con una terminación muy atractiva.
Se presenta en 6 colores transparentes: natural, roble, cedro caoba,
nogal y tabaco, que pueden mezclarse entre sí en todas las proporciones para obtener el tono personal deseado.
Hidromadera es de muy rápido secado, entre 1 a 2 horas al tacto. Su
acción hidrorepelente evita el ingreso de agua líquida, proporcionando un efecto impermeabilizante protector. Es microporoso permitiendo un fácil intercambio de vapor de agua: la madera respira.
Contiene fungicidas de amplio espectro y prolongado efecto residual, evitando en la capa impregnada la acción de los hongos de
pudrición. Incorpora un insecticida específico contra polillas, taladros
y termitas, que desde la capa impregnada refuerza la protección existente.
Por mayor información de productos, comuníquese con nuestros
asesores comerciales, a través de nuestra línea de atención al cliente
0800 83 05, o vía mail a ventas.gr@granitol.com.uy - Web
www.granitol.com.uy
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Jose María Duran SA hizo entrega de
unidades Komatsu a sus clientes
La pala de ruedas Komatsu WA320-6 es muy versátil y combina a la perfección potencia,
comodidad y fiabilidad. Con el nuevo motor ecot3 y una línea de transmisión hidrostática avanzada, ofrece una fuerza de tracción excepcional y un consumo de combustible muy bajo. Esta
máquina establece nuevos estándares de eficiencia para palas de ruedas.
Gran productividad y bajo consumo de combustible
. Motor Komatsu ecot3 de alto par y bajo consumo
. Transmisión hidrostática de alta eficiencia
. Mejor altura de descarga de su categoría y máxima
estabilidad
. Sistema de suspensión de carga para un derrame mínimo
. Conforme a las normas Tier III de la EPA
Máxima comodidad para el operador

. Gran cabina SpaceCab™ de mayor tamaño
. Vista panorámica óptima
. Palanca multifunción de PPC
. Asiento con suspensión neumática
. Aire acondicionado controlado electrónicamente
Fácil mantenimiento

. El radiador de núcleo ancho con ventilador reversible
automático facilita la limpieza
. Instalación de engrase centralizado automático
. Grandes puertas de ala de gaviota para un acceso
sencillo a los puntos de servicio
. EMMS (Sistema de Monitorización Electrónica)
. Componentes resistentes con una larga vida útil
Línea de transmisión hidrostática (HST) de rápida respuesta

. Respuesta instantánea para ciclos de carga rápidos
. Control fácil en zonas reducidas
. Sistema de control de tracción avanzado para una mejor tracción y un desgaste mínimo de los
neumáticos

. Selección de la velocidad máxima para una mayor seguridad

Nicaragua 1243 - Tel: 2924 0435
www.josemduran.com

PLACA AUTOTRABANTE® Y AUTOTRABANTE- plus ®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Placa moldeada de espumaplast® (poliestireno expandido) de alta densidad y
difícilmente inflamable, diseñada especialmente para el óptimo aislamiento térmico de toda azotea transitable.
Sus medidas: 1.00 m. x 1.00 m. con espesores totales de 5 y 6 cm. respectivamente , incluyendo los tacos de soporte. La capa continua de EPS es de 2,5 cm. en
la placa ATR común y de 5 cms. en la del tipo "plus", lo que se traduce en un 70%
más de aislación. Ambas placas cuentan con un encastre perimetral, que permite una perfecta, sencilla y ágil colocación.
METODO DE APLICACIÓN:
Se debe de partir de una losa de azotea debidamente
impermeabilizada
( preferentemente membrana asfáltica con terminación de aluminio gofrado )
Se le colocan encima ( sin cementar ) las placas ATR
con sus soportes mirando hacia abajo, encastrándolas entre sí.
Se termina el trabajo colocando sobre la capa aislante preferentemente canto rodado ( 16/32 mm. de diám. ) o baldozones flotantes de hormigón. En caso de tener que
recurrir a grava o pedregullo, se recomienda interponerle una capa de geotextil con el
fin de que su morfología irregular no dañe a la placa aislante.
Tal como lo muestra el gráfico adjunto, se recomienda "envolver" al pretil con placas
de espumaplast®, dándole continuidad al aislamiento térmico ( sistema escudo
térmico® ) con el fin de evitar puentes térmicos en el
perímetro de la azotea.
El sistema soporta una carga mecánica de compresión de 2.000 a 2.500 kgs. / m2, lo que significa que
se podrán colocar en la azotea muebles de jardín y
jardineras con plantas ornamentales y/o florales.

Para lograr una azotea verde se podrá cubrir la placa con una capa de geotextil,
colocándole encima 10 - 15 cms. de tierra vegetal sobre la cual se podrá sembrar o
plantar césped. También lucen muy decorativos los decks de madera, los cuales se
colocarán directamente sobre la placa ATR
Una de las grandes virtudes de este innovador sistema es que no es necesario
levantar toda la losa en caso de una eventual filtración de agua por rotura de membrana, sino que se retira puntualmente la placa correspondiente, se sustituye o
parchea la membrana dañada debajo de la misma y se vuelve a colocar ( reciclaje
) la misma ATR.
VENTAJAS DE USO:
Alto confort ambiental, mejorando sensiblemente el microclima.
Beneficia la salud de los moradores y la disposición al trabajo
Importante protección de la estructura de la construcción (preserva la misma de
tensión y fatiga térmica).
Significativa protección de la capa impermeable (longevidad por ausencia de daño
provocado por los rayos ultravioletas y los movimientos debido a cambios bruscos
de temperatura ambiental: dilatación y contracción de la membrana )
Destacada racionalización energética ( importante ahorro de combustible, electricidad etc. y consiguiente reducción del presupuesto de acondicionamiento térmico )
Ausencia de puentes térmicos (evitando condensaciones y consiguiente aparición
de moho en el interior de la vivienda , fisuras, etc.
Reducción del número de capas necesarias, pasando de 5 ( tradicionalmente ) a
sólo 3 recurriendo a este sistema.
BROMYROS SA Pedro Cosio 2430 T. 25251320
www.bromyros.com.uy

