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Hoja de datos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GreenSlope® es un compuesto para nivelar el techo que ayuda a eliminar las áreas de estanque de agua en los techos 
planos. Este producto se usa para llenar puntos bajos y desviar el agua estancada creando una pendiente positiva sobre  
una variedad de sustratos. Esta fórmula de secado rápido permite una capa superior impermeable el mismo día para ayudar 
a los contratistas a eliminar los desafíos de manera rápida y fácil. La alta durabilidad, la amplia compatibilidad y la facilidad  
de uso de GreenSlope lo convierten en un activo indispensable para las divisiones de servicio de mantenimiento preventivo  
y administración de techos.

USOS
GreenSlope puede rellenar las áreas de estancamiento  
del techo y desviar el agua estancada creando una pendiente 
positiva sobre una variedad de sustratos que incluyen 
asfalto modificado, techos construidos, techos de hormigón, 
madera contrachapada y techos de membranas de capa 
simple (PVC, TPO, EPDM). GreenSlope también se puede 
usar alrededor de drenaje bajos e imbornales, como sellador 
de techo, como bordillos detrás de unidades de HVAC  
y techos falsos detrás de chimeneas en techos de tejas,  
para construir pendientes en canaletas y más. 

VENTAJAS
• De fácil uso, se mezcla sin problemas con un aglutinante

de poliuretano para crear un material probado para
aplicación con llana que se moldea y trabaja fácilmente.

• Resistente y duradero, ofrece una resistencia UV
y una longevidad superior.

• Bajo contenido de VOC

• Se puede aplicar sobre o debajo de la membrana
del techo.

• Pesa aproximadamente la mitad del agua que
desplaza y considerablemente menos que
las alternativas cementosas, que reduce el
estrés general en la estructura del techo.

• Prolonga la vida útil de un techo en una fracción
del tiempo y el costo que se necesita para instalar
un aislamiento biselado o un nuevo drenaje.

CAPAS COMPATIBLES*
• Adhesivo GreenSlope

• Membranas modificadas, TPO, EPDM, etc.

• Recubrimientos/masillas (cepillo o llana)

• Elastómeros, siliconas, emulsiones de asfalto,
gránulos de techo, cementos de techo

*Es mejor usar productos con bajo contenido de solvente

TAMAÑOS DE LOS PAQUETES  
Y COBERTURA
Cubo de 5 galones - 9 pies2 a 1” de espesor 
Bolso - 36 pies2 a 1” de espesor

APLICACIÓN
Siempre limpie la superficie del techo antes de la aplicación 
de imprimantes, revestimientos, membranas asfálticas 
y otros tipos de materiales para techos que requieran 
superficies limpias para asegurar la adhesión. Limpie el 
área estancada, ya que la suciedad se acumula en estas 
áreas, y luego enjuague con agua limpia y deje secar. Si 
utiliza un producto de limpieza, algo como el limpiador 
multiuso “Simple Green” es un buen producto para 
usar, ya que no deja una película sobre la superficie.

Para comenzar la aplicación, retire todo el contenido del 
cubo de 5 galones, dejando solo los gránulos GreenSlope. 
Vierta el aglutinante de poliuretano en el cubo y mezcle bien 
para lograr una mezcla uniforme. Prepare el área que se 
está reparando con el imprimante incluido. Con una llana 
o una paleta, esparza uniformemente el material sobre la
sección baja del techo para ayudar a que la superficie del
techo vuelva a su pendiente original y lograr un flujo de
agua positivo hacia las áreas de drenaje deseadas. Apisone
con una llana para cerrar los poros abiertos, especialmente
alrededor del perímetro para evitar la infiltración de agua.
Si mezcla todo el kit a la vez, puede usar la bolsa de mezcla
incluida; vierta todos los gránulos en la bolsa, mantenga
el extremo abierto cerrado, agítelo durante 4-5 minutos
hasta que los gránulos estén todos mojados, vierta en
el orificio del agua estancada y extiéndalo. Deje secar
durante 24 horas antes de aplicar una capa sobre la
superficie para que coincida con el color del techo
existente e impermeabilice completamente el área.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La información que contiene esta especificación cumple 
con los detalles estándar y las recomendaciones del 
producto para la instalación de GreenSlope® a la fecha de 
publicación de este documento y se presenta de buena fe. 
GreenSlope® no asume responsabilidad alguna, ni expresa 
ni implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería, adhesión 
o mano de obra de ningún proyecto. Para asegurarse de
estar usando la información más reciente y completa,
visite www.greenslope.co o llame al 833-949-2516


