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WALK PATH GRANULES 1100

DESCRIPCION:
Walk Path Granules 1100 fueron diseñados para mejorar la 
resistencia al impacto de la superficie del techo y también 
proporcionar una superficie para caminar antideslizante cuando se 
incrusta Silicone Walk Path 415. También ha sido diseñado para 
proporcionar resistencia a los rayos UV de alto rendimiento para 
aplicaciones en exteriores. Solo los pigmentos mas estables a los 
rayos UV se han incorporado al producto para mantener la solidez 
del color.

INSTALACION:
Inmediatamente después de la aplicación de Silicone Walk Path 415, 
esparza uniformemente los Walk Path Granules 1100 en el recubriendo 
húmedo. La tasa de aplicación recomendada en la siguiente:

• Zonas de Pasarela:  25 mils (1.65 galones/sq.) de Silicone Walk 
Path 415 con 40 libras/sq de Walk Path Granules 1100.

• Áreas Resistentes al Impacto: 40 mils (2.65 gal/sq.) de Silicone 
Walk Path 415 con 60 libras/sq. de Walk Path Granules 1100.

IMPORTANTE: Walk Path Granules 1100 se asentará en el 
revestimiento de la Silicone Walk Path 415. Aplique los gránulos 
generosamente, y dentro de unos minutos inspeccione la superficie y 
vuelva a aplicar según sea necesario para obtener un filme continuo 
de gránulos.

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA:
Los Walk Path Granules 1100 tienen un tiempo de vida 
recomendados de cinco (5) años cuando se almacena en 
ambientes secos.

GARANTIA:
American WeatherStar garantiza que el material suministrado 
cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El 
contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos 
en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento 
de sustratos previamente instalados esta fuera del control de 
American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura 
de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de 
American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

COLOR: Amarillo Brilloso

DUREZA: 6.5-7.0

DENSIDAD DE VOLUMEN: 90-100 Lbs./Cu. Ft. 
(ASTM C29/C29M-97)

GRAVEDAD ESPECIFICA: 2.65
(ASTM C128-01e1)

EMPACADO: Empacado en Cubetas de dos (2) galones 
que contienen 25 libras de producto

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los 
contenedores para obtener información detallada sobre salud y 
seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por 
aplicadores profesionales debidamente capacitados..
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