
Descripción GutterGuard® es un recubrimiento 100% caucho sintético elastomérico para canalones, que se 
adhiere firmemente, sella, protege y restaura su interior, ayudando a evitar filtraciones, oxidación y su 
reemplazo prematuro.  

Los agentes niveladores controlados permiten que el caucho forme una capa de protección que 
mejorar el flujo, mantiene el agua fuera del sustrato original y forma un canal resistente. La superficie 
lisa resultante permite que las hojas, el polvo y otros materiales se muevan más fácilmente. 

Es un recubrimiento ideal para canalones y valles por su gran durabilidad, resistencia a la intemperie y 
permeabilidad cercana a cero. 

Uso Recubrimiento para sustratos de:  
Metal, Concreto, Bitumen o Bitumen Modificado 

Ventajas • Listo para usarse y de fácil aplicación 
• Elongación y resistencia con durabilidad 
• Flexibilidad permanente; no se reseca ni se vuelve quebradizo 
• Repele el agua; no absorbe ni transmite humedad 
• Máxima protección contra el óxido y la corrosión 
• Excelente resistencia a la intemperie, la contaminación y la lluvia ácida 
• Resistente a la abrasión 

Presentación 3 galones (cubeta),  5 galones (cubeta)  y  55 galones (barril) 

Color Negro 

Material Húmedo 

     características típicas  
     del producto 

Material Curado 

     propiedades típicas  
     de desempeño 

Rendimiento 2.0  gal / 100 ft2 
 
El estado del sustrato, su porosidad, rugosidad y el viento (cuando se usa equipo rociador sin aire), 
pudieran incrementar la cantidad de producto necesaria.

Preparación • Realice las reparaciones necesarias en el sustrato a impermeabilizar. En traslapes de canalones 
metálicos, apriete, remplace y agregue pijas de sujeción donde sea necesario. 

• Limpie el sustrato y elimine suciedad, vegetación, moho, aceite, grasa y cualquier otra sustancia o 
material que impida una adecuada adherencia. Utilice MultiUse Cleaner™ para este propósito, así 
como una hidrolavadora para enjuagar con agua a presión. 

• Elimine el óxido con cepillo de alambre o aplique RustArrestor™ y enjuague al finalizar. 
• Asegúrese que el sustrato esté totalmente limpio, seco, libre de objetos extraños y recubrimientos 

anteriores defectuosos. 
• Aplique el imprimador ClearSeal™ en sustratos de concreto o Bondit™ en sustratos bituminosos 

y espere a que seque. Haga reparaciones y selle grietas con Polyprene® y espere a que seque. 

Aplicación • En canalones de concreto refuerce todas las uniones con la membrana PolyCore™ embebida en 
GutterGuard®. En canalones metálicos refuerce todos los traslapes y sujetadores sallándolos con 
GutterGuard®. Espere a que sequen los refuerzos en uniones o traslapes antes de continuar. 

• Utilice brocha o rodillo para recubrir el sustrato a impermeabilizar, distribuyendo el producto de 
forma homogénea, empezando por las paredes y finalizando en la base; evite dejar burbujas de 
aire atrapadas durante la aplicación. Para recubrir grandes áreas se recomienda utilizar un equipo 
pulverizador sin aire por ser la forma más eficiente de realizar el trabajo. 

 
     Consulte la Ficha Técnica de los productos mencionados y su página Web para más información. 

Notas • Producto base solvente listo para aplicarse, no rebajar ni mezclar con ningún químico. 
• Antes de aplicar el producto, mezclar el contenido hasta reincorporar el material asentado, jalar 

desde el fondo y revolver el tiempo necesario hasta hacerlo homogéneo nuevamente. Si utiliza 
mezclador eléctrico, úselo a baja velocidad para evitar la creación de burbujas. 

• Después de extraer producto, cerrar y sellar nuevamente la cubeta o barril; el producto cura con la 
exposición a la radiación solar. 

• Antes de aplicar el producto a gran escala, realice pruebas en el sustrato a impermeabilizar. 
• Evite aplicar en sustratos húmedos o si prevé lluvia antes de que el producto haya secado al tacto. 
• Evite aplicar sobre impermeabilizantes o selladores previos de silicón o aluminio. 
• Adecuado para tráfico normal de mantenimiento, no para tráfico peatonal pesado. 
• Utilice alcoholes minerales o solvente Nafta para limpiar el equipo rociador o remover manchas del 

producto. 

Almacenaje • Puede almacenarse por 24 meses después de su fabricación. 
• Mantener el producto en un lugar techado, fresco y seco. 

Garantía El producto tiene una garantía limitada contra defectos de fabricación por 24 meses a partir de su 
fecha de manufactura. Topps Products, Inc. a su consideración, reembolsará el monto pagado o 
reemplazará el producto (FOB en nuestro almacén).  

REVISION 
US2011A

La información aquí contenida y cualquier asesoría brindada por Topps Products, Inc. se da de buena fe, basada 
en el conocimiento y experiencia de la empresa, en el entendido de que el usuario almacena y maneja 
correctamente los productos, aplicándolos en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones dadas. 
La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) referido(s) aquí explícitamente. 
Sin embargo, es responsabilidad del usuario hacer pruebas con el(los) producto(s) para la finalidad deseada y en 
las condiciones existentes para determinar su idoneidad; el usuario asume el riesgo y responsabilidad en relación 
a la aplicación del producto. La única obligación de Topps Products, Inc. será reembolsar o reponer el producto 
por defectos de fabricación cuando se proporcione la factura original de compra, siendo el usuario responsable 
del traslado del producto; se declina cualquier otra responsabilidad o garantía.  

IMPERMEABILIZANTE PARA CANALONES

Especificaciones
       Viscosidad        118 - 125  K.U.
       Peso        8.6 - 8.8  lb / gal
       Sólidos        ≥ 50 %
       Punto de inflamación del solvente        104 ºF
       VOC        < 500  g / l
       Resistencia a la humedad        1 - 4  horas
       Seco al tacto        ≈ 4  horas
       Elongación        550 %
       Resistencia a la tensión        1000  psi
       Fuerza de adhesión        2.9  pli
       Permeabilidad al vapor de agua        0.25  perms
       Absorción de humedad        < 0.50 %
       Temperatura de aplicación        40  a  120 ºF
       Temperatura de servicio        -40  a  140 ºF

Temperatura ambiente 77ºF 
y humedad relativa del 50%

Inmersión por 7 días

GutterGuard® Ficha  Técnica
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