
Techo más fresco, edificio más fresco
Gracias a su superficie extremadamente reflectante, los 
revestimientos de silicona para techos pueden disminuir 
significativamente la temperatura de la superficie de su techo. 
Varios estudios han demostrado que un revestimiento de 
techo de silicona blanca puede disminuir la temperatura de 
su techo en 50-60°. En un día de 95°, un techo convencional 
puede calentarse hasta 160°. Mientras tanto, un techo blanco 
permanecerá alrededor de los 100°, apenas más caliente que 
el aire. Esto ayuda a mantener su edificio más cómodo y 
permite el servicio y las reparaciones durante los calurosos 
meses de verano.

El blanco es el nuevo verde
El sistema de restauración de revestimiento de techo de 
silicona (RCR) de Progressive Materials proporciona algunos 
de los ahorros de energía más sólidos de cualquier sistema en 
el mercado. Otros sistemas requieren un nuevo aislamiento 
o un sistema de techo completamente nuevo para ahorrar 
energía, pero nuestro sistema Silicone RCR proporciona estos 
beneficios utilizando la estructura del techo que ya está en su 
lugar. Una vez aplicado, nuestro sistema Silicone RCR refleja 
hasta el 88% de los rayos solares. Esta reflectividad reduce 
tanto la temperatura del techo como la temperatura interior 
del edificio, lo que reduce el consumo de energía y hace que 
los ocupantes del edificio estén más cómodos.
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Manteniendo su edificio más fresco, naturalmente
Nadie quiere trabajar en un edificio que hace demasiado calor. Un revestimiento de techo de silicona puede 
enfriar su edificio sin el uso de su unidad de aire acondicionado. Los estudios han demostrado que la 
reflectividad de un revestimiento de techo de silicona blanca puede proporcionar ahorros significativos para 
los propietarios de edificios:

Más fácil en sistemas HVAC
Un techo más fresco se traduce en un edificio más 
fresco. Al mantener su edificio más fresco, puede 
reducir la carga de su equipo HVAC. Esto ahorra 
dinero a corto plazo al reducir la energía consumo, 

sino que también ahorra dinero a largo plazo al 
extender la vida útil y el rendimiento de su equipo 
HVAC. Tu aire frío será más frío y tu aire caliente más 
caliente, por menos dinero y por más tiempo.

“Un estudio de California descubrió que los techos 
fríos brindan un ahorro neto anual promedio de 
casi 50 centavos por pie cuadrado”.
- Agencia de Protección Ambiental (EPA)

“La Comisión de Energía de California concluyó 
que los techos reflectantes pueden reducir el uso 
de energía de un edificio en un 20 % y ahorrar 
dinero a los consumidores”.
- Comisión de Energía de California

Revestimientos de techo de silicona por los números

88%
La cantidad de rayos 

UV reflejados por 
un revestimiento de 
silicona para techos, 

en comparación con el 
17% reflejado por los 
sistemas de techado 

tradicionales.

El número de grados 
más frío que tendrá 
un techo recubierto 
de silicona que un 

sistema de techado 
tradicional en los días 

más calurosos.

La cantidad de dinero 
que puede ahorrar por 
pie cuadrado cuando 

instala un revestimiento 
de silicona para techos 

en su edificio.

La cantidad que 
puede reducir el uso 

de energía de su 
edificio cuando instala 
un revestimiento de 

techo de silicona en su 
edificio.
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