
¡En Progressive 
Materials, 
respaldamos 
nuestra silicona 
y ofrecemos 
el servicio de 
atención al cliente 
necesario para 
que regrese! 
Creemos en ganar 
nuestro negocio, 
no en comprarlo 
con trucos y 

productos de baja calidad. Danos una oportunidad 
y déjanos ganar tu negocio hoy. ¡Bienvenido a la 
familia de Materiales Progresivos!

pmsilicone.com

¿Está tratando de encontrar a su 
Gerente Regional?

¡Es simple!
¡ Sólo tienes que ir a nuestro sitio web y hacer clic en
”Encuentre su representante” en la esquina superior 

derecha!

pmsilicone.com  |  812.944.7803

Los revestimientos de silicona para techos son superiores a 
los revestimientos acrílicos por muchas razones. Silicona:

• Se aplica en una sola capa
• Tiene un 40% más de contenido de sólidos
• Es libre de solventes
• Tiene compuestos orgánicos volátiles bajos
• No se descompone bajo el agua estancada
• No se entizará, degradará ni empañará con 

los rayos UV
• Tiene un tiempo de curado más rápido
• Es un producto curado con humedad
• Cura en temperaturas más frescas, 

extendiendo la temporada de techos

¿Por qué revestimiento de techo de silicona?

Silicona vs Recubrimiento Acrílico

Revestimientos de techo 100% silicona

¡Cualquier color disponible! 

NSF Protocol P151

Health Effects from Rainwater
Catchment System Components

1/2 del costo de un techo nuevo
La mitad del tiempo. La mitad de los materiales. La 

mitad del costo.

Resiste el agua estancada
Nuestra membrana 100% de silicona ofrece un acabado 
sin costuras que se mantiene fuerte en cualquier clima.

Vida extendida del techo
Dale a tu techo 20 años más, y luego 20 más...

UV reflectante
La reflexión de los rayos ultravioleta mantendrá 

bajos los costos de energía.

Pequeñas o ninguna rasgadura
Elimina residuos. Te ahorra tiempo. Te ahorra dinero.

Garantía fuerte
Garantía de hasta 20 años, renovable y sin fugas.

Techo con goteras?
¡Lo tenemos cubierto!
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Nuestra línea completa 
de productos ¿Qué sustratos?¿Por qué Materiales Progresivos?

Expertos en techos con 
experiencia

Décadas de experiencia en recubrimientos de 
silicona para techos.

Conocimiento local
Contamos con gerentes regionales en todo Estados 
Unidos para ofrecer a nuestros clientes experiencia 

geográficamente específica.

Quimica interna
Creamos, producimos y probamos toda nuestra 

propia silicona.

Hecho americano
Nuestra silicona se fabrica con orgullo en New 

Albany, Indiana.

Silicona probada y verdadera
Respaldado por años de experiencia y pruebas. 

Ningún proyecto es demasiado 
grande o pequeño

Hemos ayudado a los contratistas a cubrir todo, 
desde toldos de porches traseros hasta techos de 

plantas industriales importantes.

Después

Antes de

Nuestra silicona está diseñada 
para los siguientes tipos de techo:
• Metal
• EPDM
• PVC & TPO
• Hipalón
• Betún Modificado
• Superficie lisa o grava BUR
• Concreto
• Hoja de tapa
• Antorcha abajo
• Silicona existente
• Asfalto envejecido
• Espuma en aerosol
• Recubrimientos existentes de acrílico, 

uretano y aluminio

Siliconas
Recubrimiento de silicona de alto contenido de 

sólidos

Recubrimiento de silicona de alto espesor

Recubrimiento de silicona de sólidos estándar

Revestimiento de tragaluz de silicona translúcida

Recubrimiento de silicona metálica

Silicona de grado intermitente Pro-Patch

Sistema de pasarela Pro-Grip

Sistema de silicona autonivelante

Sistema totalmente reforzado Pro-Shield

Imprimaciones
Imprimación de una sola capa

Imprimador de bloque de sangrado

Imprimador SPF/Sellador de noche

Imprimador de bloque de sangrado de EPDM

Limpiador enjuagable EPDM

Imprimador inhibidor de óxido

Accesorios
Sellador de silicona (masilla)

Ventilaciones de alivio de humedad

Cinta de lana de butilo

Tela de malla

Antes Después
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