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 Desde hace 25 años, la empresa ha fabricado espumas 
aislantes que cumplen con todas las especificaciones técnicas 
que se pueden pedir en el techo de cualquier construcción. La 
barrera de agua, de aire, de vapor de agua, y térmica que se 
logra como parte integral de la envolvente que se construye 
hace que se obtenga el mayor sistema de eficiencia térmica 
posible.  
QUIK-SHIELD@ | 125 Es el mejor sistema de poliuretano 
rígido de celda cerrada aplicado por pulverización en el 
mercado. Está certificado para su uso en Estados Unidos y 
Canadá. Forma una superficie rígida monolítica a prueba de 
agua que detiene la infiltración de aire.  
QUIK-SHIELD@ | 125 se adhiere rápidamente a sustratos de 
cualquier techo nuevo o existente haciéndolos impermeables 
(waterproof) y más resistentes; En la mayoría de las veces sin 
incurrir en costos de quitar materiales aislantes o 
impermeabilizantes ya existentes, parar producciones para 
cambiar techumbres. Lo que lo convierte en la solución más 
económica para la rehabilitación de techos viejos y aislar al 
mismo tiempo.  
QUIK-SHIELD@ | 125 Proporciona un excelente aislamiento 
térmico con un Valor R de 6.84 por pulgada y puede reducir 
costos de calefacción y refrigeración hasta en un 40%. 
 

 

 

 

 

 

 
 Solución ideal para techos. COOL ROOF 
 
 
 QUIK-SHIELD@ | 125 es LEED, UL, ICC, FM Global, 
and California & Miami Fire. 
 
 QUIK-SHIELD@ | 125 para techo cumplen con todas las 
normas existentes para el cuidado del medio ambiente; 
Se consideran “producto verde” porque no es 
propagador de fuego, no es tóxico, reduce emisiones de 
carbono. 
 
 
Observaciones:  
- Hasta un 50% de los esfuerzos por ahorrar energía literalmente puede 
perderse por el techo.  

- El éxito del Sistema QS se debe a las barreras que se forman al tener una 
sola capa monolítica en el techo. (No hay juntas, no hay uniones, no hay 
herramientas de fijación, no hay puentes térmicos)  

- Garantías de 5, 8, 10 y 15 años.  

- Ahorros de dinero asociados a tiempos de aplicación, a la disminución del 
costo del recibo de CFE, y costos futuros de mantenimiento.  
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Detiene la infiltración de aire  

No hay juntas ni costuras, elimina juntas frías. 

 Para fugas de aire o agua.  

Sellado monolítico.  

Reduce la penetración de polvo, gases, olores y ruido. 

 SEGURIDAD DE USO: 

 No contiene formaldehido urea o carcinógenos No libera gases 

tóxicos ni antes ni después de la aplicación. 

 

CERTIFICACIONES/CUMPLIMIENTO: ICC-ESR - 2532 E-108 UL 
790 Clase A / B Sistema para techos. UL Clase A/ B de 
aprobación # R9303, Const. # 136,181,206 UL Clase II # 
R7332, California Bomberos Listing No. 040175-1321:100, 
Ciudad de Los Ángeles RR-24072, Miami-Dade County 
Producto de Control aprobado, aprobado por FM Global.  

QUIK-SHIELD@ | 125 añadir estabilidad estructural y 
Aumenta la resistencia al levantamiento del viento y 
granizo daños.  

QUIK-SHIELD@ | 125 Como un sistema auto-adherente, 
No requiere sujetadores mecánicos y aumenta la 
eficiencia del sistema estructural.  

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 Propiedades de aislamiento:  
 
 
 
Factor K              VALOR R                 Espesor 

 0,146                       6,84                           1" 

  

 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD: BIOAISLANTES se compromete a la salud y la seguridad de 
nuestros clientes  y del cuidado al medio ambiente. SWD Quik-Shield ® y productos 
sólo deben ser instalados .Personal calificado y certificado. Los aplicadores deben 
seguir todos los procedimientos adecuados de manipulación, seguridad e 

instalaciones. 


