
CARACTERÍSTICAS ADSIL

PISOS Y MUROS
OTROS

Normas ASTM que cubren
como especificación (No alcanzan las normas ASTM)

Resistencia a químicos agresivos

Resistencia térmica

Resistencia a los rayos UV

Sellado

Higiene

Tráfico de montacargas

Apariencia

Brillo

Durabilidad

Dureza

Instalación

Garantía

Reinstalación de sobrecapas
por renovación

Resultado Financiero

Conservación de la superficie

Facilidad de limpieza, aún con
grasa y mantenimiento

100% resistente

Cubren todos los poros al 100%,
aún en micras

No se adhiere el polvo,
ni hongos, ni bacterias

Sólo con agua y mopeo

Las ruedas no manchan la superficie

Permanente, 3 años de garantía

Preserva, protege y prolonga
a nivel molecular

Dura 3 años con brillo y puede durar
hasta 5 años perdiendo poco a poco el

brillo inicial a partir del cuarto año

Acabado cristal,
por lo que resulta muy difícil de rayar

Sólo por personal calificado y
certificado por ADSIL

Totalmente garantizado en material
y mano de obra

A los 3 ó 5 años, mediante una fácil
instalación, no es perceptible y no es

necesario quitar las capas previas

Por su larga duración y su garantía,
resulta ser una inversión muy redituable

Por su corta duración y carencia de
garantía implica más gastos

Brillo cristalino o mate a opción
del cliente, además, resalta los colores

y los protege

Resistente a alcalinos, ácidos y
solventes fuertes

Soporta temperaturas de
hasta 350ºC pero no choques térmicos

No resisten ningún tipo de
químico agresivo

Se degradan aún en bajas
temperaturas

No tienen resistencia a los
rayos UV

Deben usar milímetros de
espesor y se agrietan

permitiendo el flujo de líquidos

Su porosidad permite que se agrupen
colonias de bacterias, hongos y desde

luego, se le adhiere el polvo

Con agentes limpiadores agresivos
y/o solventes

Rayan y dejan manchada la
superficie, provocando que se

acumule el polvo

Oscurecen la superficie
modificando los colores

Sólo semanas

Son muy suaves, por lo que
permiten que se raye

Lo puede instalar cualquier persona,
por lo que no pueden ofrecer garantía

No hay garantía en el producto
Tampoco en la mano de obra

Es necesario quitar las capas previas,
además, modifican la superficie

Se opacan y amarillentan en pocas
semanas, además, se desprenden de

la superficie
Modifican la superficie y su protección es
a muy corto plazo, aumentando además,

las capas sobre la superficie aplicada,
creando una apariencia indeseada

ASTM G21 crecimiento de hongos
ASTM C1028 coeficiente de fricción
ASTM B406 abrasión a 1000 ciclos
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TABLA COMPARATIVA
PISOS Y MUROS PRESERVA PROLONGA PROTEGE


