
USOS

Use protección para sus ojos. Evite crear polvo. Cuando aplique el producto tenga cuidado de 
no distribuir los gránulos fuera del techo.  

• Aplique mientras el asfalto está caliente si los materiales son fluidos.

• Presione en la superficie para asegurar la adhesión.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Los Gránulos Polyglass son gránulos minerales de alta calidad y son usados en produc-
tos de membrana con superficie mineral. Son partículas fuertes, densas y con capa de 
cerámica, resistentes al clima y a los rayos UV. Los Gránulos Polyglass están compuestos 
de un mineral similar al granito, permanentemente cubierto con diversos pigmentos para 
combinar con los productos de membranas Polyglass.

• Aplicación sobre áreas de asfalto caliente o adhesivo expuestos.

• Aplicación sobre áreas de extensión de material de membranas aplica  das con   
   soplete.

• Aplicación sobre masilla asfáltica expuesta.

• Usualmente distribuidos aproximadamente a 4 pies² por libra (200 pies² por cubeta    
   de 50 lb) dependiendo de la densidad general deseada.

GRÁNULOS

• Partículas de calidad: Fuertes, densas y no porosas.

• Ayuda en la prevención de daño por granizo y contaminantes ambientales.

• Disponible en una variedad de colores.

1-800-222-9782
www.polyglass.com

 

Cubeta de 50 lb

Negro    Crema              Castaño Roble            Gris Pizarra
Blanco        Mezcla Roja        Verde Pino        Weatherwood

PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
POLYGLASS U.S.A., INC.

•  Fernley, NV   
•  Hazleton, PA
•  Winter Haven, FL 

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.com

Línea General:  (888) 410-1375
        (954) 233-1330
Servicio al cliente:  (800) 222-9782
Servicio técnico:  (866) 802-8017

¿Preguntas? pgmarketing@polyglass.com

Para más información de los datos del producto y la garantía actual, visite 
www.polyglass.com 

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para los datos específicos y la manipulación de 
nuestros productos. 

Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar usando las pruebas de tole-
rancia en fabricación. El usuario del producto, no Polyglass, es responsable de determinar 
la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos con el uso que el usuario tiene
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