
A4271 BleedTrap™

¿Qué causa
el escurrimiento?
Los techos de asfalto, al igual 
que los techos de fieltro 
(BUR) y de betún modificado 
(ModBit) están hechos de 
varios componentes que 
incluyen aceite y plastificantes 
que se desplazan a la superficie 
del techo y cambian de color 
cuando están expuestos a los 
rayos UV. 

Aún después de que se aplica 
un revestimiento de silicona, 
estos líquidos aceitosos 
se filtrarán a través del 
revestimiento de silicona 
hasta alcanzar la superficie. El 
resultado: manchas oscuras en 
el techo, conocidas como 
escurrimiento.

La capa base GacoFlex A4271 
BleedTrap puede ayudar a 
prevenir los escurrimientos.

Desarrollada para mantener el color de un techo recién revestido, la capa base 

acrílica GacoFlex A4271 BleedTrap para techos de asfalto ayuda a inhibir los 

escurrimientos de aceite que suelen encontrarse en sustratos que contienen betún. 

Este sellador de un solo componente, fácil de aplicar y a base de agua ayuda a 

preservar la estética y reflectancia de los revestimientos en sistemas de techos de 

asfalto. Esto incluye los techos de fieltro (BUR), de betún modificado (ModBit), y las 

membranas de techos de asfalto homogéneas o granuladas. 

La capa base A4271 BleedTrap es de color rojo para ayudar a asegurar una 

cobertura consistente y cuenta con secado rápido, el cual contribuye a un resultado 

más rápido para su instalación en el techo. 

La capa base A4271 BleedTrap es parte de un sistema completo de productos 

integrados de Gaco y se debe usar con un acrílico o revestimiento de 

silicona GacoFlex, como la serie S42, para obtener el rendimiento óptimo 

de un techo recién renovado. 

Capa base acrílica para techos de asfalto
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Sin capa base BleedTrapCon capa base BleedTrap



DESCRIPCIÓN
La capa base GacoFlex A4271 BleedTrap para techos de asfalto es un sellador de un solo componente, fácil de aplicar y a base de 
agua para usar en sustratos de techos que contengan betún, incluidos los techos de fieltro (BUR), todos los tipos de ModBit y las 
membranas de techos de asfalto homogéneas o granuladas.

USO La capa base GacoFlex A4271 BleedTrap encapsula el aceite que comúnmente exudan estos sustratos y lo atrapa dentro del 
sellador para ayudar a inhibir el escurrimiento hacia los revestimientos de silicona GacoFlex.

COLOR Rojo

LIMITACIONES Puede no ser adecuada para usarse en algunas membranas de una sola capa. Siempre realice una prueba de adhesión. La 
temperatura mínima de aplicación es 50 ºF (10 ºC) y superior.

CONSISTENCIA  La viscosidad es similar a la de la pintura de látex para casas, se mezcla fácilmente con una mezcladora.

DATOS DEL PRODUCTO APLICADO

RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE

La capa base de GacoFlex A4271 BleedTrap está diseñada para ser cubierta con revestimientos de silicona o acrílico GacoFlex. 

DUREZA La capa base BleedTrap necesitará hasta 72 horas de tiempo de curado, según las condiciones, para alcanzar el máximo nivel de 
sus propiedades. Se puede volver a aplicar en tan solo 4 horas.

ADHESIÓN
Se adhiere bien al betún modificado y a las superficies de asfalto, así como al acero galvanizado, la espuma de poliuretano, la 
madera contrachapada y el hormigón. Puede no ser adecuada para todas las membranas de una sola capa. Siempre realice una 
prueba de adhesión para confirmar la adecuación.

TOXICIDAD No apto para el contacto con sustancias comestibles o agua potable.

INFLAMABILIDAD No inflamable, a base de agua. COV: <50 g/l

DATOS DEL PRODUCTO ENVASADO

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cuando se aplica a la mayoría de las superficies de techos, la cobertura es un galón (3.785 litros) cada 100 pies cuadrados 
(9.29 metros cuadrados) que rinden 6 milésimas de pulgada de película seca. 
NOTA: La cobertura real puede ser menor debido al perfil de la superficie, pérdidas por exceso de rociado y viento, y 
revestimiento residual que queda en el contenedor. 

SÓLIDOS Peso: 57 %     Volumen: 41 %

COV <50 g/l (<0.42 lb/gal.)

PUNTO DE INFLAMACIÓN >200 °F (93 °C)

ESTABILIDAD DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO

Doce meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena en contenedores sellados entre 50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C) y 
lejos de la luz solar directa. 
Protéjalo del congelamiento en el transporte y almacenamiento.

APLICACIÓN

MEZCLA Mézclelo bien antes de su aplicación para asegurar un color y una consistencia uniformes.

DILUCIÓN El producto no debe diluirse.

APLICACIÓN

La capa base BleedTrap se debe aplicar con cepillo, rodillo o pulverizador a una proporción de un galón (3.785 litros) cada 
100 pies cuadrados (9.29 metros cuadrados). Para una cobertura continua de 6 milésimas de pulgada de película seca, es 
importante asegurar el bloqueo completo de filtración de aceite a la superficie. Cualquier área con espacios o cobertura ligera 
tendrá mayor probabilidad de escurrimiento de aceite y no estará cubierta por la Garantía Limitada Energy Star de 5 años de 
GacoFlex S2100. 

TIEMPO DE SECADO
Para que la capa base BleedTrap demuestre la resistencia a la lluvia en tan solo 30 minutos, se debe dejar secar bien antes de la 
aplicación de la imprimación o la capa de acabado. Deje secar por al menos 4 horas antes de aplicar la capa de acabado. Nota: el 
tiempo de secado puede variar según las temperaturas o la humedad.

APLICACIÓN 
DE LAS CAPAS DE ACABADO

El revestimiento de silicona sin solventes lavable GacoFlex S2100 requiere la aplicación de una capa de relleno/imprimación epoxi 
de 2 componentes GacoFlex E5320 sobre la capa base BleedTrap antes de aplicar de la capa de acabado de silicona. Aplique la 
imprimación E5320 siguiendo las instrucciones de aplicación y deje secar la imprimación antes de aplicar GacoFlex S2100.
Se debe realizar una prueba de adhesión húmeda con las aplicaciones de la serie GacoFlex S20 sobre la capa base A4271 
BleedTrap para eliminar la necesidad de la imprimación E5320. Si la prueba muestra adhesión deficiente, aplique una capa de 
la imprimación E5320 según las indicaciones de la etiqueta. Deje secar la imprimación completamente antes de aplicar la capa 
de acabado de silicona. Para obtener instrucciones de cómo realizar una prueba de adhesión húmeda, comuníquese con los 
Servicios técnicos de Gaco al 800-456-4226.
Los revestimientos de silicona GacoRoof pueden aplicarse directamente sobre la capa base A4271 BleedTrap una vez que se 
haya secado completamente. Por lo general, no se necesita imprimación, pero debe realizarse una prueba de adhesión.

LIMPIEZA Limpie los cepillos y rodillos con agua y jabón. Limpie el equipo rociador con agua y recircule el producto por las líneas y las 
pistolas hasta que se elimine el producto residual.

Para obtener información específica de seguridad y salud consulte la Hoja de datos de seguridad.
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