MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES Y
PARA SELLADO DE PAVIMENTO

“Los r e su lt a dos de la s in ve st iga cion e s e n cu r so e n
Ve r m on t a h or a su gie r e n fir m e m e n t e qu e u n a
m e m br a n a
im pe r m e a biliza n t e
cor r e ct a m e n t e
se le ccion a da y a plica da r e ducir á e l su m inist r o de
ox íge n o y h um e da d e n e l n ive l de la s va r illa s de
a ce r o cor r uga do lo suficie nt e pa r a dism inuir la
a ct ivida d cor r osiva a nive le s n o de st r u ct ivos”.
( I nvest igación del Est ado de Verm ont , basada en una
evaluación realizada durant e 4 años con siet e placas de
puent es cont am inados con cloruro, Fuent e: Ensayo
present ado en la Conferencia 4R, en noviem bre de 1989,
por Ronald I . Frascoia, Est ado de Verm ont , Agencia de
Transport e. Se usaron las m em branas Polygu a r d en la
inv est igación) .

“... la s m e m br a n a s im pe r m e a biliza n t e s h a n r e du cido la
t a sa de a gr ie t a m ie n t o r e fle x ivo... in clu so cu a n do la s
gr ie t a s r e fle x iva s a pa r e ce n sobr e la s j u n t a s t r a t a da s
con la m e m br a n a , la s gr ie t a s pa r e ce n m a n t e n e r se m á s
ce r r a da s que la s gr ie t a s sobr e j unt a s sin t r a t a m ie nt o
con la m e m br a na " .
( I nvest igación del Depart am ent o de Transport e de Georgia,
basada en una evaluación de 6 años de 20 secciones de
prueba de la carret era I - 85. Fuent e: Regist ro 916 de la
inv est igación de t ransport e, ensayo present ado por Wout er
Gulden y Danny Brown, Depart am ent o de Transport e de
Georgia. Se usaron las m em branas Polygu a r d en la
inv est igación) .

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES PARA PAVIMENTOS POLYGUARD
D ESCRI PCI ÓN : Las M EM BRAN AS PARA PAVI M EN TO POLYGUARD son adhesivos im perm eabilizant es asfált icos encauchados,
lam inadas a un reverso de t ela de polipropileno. La m em br ana lam inada se encuent ra enrollada sobre una lám ina de separación
desechable t rat ada con silicona para evit ar que la m em brana se pegue a sí m ism a m ient ras se encuent re enrollada.
POLYGUARD ha sido especificado por el Depart am ent o de Transport e ( DOT) en la m ay oría de los est ados para prot eger placas de
puent es o bases de pavim ent os del agua y la hum edad.
Exist en dos variaciones disponibles de M EM BRAN AS I M PERM EABI LI ZAN TES PARA PAVI M EN TO POLYGUARD :
•
•

Polygu a r d N W - 7 5 t iene un reverso de polipropileno sim ilar al fielt ro, no t ej ido, con fibras que se unen a la capa superpuest a.
Polygu a r d 6 6 5 t iene un resist ent e rever so de polipropileno t ej ido. Es adecuado para pr oyect os en que la t em perat ur a del
recubr im ient o no excede los 325 ° F ( 162 ° C) y se usa j unt o con una capa adhesiva ant es del recubrim ient o.

POLYGUARD
PROPIEDAD
ESPESOR
(usando prensadora de ½ pulg.)

RESISTENCIA A LA
TENSIÓN DE AGARRE
RESISTENCIA A LAS
PERFORACIONES
PERMEABILIDAD-PERMS
FLEXIBILIDAD A BAJAS
TEMPERATURAS
(0 ° F, -15 ° F, -25 ° F [17 ° C, -26 ° C, -31 ° C])*
ELONGACIÓN

NW-75
VALOR
TÍPICO

665
VALOR
TÍPICO

0,070 (1,77 mm)

0,065 (1,65 mm)

ASTM D 4632

125 LB (557 N)

115 LB (510 N)

ASTM E 154

200 LB (896 N)

200 LB (896 N)

ASTM E 96 MÉTODO B

0,05

0,05

ASTM D146

SIN GRIETAS

SIN GRIETAS

ASTM D 4632

50%

15%

MÉTODO DE PRUEBA
ASTM D 1777
(Opción de prueba 1)

Las propiedades claves de las MEMBRANAS POLYGUARD son:
•
Alta resistencia
•
Buena resistencia a las perforaciones
•
Impermeabilidad a la humedad
•
Flexibilidad a bajas temperaturas
Estas propiedades permiten que el material actúe como un sello
permanente, incluso bajo el pavimento agrietado. Las mismas propiedades
también ayudan a reducir la cantidad y la gravedad de las grietas en el
pavimento superpuesto.
*POLYGUARD se fabrica según las especificaciones de los DOT. La
mayoría de los materiales enviados cumplen con la especificación de -15 ° F
(-26 ° C). Sin embargo, si una agencia ha solicitado una especificación de
flexibilidad mayor o menor, el producto se producirá con una formulación
que cumpla con dichos requisitos.

EQUI POS REQUERI D OS: No requiere equipo especializado para desenrollar y colocar la M EM BRAN A POLYGUARD . Para t rabaj os grandes,
algunos inst aladores usan una carret illa sencilla. Polygu a r d t iene disponible una cant idad lim it ada de est os disposit ivos com o serv icio a
nuest ros client es.
PREPARACI ÓN D E LAS SUPERFI CI ES: La superficie del pavim ent o debe est ar lim pia y seca ant es de la aplicación. Una superficie lisa
m ej orará la adhesión. La superficie no debe t ener huecos, salient es en punt a ni desechos o agregados. El horm igón nuevo debe curarse
durant e un m ínim o de 7 días y las superficies deben est ar libres de agent es de desm oldeado, agent es de curado y ot ros cont am inant es. El
desm oldeado debe ser del t ipo aut odisipant e. No deben usarse com puest os de curado que cont engan aceit e, cera, silicona ni pigm ent os.
AD H ESI VO LÍ QUI D O: El adhesivo líquido siem pre debe usarse para im prim ar superficies de placas de puent es de horm igón o en superficies
pavim ent adas est riadas.
En supe r ficie s a sfa lt a da s nu e va s, no deben usarse adhesiv os líquidos a m enos que la t em perat ura sea dem asiado baj a para obt ener una
buena unión ent re la m em brana y el pav im ent o. La condición puede t ener lugar ent re 40 ° F ( 4 ° C) y 50 ° F ( 10 ° C) .
En pa vim e n t o vie j o de a sfa lt o u h or m igón, el adhesivo líquido no es necesario si la t em perat ura del pav im ent o es m ayor a 70 ° F ( 21 ° C) y
superior. Si la t em perat ura es m enor a 70 ° F ( 21 ° C) , se recom ienda un adhesivo líquido. El t iem po de secado del adhesivo líquido puede
variar. Perm it a que el adhesivo se cure com plet am ent e. El adhesivo est á list o para la aplicación de la m em brana cuando no se adhiere a la
punt a de los dedos al t ocarlo suavem ent e.
Exist e una am plia variedad de adhesivos líquidos disponibles. El AD H ESI V O LÍ QUI D O POLYGUARD 6 5 0 RC, con base solvent e, puede
usarse a t em perat uras de m ás de 40 ° F ( 4 ° C) . La cobert ura de los adhesivos líquidos es de aproxim adam ent e 400 pies2 / galón ( 250
pies2 / galón en superficies est riadas.)
SUPERFI CI ES ESTRI AD AS: si la superficie del pav im ent o es est riada, debe usarse adhesiv o líquido, y se debe t ener precaución cuando se
desenrolla la m em brana para m axim izar la adhesión de la superficie de cont act o.
TEM PERATURA: Las M EM BRAN AS POLYGUARD deberían aplicarse sólo cuando las t em perat uras del pavim ent o y del aire sean de 40 ° F
( 4 ° C) y superior y cuando el clim a sea agradable. En condiciones m arginales, debe inst alarse un área de prueba y verificar que la adhesión
sea adecuada.
I N SPECCI ÓN Y REPARACI ÓN : Luego de com plet ar la aplicación, la m em brana debe inspeccionarse para cont rolar que no haya rasgaduras,
perforaciones ni burbuj as de aire ant es de la colocación del recubrim ient o de asfalt o. Las reparaciones deben hacerse elim inando t odas las
m em branas dañadas de form a que sólo queden m em branas adheridas. Vuelv a a im prim ar t odo pavim ent o expuest o. Aplique una nueva lám ina
de m em brana sobre el pavim ent o y sobre la m em brana aplicada prev iam ent e en los bordes del área dañada.
TRÁN SI TO SOBRE POLYGUARD AN TES D EL RECUBRI M I EN TO: La M EM BRAN A POLYGUARD , correct am ent e inst alada y unida al
pavim ent o, puede abrirse al t ránsit o ant es del recubrim ient o por hast a dos sem anas. Las siguient es precauciones deben ser t om adas:
•
Durant e períodos húm edos, debe dism inuirse el t ránsit o, ya que la superficie superior de la m em brana puede ser m ás resbalosa que el
pavim ent o.
•
La inst alación debe v erificarse periódicam ent e para asegurarse que el sist em a de m em branas cont inúe est ando adherido. Se ha observado
que las condiciones de inst alación m arginales, com binadas con lluv ia y t ránsit o pesados, causan la delam inación de la m em brana.
•
La m em brana no debe dej arse expuest a a los rayos ult rav iolet a por m ás de 30 días sin una cobert ura o recubrim ient o de prot ección.
La s M EM BRAN AS POLYGUARD son igu a lm e n t e e fica ce s en pu e n t e s y su pe r ficie s pa vim e n t a da s... sin e m ba r go, e x ist e n dife r e nt e s
pr oce dim ie n t os de in st a la ción pa r a ca da u n a .
I N STALACI ÓN : Re pa r a ción de u n ion e s y gr ie t a s... Si es necesario el adhesivo líquido, ést e debe aplicarse 1 pulg. ( 2,5 cm ) m ás ancho que
la m em brana. La m em brana debe cent rarse sobre la unión o griet a con una t olerancia de 2 pulg. ( 5 cm ) . Las uniones y griet as t ransversales
deben prim ero sellarse, com enzando en el borde ext erior del pavim ent o y ext endiéndose al largo t ot al de la unión.
El borde ex t erior de la unión debe sellarse luego de realizar uniones t ransv ersales. Todas las solapas deben hacerse de t al m anera que el
pavim ent ador no encuent re prim ero el borde expuest o de la solapa.
Las m em branas t ransv ersales deben ext enderse de 4 pulg. ( 10 cm ) a 6 pulg. ( 15 cm ) m ás allá de cada borde de pav im ent o. Las griet as que se
conect an con una unión t ransversal deben sellarse con un m ínim o de 2- 1/ 2 pulg. ( 6,3 cm ) de solapa en la int ersección con la unión. Las
solapas de los ext rem os en la m em brana t ransversal y longit udinal deben t ener un recubrim ient o m ínim o de 3 pulg. ( 7,6 cm ) .
La m em brana debe inst alarse rect a y sin arrugas sin bordes rizados ni levant ados. Toda arruga m ayor a 3/ 8 pulg. ( 0,9 cm ) de ancho debe
cort arse a lo largo y doblarse hacia abaj o. Ext ienda bien la m em brana para m ej orar la adhesión.
I N STALACI ÓN : Re pa r a ción de pu e n t e s, pla t a for m a s de e st a cion a m ie n t o y á r e a s de e st a cion a m ie n t o... La m em brana debe inst alarse
rect a y sin arrugas sin bordes rizados ni levant ados. Toda arruga m ayor a 3/ 8 pulg. ( 0,9 cm ) de ancho debe cort arse a lo largo y ser doblada
hacia abaj o.
En superficies horizont ales aplique la m em brana de la part e baj a a la part e alt a de la inclinación para proporcionar un sello im perm eable. Las
solapas lat erales deben t ener un m ínim o de 2- 1/ 2 pulg. ( 6,3 cm ) . Las solapas finales deben ser de 3 pulg. ( 7,6 cm ) . Aplique t oda la m em brana
con un rodillo de presión. Debe aplicarse una banda o t ira en ángulo de M EM BRAN A LÍ QUI D A POLYGUARD 9 5 en la plat aform a y el bordillo
de la acera lim pio y seco para evit ar un ángulo en punt a cuando se aplique el t apaj unt as de la m em brana. Las t iras t apaj unt as deben aplicarse

por lo m enos 6 pulg. ( 15 cm ) sobre la plat aform a y ext enderse por la cara v ert ical del bordillo de la acera. El t apaj unt as debe aplicarse a un
punt o j ust o por debaj o de la alt ura planeada del recubrim ient o de asfalt o. Presione firm em ent e para elim inar t odas las separaciones, abert uras
o fract uras. Selle las t erm inaciones del bordillo o t apaj unt as con M ASI LLA POLYGUARD 6 5 0 . El t rat am ient o del bordillo debe seguir los
det alles de cont racción predom inant es. En uniones o griet as inadecuadas de m ás de 3/ 16 pulg. ( 0,5 cm ) de ancho, coloque una doble capa
aplicando una m em brana angost a ant es de la m em brana del ancho com plet o. La superficie de la m em brana debe aplast arse con un rodillo
luego de la aplicación para m ej orar la adhesión.
PAVI M EN TAD O: La m ezcla de pav im ent ado debe aplicarse según lo especificado. Sin em bargo, no se recom ienda un espesor com pact ado de
m enos de 1- 1/ 2 pulg. ( 3,8 cm ) . Deben seguirse las especificaciones del DOT o la agencia con respect o a la capa adhesiva. Si no exist en
especificaciones de la agencia, Polygu a r d requiere que se use una capa adhesiva si se usa POLYGUARD 6 6 5 . Si se est á usando
POLYGUARD N W - 7 5 , se recom ienda una capa adhesiva. Es difícil garant izar que la m ezcla de pavim ent ación se aplicará lo suficient em ent e
calient e debido a los t ipos de problem as de planificación o equipos que son com unes en las operaciones de pavim ent ado. El uso de una capa
adhesiva reduce la posibilidad de problem as surgidos com o result ado de un recubrim ient o con una m ezcla dem asiado fría.
Debe usarse la t em perat ura de pavim ent ado especificada por el DOT o la agencia. Si no ex ist e especificación de la agencia, se recom iendan
t em perat uras de pav im ent ado en com pact ación de 290 ° F ( 143 ° C) a 300 ° F ( 148 ° C. Tenga en cuent a que los recubrim ient os de polím ero
m odificado generalm ent e requieren t em perat uras de pavim ent ado dem asiado alt as para POLYGUARD 6 6 5 . Póngase en cont act o con
Polyguard para obt ener soport e t écnico si debe usar recubrim ient o de polím ero m odificado.
PRECAUCI ON ES: No debe hacerse ot ro uso de est os m at eriales sin la aprobación prev ia de Polygua r d Pr oduct s, I nc. en cuant o al serv icio y
m ét odo de aplicación. Si se usan adhesivos líquidos con base de solvent e, deben leerse at ent am ent e las MSDS. Se debe usar la vest im ent a de
prot ección adecuada, incluy endo prot ección para los oj os. Todas las caj as de m em branas y recipient es de adhesivos líquidos deben prot egerse
de las inclem encias del clim a y las t apas de las lat as de adhesivo líquido deben cerrarse de form a segura ent re un uso y ot ro. En clim a frío, los
m at eriales deben alm acenarse por encim a de los 60 ° F ( 15 ° C) hast a el día de uso. Los m at eriales deben m ant enerse alej ados del fuego
direct o, las chispas y llam as al descubiert o. No apile vert icalm ent e en m ás de cinco pies ( 1,5 m ) de alt ura. El adhesivo líquido es una cobert ura
indust rial y podría ser nocivo o m ort al si se ingiere. Algunos est án m arcados com o et iquet a roj a desde la perspect iva del punt o de inflam ación.
Consult e la et iquet a del product o para conocer precauciones de m anipulación, uso y alm acenam ient o. Los solv ent es pueden irrit ar los oj os. En
caso de cont act o con los oj os, enj uague con agua y cont act e a un m édico. Ev it e el cont act o prolongado con la piel y respirar el v apor o el rocío
del adhesivo líquido. En áreas cerradas, use vent ilación forzada adecuada, m áscaras de aire fresco, equipo a prueba de explosiones y
vest im ent a lim pia. Mant enga fuera del alcance de los niños. Est e m at erial es ofrecido a la vent a por Polygua r d Pr oduct s, I nc. sólo para los
fines expresados t al com o se describen en est e docum ent o. Cualquier uso de los product os descrit os en est e docum ent o con fines que no sean
los indicados en el m ism o por Polygua r d Pr oduct s, I nc. será responsabilidad del com prador y Polygua r d Pr oduct s, I nc. no garant iza ni
será responsable por ningún uso indebido de est os product os. Polygua r d Pr oduct s, I nc. reem plazará, EXW Ennis, Texas, los m at eriales que
no cum plan con nuest ras especificaciones del fabricant e un año a part ir de la fecha de vent a. Los product os Polygua r d t al com o se describen
en el present e son únicam ent e para uso indust rial. Los procedim ient os de aplicación deben ser realizados por t rabaj adores capacit ados para la
aplicación de los m at eriales descrit os en el present e de acuerdo con las especificaciones del fabricant e.
D ATOS D E SEGURI D AD D EL M ATERI AL: Todo personal de superv isión del usuario y los em pleados deben leer y com prender t odas las fichas
de dat os de seguridad del m at erial y las et iquet as de precaución. Consult e las fichas de dat os de seguridad de los m at eriales de Polygua r d
Pr odu ct s, I n c. y las reglam ent aciones de OSHA para obt ener inform ación adicional sobre seguridad y salud para los product os descrit os en
est e docum ent o. El com prador es responsable del cum plim ient o con t odas las leyes y reglam ent aciones federales, est at ales y locales que
cubren el uso del product o incluyendo la m anipulación de los desechos.
Est a no es una ficha de dat os de seguridad de los m at eriales y no debe ser usada com o t al. Polygua r d ha preparado fichas de dat os de
seguridad de los m at eriales por separado.

Información de estimación y envíos para Polyguard 665 y Polyguard NW-75

POLYGUARD NW-75

ESTADOUNIDENSE

MÉTRICO

TAMAÑO DEL
ROLLO
ANCHOLARGO

PIES2/
ROLL
OS

YAR
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O

CANTIDAD
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AJA

LIBRAS/
CAJA

CAJAS/PLA
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/PLATA
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ROLLO
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O
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KG/
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4 x 50 pies

200

22,2

1

65

25

1625

1,219 m x 15,24
m

18,58

29,48

737

12 pulg. x 200
pies

200

22,2

1

65

24

1562

0,305 m x 60,96
m

18,58

29,48

709

24 pulg. x 100
pies

200

22,2

1

65

24

1562

0,61 m x 30,48
m

18,58

29,48

709

POLYGUARD 665

ESTADOUNIDENSE

MÉTRICO

TAMAÑO DEL
ROLLO
ANCHOLARGO
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ROLL
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YAR
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ROLL
O
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4 x 50 pies

200

22,2

1

80

25

2000

1,219 m x 15,24
m

18,58

36,29

907

12 pulg. x 200
pies

200

22,2

1

80

24

1920

0,305 m x 60,96
m

18,58

36,29

871

24 pulg. x 100
pies

200

22,2

1

80

24

1920

0,61 m x 30,48
m

18,58

36,29

871

AÑO DEL PRIMER USO O
APROBACIÓN DEL DOT

SELLOS PARA CARRETERAS POLYGUARD – HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN, LAS APROBACIONES Y EL USO
(Las investigaciones relevantes publicadas sobre los materiales Polyguard están resaltadas)

ALABAMA 1979
ARKANSAS 1978
ARIZONA 1987

Los sellos Polyguard se encuentran en la Especificación 454.03 de membranas para la impermeabilización de uniones y grietas.
Los sellos Polyguard se han usado según la Disposición especial 100135 de membranas de sellado de uniones.
Los sellos Polyguard se han usado según la Sec. 550-s de membranas impermeabilizantes.

CALIFORNIA 1978

La investigación CALTRANS concluyó que "…las capas intermedias que tienen un revestimiento de asfalto encauchado (…Polyguard) no se debilitan en movimiento lateral por la
fragilización a bajas temperaturas (hasta –20 ° F [-28 ° C])" (Evaluación de instalaciones de prueba de tela de pavimento en California, sin fecha, pág.10)
El sello Polyguard cumple con la especificación 10-1.09 de CALTRANS de Impermeabilización con membranas previamente formadas. Se impermeabilizaron numerosas carreteras y
vías ferroviarias en California.

COLORADO 1978
CONNECTICUT 1993

El sello Polyguard ha sido usado con el número de especificación 705.08 Membrana reforzada prefabricada e imprimador.
Polyguard está aprobado para uso como membrana impermeabilizante de placa de puente en proyectos de ConnDOT.

DELAWARE 1982

Una investigación concluyó que el sello Polyguard “... no sólo retrasó la aparición inicial de grietas, sino que también evitó que aquellas que aparecieron se volvieran tan graves como las
de control" (Informe final sobre membranas de control de grietas reflexivas, 1/26/82, contrato 79-068-08, pág. 4.)

FLORIDA 1982

Los sellos Polyguard han sido usados con el número de especificación 356-70 Impermeabilización de uniones de pavimento de hormigón.

GEORGIA 1977

Una evaluación de 6 años de secciones de prueba de la carretera I-85 concluyó que los sellos: “... han reducido la tasa de agrietamiento reflexivo... incluso cuando aparecen grietas
reflexivas sobre las juntas con el tratamiento con membrana, las grietas parecen mantenerse más cerradas que las grietas sobre juntas sin tratamiento con membrana". (Investigación
publicada en el Registro 916 de la investigación de transporte, ensayo presentado por Wouter Gulden y Danny Brown).
Hoy el DOT de Georgia aprueba los sellos Polyguard para placas de puentes y uniones y grietas del pavimento.

IDAHO 1992
INDIANA 1999
IOWA 1987
ILLINOIS 1972

Los sellos Polyguard cumplen con los requisitos del DOT de Idaho y han sido usados en carreteras y puentes tanto estatales como federales.
Los sellos Polyguard se usan según la especificación estándar 906.05.1 Sistema de membranas para uniones para secciones de cubos de hormigón reforzados prefabricados.
El sello Polyguard aparece en el Apéndice A 496.01 Tela de ingeniería aprobada para grietas reflexivas.
Una de las primeras aplicaciones del sello para placas de puentes Polyguard tuvo lugar en Sterling, Illinois en la última semana de septiembre de 1972. Actualmente, los sellos Polyguard
cumplen con los requisitos de la provisión especial para el sistema B de control de grietas reflexivas.
Los sellos Polyguard han sido usados según la disposición especial 90P-105 de Tela entre capas de liberación de la tensión.
Los sellos Polyguard se han usado según el artículo 4198 Impermeabilización de sellos de uniones.

KANSAS 1990
LOUISIANA 1990
MICHIGAN 1979

La investigación por MDOT usando sellos Polyguard demostró una reducción en la formación de grietas tanto en las uniones longitudinales como las transversales. (Evaluación del
rendimiento de las telas plásticas como recubrimiento de refuerzo para controlar la formación de grietas reflexivas, Informe de investigación n.º 1243, abril de 1984, pág. 32)
Posteriormente, los sellos Polyguard han sido aprobados por la Especificación complementaria para membranas impermeabilizantes preformadas para placas de puentes de hormigón,
por la Disposición especial para el recubrimiento de uniones y grietas longitudinales en el pavimento con membrana de alivio de la tensión y por la Disposición especial para el
recubrimiento de uniones de placas de puentes con membranas impermeabilizantes.

MINNESOTA 1989

Uso extensivo de membranas Polyguard en paredes, muelles y superestructuras en la construcción del túnel en la sección de la autopista Duluth de la carretera I-35.

MISSISSIPPI 1984

Investigación por el DOT de Mississippi en la Ruta federal 82 usando el sello Polyguard demostró una reducción del agrietamiento reflexivo, además de la capacidad del material de
continuar sellando incluso cuando el pavimento de arriba se había agrietado; “numerosos núcleos permanecieron seguros de la sección de control y de prueba en diciembre de 1991. El
corte de núcleos se realizó para ayudar a verificar la impermeabilización de las uniones subyacentes... En todos los casos las uniones subyacentes estaban impermeabilizadas y la cinta
no se había resquebrajado". (Evaluación de Cinta de sellado de uniones, Informe final, Estudio estatal n.º 67-18, septiembre de 1992, pág. 12-13).
Utilización extensiva de sellos Polyguard según 907-414.02.1 Cinta de sellado de uniones de alta densidad y 907-414.02.2 Cinta de sellado de uniones, según la disposición especial n.º
907-414.8 y según la disposición especial 4435 Sec. 3.4.2.

MISSOURI 1991
Usado según MSSHC Sec. 02517 Reparación de pavimento de hormigón asfáltico Parte E Tela de ingeniería para el agrietado reflexivo. También usado según f-011-1(28).
CAROLINA DEL NORTE 1979 El sello Polyguard ha sido usado de acuerdo con la Especificación estándar para Membranas impermeabilizantes para uniones y grietas del pavimento.
NEVADA 1988

La Administración de carreteras federales (FHWA) publicó un informe realizado por la Sección de estudios especiales de Nevada donde se concluyó que el sello Polyguard usado para
encapsular el contador de vehículos portátil fue “... extremadamente duradera y puede soportar un amplio rango de condiciones climáticas”. (Oct.1988, pág. l) El informe fue publicado
después de que el sello Polyguard había sido expuesto de forma directa a un millón de vehículos en la carretera federal 395 “... sin signos de uso y desgaste indebido".

NEW YORK 1987

Los sellos Polyguard se usaron según el artículo 19207,1605 Membranas de impermeabilización.
El informe de investigación FHWA/NY/SR-94/114 Membranas para uniones de pavimento/banquina notó que los núcleos de pavimentos con el sello Polyguard habían sido quitados de
las uniones de hormigón en las carreteras interestatales I-87 e I-81 luego de 4 a 6 años bajo el tránsito. El sello había permanecido intacto. (Diciembre de 1994, pág. 9.)

OHIO 1992

El sello Polyguard se aprueba como Artículo especial, impermeabilización de membranas - Láminas tipos 2 y 3 para la impermeabilización de placas de puentes de hormigón reforzados,
vigas cajón pretensadas, alcantarillas cajón prefabricadas, alcantarillas de tres lados prefabricadas y otras estructuras.
El sello Polyguard ha sido usado tanto en placas de puentes como en uniones de pavimentos en proyectos del DOT.

OKLAHOMA 1975
PENNSYLVANIA 1979

Grandes cantidades de sello Polyguard se usaron en el Boletín 15, sec. 467 Membrana para trabajo pesado.
El proyecto de investigación 79-6 concluyó, “Sólo Polyguard dio como resultado una reducción considerable de la reflexión (transversal) de grietas". (Informe de seguimiento, diciembre
de 1987, pág. 17)
El proyecto de investigación 79-6 también indicó que la inspección de los núcleos de pavimento demostró que el sello Polyguard "estaba intacto y parecía tener un desempeño
satisfactorio" incluso cuando el pavimento sobre el mismo se había agrietado. (Informe interino, diciembre de 1983.)`

RHODE ISLAND 1980

El sello Polyguard es especificado para el uso en uniones de pavimento transversales en la especificación para Sellado de grietas y uniones del pavimento con tiras de membrana. El
sello Polyguard también ha sido usado para la impermeabilización de placas de puentes. La membrana Polyguard de aplicación en caliente es aprobada para la impermeabilización de
placas de puentes según la sección 813.01.4.
Los sellos Polyguard se enumeran como aprobados según Membranas impermeabilizantes debajo de recubrimientos asfálticos para uniones de pavimento de hormigón. El sello
Polyguard también se ha usado según la Especificación complementaria de C. del S. de Impermeabilización con membranas para el uso en placas de puentes. (Archivo número
1525.606)
Los sellos Polyguard han estado aprobados desde 1977 según la especificación “Sellante de placa de puente B". Los sellos Polyguard también han sido usados según la disposición
especial para la Prevención de grietas reflexivas.
Cientos de millas de pavimento han sido tratadas con sellos en proyectos del DOT de Texas para reparación de uniones y grietas e impermeabilización de placas de puentes con los n.º
de artículo 459, 3187, 3147, 3189, DMS 6320 y otros.
El sello Polyguard se ha utilizado para la impermeabilización de placas de puentes según 534.2.3 Membrana asfáltica encauchado.

SOUTH CAROLINA 1979

TENNESSEE 1977
TEXAS 1978
UTAH 1985
VERMONT 1978

Los sellos Polyguard se encuentran en la Lista de productos aprobados. Han sido usados según la Sec. 519.02 Impermeabilización con membranas de lámina.
La investigación presentada en la Conferencia 4R de 1989 respalda la utilización de sellos para el reacondicionamiento de placas de puentes corroídos. “... una membrana
impermeabilizante correctamente seleccionada y aplicada reducirá el suministro de oxígeno y humedad en el nivel de las varillas de acero corrugado lo suficiente para disminuir la
actividad corrosiva a niveles no destructivos". (Informe interino 90-3, febrero de 1990, pág. 9. Los sellos Polyguard se incluyeron en la investigación.)

VIRGINIA 1976
WASHINGTON 1978

Los sellos Polyguard han sido utilizados según la sec. 416, página 3, Membranas de placas de puentes, Sistema B.
El sello Polyguard está en la Lista de productos calificados como impermeabilización para placas de puentes y ha sido aplicado a uniones y grietas según la especificación del DOT para
Tiras de refuerzo de tela y ha sido aplicado a placas de puentes según la Disposición especial general para la impermeabilización con membranas - Sistema de membrana A.
El sello Polyguard está listado como aprobado en la Disposición especial para la Reparación de grietas con membranas ref. SS 400TA.

WYOMING 1983

Certificación ISO 9001 desde 1996.
Acreditado para la Norma ISO 9001 (Estados Unidos y Reino Unido) para el diseño y fabricación de capas de membranas
de base asfáltica y polimérica que protegen superficies contra la humedad y/o la corrosión.
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