AISLAMIENTO + INNOVACIÓN =

DRIPWAVE FOIL

Hecho en EE.UU. por
www.stytek.com
916.383.0500
Diseñada específicamente para aplicaciones de estuco de una
capa, DripWave Foil lleva el legado del panel original DripWave
EPS, que ayuda a prevenir el moho y la podredumbre resultante
del agua atrapada entre las capas externas de la construcción del
edificio al crear canales a través de los cuales el aire puede fluir
libremente , manteniendo las capas secas. Esta nueva iteración
ahora proporciona una protección aún mejor gracias a una barrera
radiante metálica en la superficie ondulada patentada de DripWave,
que bloquea efectivamente al menos el 96% del calor radiante,
aumentando la eficiencia energética de la estructura.

BARRERA RADIANTE METÁLICA
ECOLÓGICO
ECONÓMICO

DISEÑO INNOVADOR

Fabricado sin colorantes nocivos o agentes de expansión que dañan
el ozono
Protección superior contra la humedad y el calor disponible
a un precio comparable a los métodos de aislamiento menos
evolucionados.
El sistema DripWave permite un amplio espacio para que la humedad
intrusiva se seque sin agentes de sellado adicionales o materiales
impermeabilizantes. La lámina DripWave tiene una barrera de calor
radiante adicional, que refleja el calor radiante lejos del edificio.

DRIPWAVE FOIL DE STYTEK ES UN MEJOR PANEL DE AISLAMIENTO

¿CÓMO
FUNCIONAN LAS

BARRERAS
RADIANTES?

Una barrera radiante es una capa metálica
que refleja al menos el 96% del calor
radiante lejos de la estructura, protegiendo
el material aislante y aumentando el
rendimiento energético del edificio.
Tradicionalmente, los paneles de aislamiento
disponibles en el mercado son paneles
de EPS planos y sin forro que se colocan
al ras contra el revestimiento de madera
contrachapada en un lado y el revestimiento
de estuco en el otro. Este diseño defectuoso
permite que el agua quede atrapada

LOS 5 BENEFICIOS DE

DRIPWAVE FOIL
01
Los paneles de aislamiento
de EPS ondulados
patentados crean canales
por los que puede circular
el aire y la humedad puede
escapar, protegiendo el
WRB y el marco de madera
del edificio.

PARA ESTUCO DE UNA CAPA.

entre las capas y, sin flujo de aire entre ellas,
las capas son altamente susceptibles al
crecimiento de moho, la podredumbre y la
degradación de los materiales de construcción.
DripWave Foil es un mejor diseño. Emplea
el innovador respaldo ondulado DripWave
emparejado con la capa metálica para crear
un espacio de aire que no solo permite que el
aire fluya libremente entre las capas, sino que
también crea una barrera radiante resistente al
calor para ayudar a mantener el edificio
más fresco.

DRIPWAVE FOIL ES UN INNOVADOR PANEL AISLANTE DE EPS
CON UN DISEÑO SUPERIOR PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURAS
DE ESTUCO DE LA INTRUSIÓN DE AGUA Y CALOR.
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03

La capa metálica reflectante
proporciona un mayor valor
R y, por lo tanto, una mejor
barrera contra el calor
radiante, reflejándolo lejos
de la superficie para que la
pared no lo absorba.

Las capas reflectantes ayudan
a evitar que el calor del verano
penetre en la pared exterior
de la casa y en el invierno, la
barrera protectora mantiene
el calor dentro de la casa,
reduciendo los costos de
energía durante todo el año.

04
El material delgado y liviano
es extremadamente efectivo
y no requiere selladores o
agentes impermeabilizantes
adicionales, lo que puede
reducir los costos de
construcción y evitar
reparaciones costosas.

05
Un mejor diseño da como
resultado un sistema más
eficiente, que reduce o
elimina la posibilidad de
una falla del sistema que
puede dejar una marca
negra en la reputación
del constructor.

LLAME 916.383.0500 PARA HACER SU PEDIDO HOY!
DRIPWAVE FOIL
Hoja Completa 4’x 8’, 2’x 8’
Sin Ranura y Lengüeta

DRIPWAVE FOIL
CONECTAR

Hoja Completa 4’x 8’, 2’x 8’
Incluye Ranura y Lengüeta

se estableció con
un objetivo: revolucionar la
industria del aislamiento.
El fundador de StyTek, Dave Dahlin, es un contratista de
restauración experimentado que ha visto de primera mano
el daño que la intrusión de agua y el moho pueden causar.
El producto estrella de StyTek, DripWave, fue creado para
proporcionar un sistema de aislamiento que corregiría estos
problemas sin dejar de ser económico y fácil de instalar.

FABRICACIÓN DE
VANGUARDIA

PEDIDOS DE GRAN
VOLUMEN

La ultramoderna fabrica de StyTek
en Sacramento, California, produce
paneles DripWave EPS de forma
rápida y eficiente, con una calidad
con la que puede contar. Podemos
fabricar para grandes pedidos.
Llame para discutir.

StyTek mantiene un gran
suministro de paneles de
aislamiento DripWave para cumplir
con los pedidos en cualquier
momento. Nuestros expertos en
almacenamiento y cumplimiento se
asegurarán de que reciba su pedido
rápidamente, cuando lo necesite.

6200 Sky Creek Drive, Sacramento, CA 95828
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ENTREGA RÁPIDA
EN LA COSTA OESTE
Enviamos directamente a los
distribuidores desde nuestro
almacén en Sacramento,
California. StyTek protege
su envío con un embalaje
cuidadoso para garantizar que
los paneles DripWave lleguen sin
daños, listos para instalar.

www.stytek.com
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