
SERVICIOS Especialistas 
en Techos Industriales



Nuestros servicios
están enfocados y 
especializados
a nivel industrial.

Antes

Después

Reparación de 
techos industriales

Remplazamos cualquier sistema de 
techo cuando éste presenta desgas-
te, haber cumplido su vida útil así 
como por filtraciones o falta de un 
mantenimiento adecuado, entre 
otros factores.

Cambio de techo

Resolver todos los problemas de:
• Filtración.

• Temperatura elevada.
• Desprendimiento de láminas.

• Saturación de bajadas de agua.
• Falta de luminosidad al interior de las naves.

PROYECTO



PROYECTO

En GONCAP® ofrecemos el servicio especializado y profe-
sional del cambio de las cubiertas de las naves industriales, 
sugiriendo e instalando el sistema más adecuado para cada 
cliente con base en sus especificaciones y necesidades.

Solamente utilizamos materiales de calidad industrial de la 
más alta calidad para que las techumbres industriales 
tengan la mayor vida útil posible.

• Aumento de iluminación natural con láminas 
traslúcidas renovadas.
• Ahorro inmediato de energía eléctrica.
• Aumento de la visibilidad al interior de la 
nave industrial, lo que nos permite tener una 
mayor productividad.
• Mejora significativa en el espacio
   de trabajo.

Cambio de techos Beneficios

Cuando los traslúcidos o acrílicos han terminado su vida 
útil, su color amarillento o pardo impide el paso necesa-
rio de luz y constituye el primer foco de filtraciones. 
Nuestro equipo técnico especializado hará la recomen-
dación de sellarlos o de cambiarlos según sea el caso, 
considerando el tipo de techo con que se cuenta (panel, 
KR-18, R-101, etc.).

Traslúcidos Antes

Después

Resolver todos los problemas de:
• Filtración.

• Temperatura elevada.
• Desprendimiento de láminas.

• Saturación de bajadas de agua.
• Falta de luminosidad al interior de las naves.

Lámina Traslúcido

En este proyecto se sustituyeron los traslúcidos desgasta-
dos y en mal estado por unos nuevos y de mayor durabili-
dad, obteniendo mejor iluminación dentro de la nave y sin 
necesidad de tener encendidas las luminarias durante el 
día. Adicionalmente, se generó un ahorro en el consumo 
eléctrico y en la emisión de gases de efecto invernadero. 
Con un cambio tuvimos tres beneficios: eliminación de las 
filtraciones, mayor luminosidad, reducción en el consumo 
de energía eléctrica.



Antes

Después

Cambio de cubierta
La cubierta de esta nave ya había cumplido su vida 
útil, lo que podíamos identificar con las filtraciones 
excesivas, acrílicos manchados y en mal estado, 
láminas rotas y faltantes.

Con este cambio, nuestro cliente tuvo el benefi-
cio de tener sus inventarios fuera de todo 
peligro de mojarse, así como proteger su 
maquinaria, equipo y lo más importante: dar a 
sus colaboradores un mejor lugar de trabajo, 
con lo que mejoró incluso la productividad.



Cambio de Cubierta

Cambio de cubierta



Para la solución de la temperatura elevada al interior de las naves 
industriales debido a la radiación solar. En GONCAP® nos especiali-
zamos en la aplicación del disipador de calor de la marca Essempi. 

Garantizando que la temperatura disminuirá de manera percepti-
ble, contribuyendo al ahorro de energía eléctrica, significando un 
ahorro económico inmediato.

Con la aplicación del disipador de calor se evita el efecto inverna-
dero al interior de las naves industriales.

Essempi Disipador de Calor®, es una 
innovación tecnológica que provee de un 
recubrimiento de muy baja conductividad 
térmica, el cual aísla del impacto de la 
radiación solar a la superficie donde se 
aplica, logrando mantener un ambiente 
agradable al interior. Una vez aplicado el 
producto, los techos se mantendrán a 
una temperatura de ±2 °C con respecto a 
la temperatura ambiente.

Reducción de Temperatura
Lámina
con Essempi

5GA

RANTIA

AÑOSDisipador de Calor

PRODUCTO
BASE AGUA

Temperatura de lámina
sin Disipador de calor

30ºc

23ºc
65ºc

Temperatura de lámina
con Disipador de calor

30ºc

Temperatura
ambiente

Lámina
metalica 

Capa de 
Disipador
Essempi

Temperatura
dentro de la 
nave industrial

Consecuencias
• Fatiga.
• Náuseas.
• Mareos.
• Desmayos.
• Baja productividad.
• Riesgo a accidentes.

Resultados
• Incremento en la Productividad.
• Mejor desempeño.
• Un mejor ambiente laboral
• Mejora el estado anímico, físico 
   y mental de cada trabajador.

30ºc

40ºc
Temperatura
dentro de la 

nave industrial

Temperatura
ambiente

Temperatura
ambiente

30º

*Los datos son referenciales, estos dependen de diversos factores externos e internos de las naves industriales.

Eco
Frindly



Disipador de Calor
Debido a la necesidad de nuestros clientes de mantener una temperatura 
controlada al interior de sus naves, lo que les permitiera mantener la 
calidad y las certificaciones requeridas en sus productos, nos dimos a la 
tarea de desarrollar un producto de bajo costo que ayudara a controlar 
la radiación térmica de la cubierta de la nave.

Garantizamos al 100 % nuestro producto porque controlamos desde 
la compra de la materia prima hasta la aplicación especializada, 
dándole la tranquilidad a nuestros clientes de controlar el calor. Nos 
han elegido clientes de industrias tan sensibles como la 
farmacéutica como la alimenticia y en CEDIS.



Equipos
Traslapes

Mantenimiento
Sellamos todos los puntos de filtración en los 
elementos del techo: cumbrera, molduras 
perimetrales, traslapes lámina-lámina y canaletas. 
Además, sellamos los equipos y chimeneas 
existentes.

Con estas acciones alargamos la vida útil del 
techo.



El impermeabilizante de la marca Essempi® 

cuenta con calidad prémium, ya que presenta 
gran flexibilidad y adherencia a las superficies.

En condiciones normales, Essempi PLUS® 
tiene una vida útil de 12 años. Gracias a su 
gran flexibilidad, las superficies con movimien-
tos severos son protegidas en su totalidad. 

La nanotecnología de Essempi PLUS®, lo 
diferencia de todos los impermeabilizantes del 
mercado. 

Impermeabilizante

Impermeabilización
Realizamos una limpieza exhaustiva de toda las 
superficies para la correcta aplicación del 
impermeabilizante Essempi PLUS®.

Las superficies impermeabilizadas quedan 
uniformes y de color blanco, evitando con esto 
la retención de calor y solucionando los 
problemas de goteras que se presentan las 
naves industriales.

Después
Antes

12
AÑOS

PRODUCTO
BASE AGUA

Eco
Frindly



Remoción de óxido
Las superficies de las naves industriales 
experimentan a largo plazo oxidación. Para 
evitar el reemplazo de las láminas y un 
costo elevado de las mismas, en GONCAP® 

hemos desarrollado una técnica para la 
eliminación del óxido en su totalidad, 
logrando extender la vida útil de las 
superficies, evitando su corrosión y por 
ende su reemplazo. 



Después

LIBRE
DE PLOMOEssempi Esmalte es un esmalte acrílico 

esterinado* base agua, que ayuda a proteger 
las superficies interiores como exteriores, ya 
que su fórmula evita la formación de óxido y 
hongos. Tiene un bajo olor y un secado 
rápido, no contiene plomo y es un producto 
no inflamable. 

La tecnología de Essempi® Esmalte hace de 
este recubrimiento un excelente protector 
anticorrosivo, especialmente en ambientes 
de salinidad alta.

*Esterinado: Es la fórmula para obtener una gran rapidez 
de secado, buena adhesión y resistencia a la intemperie, 
además de un magnífico brillo y dureza.

Esmalte Acrílico

PRODUCTO
BASE AGUA

Eco
Frindly

Antes

Aplicación de Esmalte

Complementando el servicio de 
la remoción de óxido, GONCAP® 

aplica un esmalte acrílico base 
agua, con la finalidad de reducir y 
proteger la superficie. Con este 
procedimiento evitamos la 
corrosión a largo plazo. 

El esmalte a base de agua  evita la 
contaminación y la emisión de COV*.

El término COV agrupa a una gran 
cantidad de tipos de compuestos 
químicos, entre los que se incluyen los 
hidrocarburos alifáticos, los aromáticos 
y los hidrocarburos clorados, aldehídos, 
cetonas, éteres, ácidos y alcoholes.

Esmalte



WWW.GONCAP.COM

Oficina: (442) 277.42.75
Email: informes@goncap.com 

Av. Paseo Constituyentes 1725-INT VI-A, C.P. 76900. El Pueblito, Querétaro.


