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A quien corresponda:

For medio de la presente hacemos saber que hemos utili/ado Sun Glare y Power Skin
10 de NASACOAT, que son productos ecologicos. base agua, no toxicos, sin plomo. sin
emisiones de vapores organicos nocivos.

Al haber aplicado Sun Glare en los techos y Power Skin 10 en las paredes exteriores de
nuestras Plantas # 2 - 3 - 4 - 6 del Campus GDL hemos obtenido los siguientes resultados:

1. El numero de goteras en temporada de lluvias en el interior de los espacios
protegidos con los recubrimientos NASACOAT arriba mencionados se han reducido de un
promedio de 100%, generadas por mal funcionamiento de recubrimientos anteriormente
aplicados. a un 60%. Dichas goteras no han resultado ser imputables al comportamiento de los
productos NASACOAT, sino a imperfecciones detectadas en el sistema de desagiie pluvial. La
empresa aplicador de los productos NASACOAT, MPS MP Suppliers S. de R.L. de C.V. ha
inlervenido corrigiendo dichos desperfectos, otorgando de esta manera solucion efectiva al
problema.

2. La temperatura de contacto de las Jaminas de la techumbre en nuestras plantas
mejoro.

3. Ademas, la caracteristica lavable del recubrimiento Power Skin 10 de NASACQAThb
facilitado notablemente las operaciones de mantenimiento y limpie/a de las paredes exteriores
de las Plantas donde fue aplicado.

Lo anterior, aunado a la efectividad y puntualidad de los servicios otorgados por la
empresa aplicador MPS MP Suppliers S. de R.L. de C.V., nos ha dejado satisfechos de los
resultados obtenidos con los productos fabricados por la empresa Nasa Coat SA de CV.
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