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InformacIón general
El sector de la construcción empleando sistemas y 
métodos de estanqueidad adoptó las láminas o telas 
impermeables de varios tipos, con el fin de resguardar a 
las edificaciones de las humedades.
Con la aparición de las láminas de PVC-P, los procesos 
de impermeabilización empezaron a amoldarse a 
sus características, revolucionando totalmente las 
posibilidades del mercado.
Aprovechando las antiguas técnicas e incluyendo métodos 
modernos, alkorPLAN ofrece al Profesional la mejora en 
el diseño y el logro de trabajos altamente cualificados, 
cumpliendo con las normas vigentes como con el Codigo 
Tecnico de la Edificación (CTE). Los apartados que a 
continuación aparecen dan unas directrices básicas para 
la colocación de las láminas alkorPLAN y sus diferentes 
aplicaciones, si bien se recuerda que cada realización de 
cubierta es siempre un caso especial y por tanto requiere 
consultar con el técnico especialista en el momento de 
la elección.
Los croquis y detalles que se grafican en el presente 
CUADERNO DE TRABAJO, corresponden al estado 
actual de los conocimientos de alkorPLAN, siendo por 
tanto ejemplos indicativos y no limitativos de realización, 
aportados de buena fé y que no pueden ser bajo ningún 
pretexto empleados contra procesos patentados y 
normativas vigentes.

soPortes conVencIonales Y 
PrecaucIones
Los soportes que deban recibir a las láminas alkorPLAN® 
serán sanos y estarán limpios y exentos de elementos 
punzantes, siendo los tradicionales en construcción y 
para el fín con que se proyectan, según se especifica 
en el cuadro resumen de los tipos de láminas y sus 
aplicaciones. 
Existen una serie de productos que nunca deben estar 
en contacto con las láminas, ya que las atacan desplas-
tificándolas y acelerando su envejecimiento, con la 
consiguiente merma de su elasticidad.
Por tanto se prestará la debida atención para evitar la 
colocación de membranas sobre soportes que contengan 
asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, según qué 
tipo de poliuretanos, hidrocarburos y aceites minerales, 
entre otros.
Para ello se eliminarán previamente los productos nocivos, 
o bien se colocará un geotextil o capa separadora como 
medida de prevención.
En el caso de “cubierta invertida” con aislante de 
poliestireno extruido, no es necesario preveer ningún 
elemento separador.
Para las láminas que deban estar en contacto con placas 
aislantes ranuradas por una cara, se recomienda su 
colocación por el lado liso de éstas.

CUADRO RESUMEN TIPO DE LÁMINAS / UNE 104416

(*) Las láminas alkorPLAN® armadas con velo de fibra de vidrio también se 
consideran incluidas en este apartado.

normatIVa De colocacIón Y cte 
(coDIgo tecnIco De la eDIfIcacIón)
- Norma UNE 104416 “Sistemas de impermeabilización de 
cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes 
formadas con láminas sinteticas flexibles, donde quedan 
definidos los distintos sistemas de colocación de la 
láminas de PVC-P.
- CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Protección frente a 
la Humedad”.Cubiertas.
Como condición general para la colocación de las 
láminas en cubiertas, se deberán emplear perfiles para 
fijar las láminas en el paramento vertical. Estos perfiles se 
colocarán de forma que sus encuentros estén separados 
un mínimo de 5mm, y las longitudes máximas de cada 
perfil sean de 3 m, la distancia entre los anclajes de los 
perfiles no debera ser mayor que 25 cm, de esta forma 
se evitará la aparición de anomalías por efecto de las 
contracciones y dilataciones (figura 1).
Es muy importante en las entregas de los perfiles con 
las láminas, evitar remates incorrectos, que podrán ser 
origen de futuras filtraciones y graves problemas.
Para decidir la fijación mecánica de una lámina, es 
imprescindible conocer perfectamente la naturaleza del 
soporte, para así adecuar fijaciones y perfiles de fijación.

Figura 1
 

±20 cm

5 mm

CORONACIÓN
PERFIL
FIJACIÓN MECÁNICA

alkorPLAN

LÁMINA METÁLICA

PERFIL

 ARMADURA                  APLICACION     LAMINA

GRUPO I
(sin armar)

TIPO I
(intemperie)  

_____

GRUPO II (*)
(reforzada con fibra 

de vidrio)

TIPO II
(no intemperie)

alkorPLAN® L
35177

GRUPO III
(armada con hilo 

sintético-poliester)
TIPO I

(intemperie)
alkorPLAN® F

35276
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colocacIón De las lámInas a los 
soPortes.

SISTEMA INDEPENDIENTE
Entendiéndose por tal cuando la lámina no necesita ir 
adherida ni fijada al soporte, quedando simplemente 
apoyada y posteriormente lastrada por el peso de otros 
materiales (gravas, pavimentos, etc.). No existe limitación 
en cuanto al tipo de soporte base, pueden realizarse 
cubiertas tradicionales o invertidas. Con la protección 
pesada adecuada, se admite cualquier uso de la 
cubierta.
Unicamente quedará entregada en los perímetros y 
puntos singulares de la cubierta, en remates según 
proceda (perfiles, tornillos de fijación, etc.).
El lastrado de la lámina debe absorber el efecto del 
viento, para lo que deberá seguirse la Tabla siguiente:

PROTECCION PESADA COMO SOBRECARGA O 
LASTRE KG/M2

(***) Se considera situación topografica expuesta, cuando el edificio se 
encuentre en el borde de costas, acantilados, mesetas, desfiladeros y en 
alta montaña, valles estrechos y accidentes topograficos similares.

1) Las losas deben tener un espesor mayor que 5 cm 
y una superficie mayor que 0,25 m2 y los áridos deben 
tener un tamaño igual o mayor que 10 mm y una densidad 
mayor que 1200 kg/m3.
2) En estos casos el tamaño del árido debe ser mayor 
que 20 mm.
En los casos no incluidos en esta tabla debe tenerse 
en cuenta lo especificado en la normativa vigente sobre 
acciones en la edificación.
Para delimitar las zonas existentes en toda cubierta (zona 
ángulo, zona borde y zona centro, figura 2) hay que 
remitirse a la Norma UNE 104416 donde:
- Zona de ángulo: Se considera ángulo a la parte de la 
cubierta comprendida entre dos paramentos que se 
encuentran en un ángulo inferior a 135°. En cualquier 
caso, la zona de angulo no sera nunca inferior a 2m x 
2m, medidos desde el vértice.
- Zona de borde: Se considera borde a las zonas situadas 
como mínimo a 2 m del perímetro exterior del edificio, a 
excepción de los ángulos.
- Zona de centro: Se considera centro al resto de la 
cubierta no comprendida en los apartados anteriores.
En el caso de que la lámina vaya fijada perimetralmente 
y en las zonas centrales (tubos de ventilación, bocas de 

bajantes, antepechos de patios, etc.), la zona de borde 
puede tener la misma carga que la de centro. 
Si la lámina se lastra con grava, ésta tendrá un ø = 10-40 
mm, e independientemente del cuadro anterior, su capa 
mínima será de 5 cm.
Si alguna de las pendientes de la cubierta estuviera 
expuesta a fuerte viento, es aconsejable asegurar la 
grava por los procedimientos tradicionales (ensacado, 
redes metálicas fijadas, capa de mortero, etc.).
Los sumideros se protegerán previamente con grava de 
mayor tamaño al elegido ó mediante un paragravilla para 
así evitar taponamientos.
Cuando la membrana reciba un pavimento, se observarán 
las precauciones necesarias para evitar desgarros, 
roturas por golpes y demás efectos cortantes (carretillas, 
descargas de cerámicas, etc.).
Antes de proceder al lastrado, es conveniente repasar 
la lámina por si en algún punto hubieran aparecido 
tensiones de contracción, y proceder a su destensado 
por los métodos habituales.
Estas tensiones no aparecen cuando la membrana se 
coloca desenrollándola y esperando un tiempo prudencial 
antes de fijarla a los perímetros.
Las láminas, en los casos de cubiertas adheridas, 
deberán ir fijadas perimetralmente al soporte (solo en el 
caso de alkorPLAN F (35276) y al paramento vertical.

Figura 2

a = LONGITUD DEL LADO MENOR 
b = LONGITUD DEL LADO MAYOR

SISTEMA SEMI-INDEPENDIENTE O POR FIJACIÓN 
MECÁNICA
Cuando la lámina precisa fijarse al soporte para evitar 
las acciones del viento se ancla mediante fijaciones 
especiales, obteniendo así una perfecta identificación 
con el soporte.
Las únicas láminas que permiten anclarse mecánicamente 
son las del GRUPO 3.
Los anclajes de las membranas a los bordes y puntos 
centrales de las cubiertas, no se consideran como fijación 
mecánica exclusivamente, ya que también es un sistema 
necesario para el apoyo libre. 
Este anclaje a los bordes y puntos centrales tendrá una 
altura mínima de lámina de 20 cm. con respecto al plano 
superior de la cubierta.
El número de fijaciones y su distancia entre ellas se 

 borde centro

ángulo

 borde centro

ángulo

Cuando b/a ≤ 1,5 Cuando b/a > 1,5

a/8

a/8

a/8

a/2 situado
sobre b

altura del 
edificio 
en m y 

situación
topográfica

Zona de la cubierta1)

Ángulos Bordes Centro

Normal Expuesta Losas Áridos Losas Áridos Losas Áridos

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 50

51 a 80

-

-

0 a 10

11 a 20

21 a 30

24

36

48

72

84

60

80

1302)

1802)

3002)

22

33

44

66

77

50

70

1102)

1502)

2402)

20

30

40

60

70

40

60

902)

1302)

2002)
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obtendrán de acuerdo a los cálculos que se realicen en 
función de la altura del edificio, su ancho y largo, vientos 
(velocidad) y pendientes. 
Para sencillar estos cálculos existe una Tabla en la Norma 
UNE 104416.
Las fijaciones se colocarán en correcta alineación, 
para facilitar el posterior solape de la lámina y su 
soldadura (figura 3). La cubierta acabada con membrana 
fijada mecánicamente solamente admite un uso no 
transitable, limitado al mantenimiento de la propia 
impermeabilización.
Las fijaciones se colocarán en correcta alineación, para 
facilitar el posterior solape de la lámina y su soldadura 
(figura 3).

SISTEMA ADHERIDO
Las láminas pueden fijarse a los soportes mediante 
adhesivo. 
Para encolar una membrana a un soporte éste deberá 
estar exento de polvo y tener una planimetría excelente, 
procurando realizar el anclaje a los perímetros y zonas 
de centro de una forma correcta y segura, mediante 
fijaciones y perfiles.
La membrana es adherida al soporte base mediante un 
adhesivo compatible con ella.

Figura 3

B1 Menbrana de PVC alkorPLAN F C1 Soldadura

EA Capa separadora (Geotextil) G1 Fijación Mecánica

D1 Aislamiento Térmico  H1 Cordón de PVC Líquido

F1 Barrera de Bapor alkorPLUS 81012          alkorPLUS 81038

El adhesivo se extendera sobre el soporte, sin sobrepasar 
el 50% de la superficie, en franjas regularmente repartidas 
y con la dotación adecuada a las cargas de viento 
previstas, en la zona geografica donde este situado el 
edificio, a la altura de la cubierta y a la zona de la misma: 
angulo, borde y centro.
En este tipo de colocaciones, se debe procurar no 
encolar las zonas de solape entre láminas, para proceder 

luego a una correcta soldadura de las uniones.
La técnica del encolado también puede emplearse 
parcialmente para adherir membranas a bimbeles y 
remates, para la presentación de láminas entre sí antes 
de una fijación mecánica, etc.

UNIÓN ENTRE LAS LÁMINAS
Por calor, la unión entre las láminas se efectúa por 
recalentamiento de las superficies a poner en contacto, 
las cuales deben estar secas y limpias de polvo.
Los bordes de las láminas, al recibir el calor, se 
reblandecen y funden, y al presionarlos inmediatamente 
se consigue un cuerpo único.
Para obtener una perfecta soldadura entre membranas, 
éstas deben hallarse desenrolladas, solapadas entre sí 
un mínimo de 50 mm y sin ningún tipo de tensión.
Los sistemas de unión por calor son:
a)  "Por aire caliente”, empleando soldadores que, en 

el caso de ser manuales, requieren ejercer entre las 
membranas una presión uniforme con el rodillo en el 
momento de la fusión (figura 4).

Figura 4

Es muy importante elegir las boquillas de soldado y 
controlar la intensidad de corriente, para que la salida 
del aire caliente sea regular y las soldaduras se realicen 
sin variaciones.

b)  "Por cuña caliente”, mediante aparatos cuyo vástago 
final transmite por contacto la temperatura suficiente, 
para así fundir las zonas de solape de las láminas (figura 
6) Son de mayor garantía que los soldadores por aire 
caliente y su utilización es idónea para prefabricar fuera 
del recinto de la obra grandes paneles (“sábanas”) a 
base de unir entre sí varias láminas.

Se recuerda que el solape entre grandes paneles debe 
tener un mínimo de 15 cm.
Por contra, su peso limita a estos soldadores el campo 
de actuación dentro de la obra, obligando a prescindir de 
ellos en cubiertas de difícil acceso, pequeñas superficies, 
o pronunciadas pendientes.
Por alta frecuencia, de uso industrial, para obtener 
también grandes superficies prefabricadas de varias 
láminas soldadas entre sí.
Su pesadez y poca maniobrabilidad hacen de este tipo de 
soldador una máquina imposible de utilizarla directamente 
en la obra.
Por disolvente la unión se consigue aplicando disolvente 
con la ayuda de una brocha plana o mecánicamente 

UNIÓN POR SOLDADURA
SOLAPE ENTRE LAMINAS (10 cm)

FIJACIÓN MECÁNICA

CORONACIÓN DE CUBIERTA

B1

EA

F1

D1

–10 cm
5 cm 1

H1

C1
G1
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y de forma regular entre los bordes solapados de la 
membranas, presionando posteriormente con la mano o 
mecánicamente (figura 6) y limpiando los excedentes del 
disolvente con un trapo.

Figura 5             Figura 6

Los bordes de las láminas deben estar limpios y exentos 
de polvo, y cuando la temperatura desciende por debajo 
de +5°C, los trabajos deberán cesar, o bien precalentar 
los bordes a unir, con un soplete de aire caliente.
Es conveniente mantener la presión sobre los bordes 
solapados unos instantes, mientras el disolvente está 
“fresco”, pudiendo utilizar como elemento auxiliar un 
pequeño saco de lastre que irá desplazándose a medida 
que progrese la soldadura.
Las membranas en el momento de la aplicación del 
disolvente estarán desplegadas, solapadas al menos 5 cm, 
y destensadas, aconsejando realizar la soldadura por 
tramos no superiores a 50 cm, lo cual garantiza un mejor 
trabajo.
Evitar cualquier derramamiento de disolvente sobre las 
láminas, y en caso de producirse fortuitamente, limpiar 
inmediatamente con trapos secos.

VERIFICACIÓN ENTRE LAS UNIONES
Comprobación de las soldaduras, por medio de una 
aguja metálica curvada, que se desplaza a lo largo de 
toda la junta del solapo, para detectar algún posible 
punto deficiente en la fusión entre las láminas (figura 7).
En el caso de detectar alguna irregularidad, si la soldadura 
se realizó con aire caliente, ésta puede volver a repetirse, 
si por el contrario, la soldadura se hizo con disolvente,
la reparación se practicará mediante la formación de un 
“parche”, o también utilizando aire caliente.
El control de la soldadura realizada con disolventes se 
realizara cuando haya transcurrido un tiempo mayor que 
5 horas. 

Figura 7

Repasos con PVC-P líquido alkorPLUS® 81038, para que 
una vez realizadas las soldaduras y ya comprobadas, 
puedan protegerse al aplicarlo resiguiendo los bordes.
(figura 8).

Figura 8

Este sistema es muy conveniente cuando se trata de 
láminas con fibra de vidrio o de poliester (eventual).
Con el reseguimiento de la junta de soldadura, se 
aumenta el coeficiente de seguridad de la estanqueidad, 
ya que las membranas por su naturaleza son estancas y 
la posible filtración únicamente podría producirse por la 
capilaridad del tejido que arma y refuerza la membrana.

ESPERAS Y REPARACIONES ENTRE LARGOS 
PERIODOS DE TIEMPO
Para las esperas entre largos períodos de tiempo, es 
aconsejable que se remate el trabajo protegiendo el borde 
de láminas, a soldar en un futuro, de las inclemencias y el 
polvo, tal como se indica en el gráfico (figura 9).

Figura 9

Las reparaciones, transcurrido un largo plazo 
(rehabilitación), deberán practicarse limpiando muy bien 
con disolvente los bordes a empalmar y posteriormente 
soldando con aire caliente (figura 10).

Figura 10

alkorPLAN

alkorPLAN A CORTAR

BORDE PROTEGIDO

SOLDADURA

alkorPLAN REPARACIÓN

alkorPLAN EXISTENTE

SOLDADURA **

SOPORTE
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alkorPlan® l 35177

LÁMINA NO INTEMPERIE

lámInas armaDas con Velo De fIbra De VIDrIo Para la  
ImPermeabIlIZacIón De cubIertas Planas con o sIn PenDIente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras. Ministerio de Fomento

características técnicas normas
mínimo exigido

une 104416
Valores expediente 
ceDeX nº 49880

Migración de plastificantes
Variación de la masa a 30 dias
A 70ºC ±1

UNE EN ISO 177:2001 < = 10% 0%

PRESENTACIÓN

espesor mm anchura m longitud m

1,2 1,60 - 2,05 20

1,5 1,60 - 2,05 15 - 20

Conformidad CE- Certificados disponibles:
0749-CPD
BC2-320-0295-0100-01 (EN 13956)
BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

características
técnicas normas unidades Valor norma

une 104416
Valores

promedio

Resistencia a la tracción EN12311-2-B MPa L > = 8
T > = 8

L 11
T 11

Alargamiento a la rotura EN12311-2-B % L > = 200
T > = 200

L 250
T 210

Resistencia al desgarro EN12310-2 N L 122
T 135

Adherencia entre capas UNE527-1 N/50 mm > = 40 90

Resistencia al impacto (punzón 10mm) EN12691 mm > = 600 700

Doblado a bajas temperaturas EN495-5 °C a -25º
sin grietas

a -25º
sin grietas

Estabilidad dimensional (6h a 80°C) EN1107-2 % L < = 0,09
T < = 0,09

L 0,02
T 0,02

Resistencia a una carga estática EN12730 Kg > = 20 20

Resistencia a la transmisión de vapor 
de agua EN1931 u 15000

Comportamiento al fuego EN1187 Brooft1 Conforme*

Reacción al fuego EN13501-1 Pendiente Clase E

Resistencia perforación por raíces EN13948 sin perforaciones sin perforaciones

* Certificado disponible bajo solicitud
RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno.
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alkorPlan® f 35276

* Islas Canarias en color gris oscuro de 1,5 mm. Consultar con nuestro Departamento Técnico.
* América Latina en color gris oscuro de 1,2 mm. (≤ 150 KLey)

PRESENTACIÓN

LÁMINA INTEMPERIE

lámIna reforZaDa con malla De PolIester Para la 
ImPermeabIlIZacIón De cubIertas Planas con o sIn PenDIente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Certificado disponible bajo solicitud
RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno.

características
técnicas normas unidades Valor norma

une 104416
Valores

promedio

Resistencia a la tracción EN12311-2 N/50 mm L > = 1000
T > = 1000

L 1050
T 1050

Alargamiento a la rotura EN12311-2 % L > = 15
T > =15

L 15
T 15

Resistencia al desgarro EN12310-2 N L > = 130
T > = 130

L 242
T 247

Adherencia entre capas UNE527-1 N/50 mm > = 65 100

Resistencia al impacto (punzón 10mm) EN12691 mm > = 600 700

Doblado a bajas temperaturas EN495-5 °C a -25
sin grietas

a -25
sin grietas

Estabilidad dimensional (6h a 80°C) EN1107-2 % < = 0,3 0.15

Resistencia a una carga estática EN12730 Kg  > = 20 20

Resistencia a la transmisión de vapor 
de agua EN1931 u 15000

Comportamiento al fuego EN13501-5 Brooft1 Brooft1*

Reacción  fuego EN13501-1 Pendiente Clase E

Resistencia perforación por raíces EN13948 sin perforaciones sin perforaciones

colores espesor mm anchura m longitud m

Gris (color standard)
Gris Oscuro* 1,2 - 1,5 1,60 20

Antracita
Terracota

Verde
1,5 1,05 20

Conformidad CE- Certificados disponibles:
0679-CPD-0156 (ETAG 006)
0679-CPD-0157 (ETAG 006)
0679-CPD-0171 (EN 13956)
0679-CPD-0172 (EN 13956)
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alkorPlan® a 35279

LÁMINA INTEMPERIE

membrana De estanQueIDaD termoPlástIca a base De PVc fleXIble, 
DoblaDa con un fIeltro De PolIéster De 300 grs/m2  Para la 
ImPermeabIlIZacIón De cubIertas Planas con o sIn PenDIente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

características
técnicas normas unidades Valor norma

ueatc
Valores 

medios 1,2mm

Resistencia a la tracción EN12311-2-A N/50mm L>=650
T>=650

 L 797
T 730

Alargamiento a la rotura EN12311-2-B % L>=40
T>=40

L 257
T 203

Resistencia al desgarro EN12310-1 N L>=150
T>=150

L 389     
T 378

Adherencia entre capas 
(membrana/fieltro) EN12316-2 N/50mm >=50 100

Doblado a bajas temperaturas EN495-5 ºC a -20º
sin grietas

a -25
sin grietas

Estabilidad dimensional (6h a 80ºC) EN1107-2 % <=1  -0.5

Resistencia a una carga estática      EN12730 Kg 20 20

Resistencia a la transmisión de vapor 
de agua EN1931 u - 10000

RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno.

PRESENTACIÓN

espesor mm anchura m longitud m

1,2
(3,2mm espesor total) 2,10 15

1,5
(3,5mm espesor total) 2,10 15

Conformidad CE- Certificados disponibles:
0749-CPD
BC2-320-0295-0100-01 (EN 13956)
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alkorPlan® la 35177

LÁMINA NO INTEMPERIE

membrana De estanQueIDaD termoPlástIca a base De PVc fleXIble 
armaDa con Velo De fIbra De VIDrIo, DoblaDa con un fIeltro De 
PolIéster De 300 grs/m2 Para la ImPermeabIlIZacIón De cubIertas 
Planas con o sIn PenDIente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno.

características
técnicas normas unidades Valor norma

ueatc
Valores

promedio

Resistencia a la tracción EN12311-2 N/50mm L>=500
T>=500

500
500

Alargamiento a la rotura EN12311-2 % L>=2
T>=2

2
2

Resistencia al desgarro EN12310-1 N L>=150
T>=150

150
150

Adherencia entre capas EN 12316-2 N/50 mm >=50 100

Doblado a bajas temperaturas EN495-5 °C <=20ºc -25ºC

Estabilidad dimensional (6h a 80°C) EN1107-2 % L<=0.3
T<=0.3  

0.1
0.1

Resistencia a una carga estática EN12730 Kg L 20

Resistencia a la transmisión de vapor 
de agua EN1931 10000 **

Resistencia perforación por raíces EN13948     sin perforaciones  sin perforaciones

PRESENTACIÓN  Y ALMACENAMIENTO

espesor mm anchura m longitud m Peso/m2 Peso/rollo

1.5 mm (3.3 mm total) 2.05 15 2.12 kg/m2 65 kg

** +/-50%
FLL =  Ha pasado satisfactoriamente el ensayo de resistencia a las raíces.

Aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor.
Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre si (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Conformidad CE- Certificados disponibles:
0749-CPD
BC2-320-0295-0100-01 (EN 13956)
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reNOLit WATERPROOFING

accesorIos

PVc lÍQuIDo
alkorPLUS®

81038 
Solución de Policloruro 
de vini lo (PVC-P) en 
Tetrahidrofurano (THF) 
p a r a ,  m e d i a n t e  l a 
aportación de un cordón a 
lo largo del solape, impedir 
la absorción de agua que, 
por capilaridad, pueda 
penetrar en la malla de 
refuerzo.

fIeltro 
sIntetIco  
De 300 De g/m2

alkorPLUS®
81005 

F i e l t ro  s i n te t i co  de 
f ibra corta 300 g/m2 
para proteger la lámina 
AlkorPLAN de la carga 
pesada  en  cub ie r ta 
invertida o para evitar el 
contacto con superficies 

esQuInas
alkorPLUS® 81060/81061

Piezas preformadas de 
lámina alkorPLAN® no 
armada (homogénea) para 
reforzar la estanqueidad 
de las esquinas, facilitando 
el trabajo en esta zona 
conflictiva.

DesagÜes
alkorPLUS® 

81088 
Piezas preformadas de 
lámina AlkorPLAN no 
armada (homogénea) 
para facilitar la imper-
meabi l izac ión de los 
bajantes de agua en 
diámetros 80, 100, 110, 
115 y 125.

ParagraVIlla 
unIVersal 
alkorPLUS® 81088039  

Tipo  alcachofa, cuya fun-
ción es retener cualquier 
elemento solidó que pue-
da obturar las bajantes, 
diámetro 80-125.

Velo De VIDrIo 
120 g/m2

alkorPLUS® 81001 
Fieltro de fibra de vidrio 
de 120 g/m2 para evitar 
el contacto de la lámina 
alkorPLAN® con aislantes 
tipo poliuretano o poliesti-
reno.

sistema 
alkorDesIgn 
PerfIles 
eXtrusIonaDos
alkorPLUS®

81503/81504 
Perfiles extrusionados de 
PVC que se sueldan a las 
membranas alkorPLAN®.

aDhesIVo De 
PolIuretano
alkorPLUS® 81068 
Adhesivo para adherir la 
lámina. 
alkorPLAN® A 35279 
a impermeabilizaciones 
asfálticas a rehabilitar.

sistema 
alkorgreen
alkorPLUS®

81014/81015/81016/81017 
Fieltro geotextil, Placa 
drenante  y  f i l t rante , 
Capa reteción de agua, 
Sustrato.

alkorPlan D 35X71
Lámina homogénea (sin 
armar) de 1.5 mm de 
espesor para impermeabi-
lización de detalles con-
structivos en cubiertas.
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reNOLit WATERPROOFING

accesorIos

aDhesIVo De 
cauchonItrIlo
alkorPLUS® 81040. 
Adhesivo de contacto, 
para adherir la lámina 
a lkorPLAN ® ent re  s í 
(en soportes donde la 
soldadura no sea posible), 
o bien para unirlas a 
soportes de metal, madera, 
PVC-P, u obra.

Plancha 
colamInaDa
alkorPLUS® 81170. 

Plancha metál ica con 
recubrimiento de PVC 
(1 x 2 m.) para soldar la 
lámina alkorPLAN® una 
vez formado el perfil como 
remate perimetral.

barrera De 
VaPor
alkorPLUS® 81012. 
Film de polietileno para 
eliminar condensaciones 
en las cubiertas, colocado 
bajo el aislante térmico. 

thf
alkorPLUS® 81025. 
Disolvente Tetrahidrofurano 
para realizar la soldadura 
química entre láminas 
alkorPLAN®.

Junta De 
estanQueIDaD
alkorPLUS® 81058. 
Espuma de poliuretano 
compresible, ideal para 
e l  s e l l ado  de j un t as 
que asegura una total 
estanqueidad al agua y al 
viento.

gárgolas 
o sumIDeros 
horIZontales 
alkorPLUS®

810880407/81088041/81088042 

(d imensiones 65x100, 
100x100 y balcón). Piezas 
preformadas de lámi-
na AlkorPLAN no armada 
(homogénea) que atravie-
san el paramento vertical.

coDos De 
DesagÜes 
De gorgolas 
(enlaces)
alkorPLUS® 8108844/81088045

(d imensiones 65x100 
diámetro 80 /  100x100 
diámetro 100).

Pasatubos 
cónIco
alkorPLUS® 81088043

(diámetro 13-49). Pieza 
preformada de lámina 
AlkorPLAN no armada 
(homogénea) para refor-
zar la estanqueidad de el-
ementos pasantes, facil-
itando el trabajo en estas 
zonas conflictivas.

sistema
alkorsolar
soPorte 
células 
fotoVoltaIcas
alkorPLUS® 81600/81601/81602

banDa De
DesolIDarIZacIón
alkorPLUS® 81192. 
Cinta de aluminio autoadhe-
siva para asegurar una 
zona libre entre dos perfiles 
colaminados o entre dos 
membranas.
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accesorIos

losa alkorPlus® ProteccIón

EL PERFECTO COMPLEMENTO DE UNA CUBIERTA
AISLAMIENTO - DRENAJE - TRANSITABILIDAD
La losa alkorPLUS® PROTECCIÓN está compuesta 
de poliestireno extruído y una capa de hormigón 
poroso de alta resistencia. De color gris.
El aislamiento (en 3 diferentes espesores) de 
poliestireno extruido, proporciona el suficiente 
confort térmico a la cubierta.
•  La losa a lkorPLUS ® protecc ión las t ra  la 

impermeabilización y la protege de la luz solar, 
convirtiendo la cubierta finalmente en transitable.

 Resistencia:  300 Kg = Flexión
            2.000 Kg = Compresión

•  La losa alkorPLUS® es la idónea como sistema 
único y homogéneo de pavimento drenante, 
resistente y aislante.

•  Con la losa alkorPLUS® se forma un pavimento 
drenante, en el que el agua de la lluvia desaparece 
rápidamente por los macroporos de la capa de 
hormigón de la losa.

Todo el pavimento constituye una inmensa rejilla 
imposible de obstruir.

caracterIstIcas De la losa 
alkorPlus®

1) Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction.

DIMENSIONES UNIDADES S-70 S-80 S-90 TOLERANCIA

PESO kg/m2 75 75 75 ±10%

kg/ud. 26 26 26 ±10%

PALETIZACIÓN 
(Palets 120x60cm)

S-70 S-80 S-90

UNIDADES 34 30 28

PALET m2 12,24 10,80 10,08

CAMIÓN COMPLETO m2 342,72 m2 324,00 m2 322,56 m2

CONCEPTO UNIDAD TIPO
S70

TIPO
S80

TIPO
S90

TOLE-
RANCIA

Resistencia Térmica m2 ºC / W 0,886 1,165 1,444 ±10%

Espesor poliestireno
extruido

mm 30 40 50 ±2 mm

Espesor total mm 65 75 85 ±10%

Superficie
poliestireno extruido

mm 600 x 600 ±2 mm

Superficie hormigón mm 590 x 590 ±1% mm

Masa Kg / m2 70 70 70 ±10

Resistencia a
compresión

La carga sobre la losa alkorPLUS® no supone problema 
alguno. Su resistencia es tan alta, que una carga de 2.000 kg 
apoyada sobre una placa de 18 cm de diámetro, sólo 
produce un aplastamiento de la base aislante inferior al 10 % 
de su espesor.

Resistencia
a flexotrac-
ción

La losa alkorPLUS® resiste, como mínimo, una carga de  
300 kg, aplicada en el centro de la losa, sobre una superficie 
aproximada de 10 cm x 10 cm.

Succión 
por
viento

Caso A:  cubierta horizontal con peto perimétrico de altura 
igual o superior al espesor de la losa alkorPLUS®, 
se podrá colocar la losa en cualquier zona eólica, 
aunque la altura máxima de la cubierta dependerá 
de ésta. Para cubiertas en zona eólica normal (W), 
la altura sobre el nivel del suelo de la cubierta puede 
llegar a los 60 m. 

Caso B:  cubierta sin peto perimétrico, pero lastrada la 
primera fila de losas. Igual que en el caso A.

Compor-
tamiento al 
fuego

Hormigón estructural M0 (incombustible). 

Base de poliestireno extruido M1
(difícilmente inflamable).

Aislamiento
acústico

Ruido aéreo, mejora promedio de 2,5 dB
en rango de frecuencia entre 0 y 4.000 Hz.
 
Ruido de impactos, mejora promedio de 11 dB en rango de 
frecuencia entre 0 y 2.500 Hz.

Permeabilidad del hormigón estructural 6,5 1 / s

Porosidad del hormigón estructural 30,75 %

Resistencia térmica sistema R-Matic
(Th = 36,18 °C; Ts = 10,53 °C)

1,159 m2 ºC / W

Resistencia térmica media de losa, en 
cámara climática para un conjunto de 9 
losas tipo S80

1,29 m2 ºC / W

Vida útil mínima del hormigón estructural 15 años

Resistencia a impactos Cumple las directrices UEAtc2 
para aislamientos exteriores.

Textura superficial (coeficiente método 
“círculo de arena”)

1,48

Absorción máxima de agua de la base 
de poliestireno extruido –en volumen

0,5 %

Capilaridad de la base de poliestireno 
extruido

No presenta ascensos 
capilares

Ciclos hielo-deshielo No tiene influencia durante la 
vida útil mínima de la losa



reNOLit WATERPROOFING
eXcellence in rooFinG

alkorPLUS
® 

fichas técNicas
accesorios



22 reNOLit WATERPROOFING

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlan® d 35X71

LÁMINA INTEMPERIE

lámIna Para la ImPermeabIlIZacIón De Detalles constructIVos  
en cubIertas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno.

características
técnicas normas unidades Valor norma

une 104416
Valores

promedio

Resistencia a la tracción  EN12311-2 MPa L>=15
T>=15

L 16.5
T 15.5

Alargamiento a la rotura EN12311-2 % L>=250
T>=250

L 250
T 250

Resistencia al desgarro EN12310-2 N L>=60
T>=50

L 70
T 60

Adherencia entre capas UNE527-1 N/50 mm >=90 90

Resistencia al impacto (punzón 10mm) EN12691 mm >=600 700

Doblado a bajas temperaturas EN495-5 °C a -25º
sin grietas

a -25º
sin grietas

Estabilidad dimensional (6h a 80°C) EN1107-2 % L<=2
T<=2

L 2
T 2

Resistencia a una carga estática EN12730 Kg >=20 20

Resistencia a la transmisión de vapor 
de agua EN1931 u 15000

Reacción al fuego EN13501-1 Pendiente Clase E

PRESENTACIÓN

* Islas Canarias en color gris oscuro

espesor mm anchura m longitud m

1,5* 1,05 20



23reNOLit WATERPROOFING

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs® 81038  accesorIos        

PVc lIQuIDo

MATERIAL
Solución viscosa y volátil de policloruro de vinilo (PVC) en Tetrahidrofurano (THF).

APLICACIÓN
Solución a aplicar a lo largo de todas las juntas de solape de las láminas alkorPLAN®, para impedir la absorción 
de agua que por capilaridad pudiera penetrar en la malla de refuerzo.
Es obligatoria su aplicación en caso de cubiertas con agua estancada o cubiertas jardines.

COLOCACIÓN
Se aplicará mediante el recipiente Aplicador de PVC, el cual genera un cordón de PVC del grosor adecuado 
para el acabado definitivo y estético de los solapes después de la operación de control.
Consumo aproximado: 1kg para 100m2

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda seguir las prescripciones relativas a los productos inflamables y a las indicadas en la etiqueta.
Se aconseja que su utilización se realice en locales bien ventilados.
Se debe evitar fumar y la presencia de fuentes de ignición.

embalaje contenido colores

Caja de cartón 6 latas de 1l cada una Gris claro y oscuro
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alkorPlUs® 81170  accesorIos          

Plancha colamInaDa

MATERIAL Y PROPIEDADES
Constituido por una chapa en acero galvanizado de 0,6 mm de espesor laminada con una membrana
alkorPLAN® de 0,8 mm de espesor.
El reverso de la chapa está protegida frente a la corrosión.

• Estable a los U.V.
• Excelentes propiedades mecánicas.
• Puede ser perfilada con la ayuda de máquinas disponibles en el mercado.

CAMPO DE APLICACIÓN
Piezas para la obtención de perfiles adecuados para remates en el campo de la impermeabilización, donde las 
láminas alkorPLAN® se soldaran directamente a dichos perfiles.

COLOCACIÓN
La plancha colaminada se plegara en función del sistema escogido para el remate de la impermeabilización, y
tras fijarla mecánicamente, será soldada por aire caliente a la lámina alkorPLAN®.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse horizontalmente, dentro del embalaje de origen y en zona seca y fresca.

espesor mm ancho m longitud m Peso kg/m2 Piezas/pallet

1,4 1,00 2,00 5,8 30
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alkorPlUs® 81088  accesorIos        

DesagÜes

MATERIAL
Desagües de agua pluvial a base de piezas preformadas de lámina de PVC-P alkorPLAN® homogénea  
(no armada) resistente a la intemperie.

CAMPO DE APLICACIÓN
Piezas para la impermeabilización de los bajantes de agua.

COLOCACIÓN
En primer lugar, se cortara la lámina alkorPLAN® siguiendo el perímetro del desagüe existente y se fijara 
mecánicamente a todo el perímetro, ya que este deberá considerarse como un punto fijo de la cubierta. 
Seguidamente se introducirá el desagüe alkorPLAN® en el bajante tras aplicar el adhesivo de cauchonitrilo 
alkorPLUS®

81040, y el faldón del desagüe alkorPLAN® se soldara a la lámina realizando una soldadura de 5 cm. 
Como acabado se instalara la rejilla protectora o paragravilla.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

esQuInas InterIores / eXterIores
Piezas prefabricadas de esquinas alkorPLAN® ,para el acabado rápido y fiable de los ángulos interiores 81060  
y exteriores 81061 en el momento de la puesta en obra de la membrana alkorPLAN®.

• Formulación: PVC-P alkorPLAN® homogéneo.
• Colores: gris claro.
• Embalaje: cajas de 20 uds.

Diametro interior mm embalaje contenido

80 Caja de cartón 25 / 50 uds

100 Caja de cartón 25 uds

110 Caja de cartón 25 uds

115 Caja de cartón 25 uds

125 Caja de cartón 25 uds
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geoteXtIl sIntétIco

MATERIAL
- Fieltro sintético:  300 grs/m2 (fibra corta) EN 965.
- Espesor: 2.5 mm según EN 964-1.
- Color: Blanco.

CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado como capa separadora frente a superficies bituminosas, aislantes del tipo poliuretano o poliestireno, 
sedimentos de tierra, polvo, grava sucia y cualquier superficie no regularizada a impermeabilizar con láminas 
alkorPLAN®. (cubiertas lastradas o fijación mecánica); y como capa protectora.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El material se suministra en rollos embalados individualmente y protegidos con un film de polietileno.
Los rollos deberán ser almacenados de tal manera que se protejan de los elementos ambientales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOCACIÓN
El geotextil deberá ser desenrollado tan liso como sea posible sobre el soporte en dirección del tráfico de 
construcción. La continuidad entre los rollos se lograra mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse 
mediante solapes, o juntas cosidas, soldadas o grapadas.

características unidades normas Valores

Peso grs/m2 EN-965 300

Espesor a:
2kPa
20kPa
200kPa

mm UNE-964-1 2,5

Resist. a la rotura L N/50mm UNE EN ISO 10319 200

Resist. a la rotura T N/50mm UNE EN ISO 10319 250

Alargaminto L % UNE EN ISO 10319 50

Alargaminto T % UNE EN ISO 10319 40

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs® 81005  accesorIos          

anchura (m) longitud (m) rollos (m2) Peso/rollo (kg)

2.00 75.00 150 90
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alkorPlUs® 81012  accesorIos        

barrera De VaPor

MATERIAL
Film azul opaco de baja densidad utilizado como barrera de vapor en sistemas de cubiertas alkorPLAN®  
de 0,25 mm de espesor.

PROPIEDADES
• Resistente a los aceites.
• Resistente a una higrometría elevada.
• Conforme con la Norma EN 13984 parte 5, como barrera de vapor en el sector de la construcción.
• Resistente a los asfaltos.

CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado como barrera de vapor en el campo de la construcción. Su puesta en obra en los sistemas de 
impermeabilización alkorPLAN® seguirán las instrucciones de nuestro manual técnico.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La barrera de vapor deberá almacenarse en posición horizontal y dentro del embalaje de origen.
El adhesivo de doble cara, su conservación es ilimitada a una temperatura entre los 10 y los 20 ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOCACIÓN
La barrera de vapor se coloca suelta, solapándola 5 cm o mas, y se adhiere mediante una banda de cauchobutilo 
alkorPLUS® 81057 adhesiva por ambas caras.

características norma Valores nominales

Espesor EN 1849-2 0,25mm ± 10%

Densidad ASTM D 1505 0,93 g/cm3

Resistencia a la tracción EN 12311-2 100 N/50mm

Alargamiento a la rotura EN 12311-2 600%

Temperaturas de utilización - -60 a +85 ºC

Coeficiente de difusión al vapor de agua EU 1931 u ~110 m

Permeabilidad al vapor de agua EN 1931 ~0,35 g/m2.d

adhesivo doble 
cara ancho largo espesor Peso/rollo

alkorPLUS® 81057
1,5 cm 30 m 1,5 mm 0,1 Kg

barrera de
vapor ancho largo Peso/m2 Peso/rollo

alkorPLUS®
81012 6,00 m±5% 25m ±5%

0,24 kg/m2

±5%
36 kg/rollo

±5%

–

_
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alkorPlUs® 81025 / 81145  accesorIos          
DIsolVente (thf)
El disolvente alkorPLUS® 81025 esta disponible en botellas de 1l (por 6 bidones) o en bidones de 5l.
La temperatura ambiente debe estar por encima de 5ºC y la membrana deberá estar seca.
Se utilizara en zonas de soldaduras difíciles de acceder con maquina de aire caliente, y por lo tanto deberán 
ser ejecutados por el disolvente alkorPLUS® 81025.

El consumo se sitúa entorno de los 25 g/ml.
Se deberá respetar las descripciones de seguridad que aparecen en el embalaje como la ficha de seguridad 
del producto.

botella De Pe
La botella de PE alkorPLUS® 81145 combinado con el tapón aplicador alkorPLUS® 81245, será utilizado en la instalación 
del PVC líquido alkorPLUS® 81038.
Asociados con el pincel aplicador alkorPLUS® 81345, esta botella de PE es lo más conveniente para realizar las 
soldaduras con disolvente alkorPLUS® 81025, con las membranas de PVC-P alkorPLAN®.

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs® 81600   accesorIos          
PerfIl eXtruIDo en PVc-P
Dimensiones: 33x80x3 (alto/ancho/espesor)

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs® 81601   accesorIos          
PerfIl eXtrusIonaDo en alumInIo
Calidad EN 6060 T6-AIMg Si 0,5 F22
Dimensiones: 25x20x2 (alto/ancho/espesor)

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs® 81602   accesorIos          
tornIllo en acero InoXIDable
A2 con arandela de estanqueidad EN EPDM
Dimensiones: 6x25 (diámetro/longitud)

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs® 81192   accesorIos          
banDa DesolIDarIZacIón
Cinta de aluminio autoadhesiva para asegurar una zona libre entre entre dos perfiles colaminados o entre dos 
membranas.
Ancho: 50mm
Longitud: 100 m
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alkorPlUs® 81040  accesorIos        

aDhesIVo De cauchonItrIlo

MATERIAL
• Adhesivo de contacto a base de cauchonitrilo.
• Elevada resistencia.
• Resistente al agua, envejecimiento y plastificantes.
• Uso rápido y fácil.
• Alta estabilidad a las temperaturas, una vez instalado (-20ºC a +80ºC).

CAMPO DE APLICACIÓN
Su función es la de adherir láminas alkorPLAN® a soportes de metal, madera, PVC rígido, poliéster, hormigón, 
ABS, etc.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El material se presentará en bidones de 1l en cajas de 6 bidones.
Temperatura de almacenamiento recomendada: de +10 a +20 ºC.
Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses.
Por tratarse de un producto inflamable se deberá evitar la proximidad al fuego, llamas y chispas durante su
almacenamiento y utilización (no fumar, desconectar equipos eléctricos, etc), por lo que deberá utilizarse en
áreas bien ventiladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOCACIÓN
El adhesivo se aplica sobre las dos zonas a adherir, mediante espátula, rodillo o pistola. Las superficies a 
adherir deben estar limpias y secas; y la unión mediante presión deberá realizarse pasados 10-15 minutos como 
máximo (comprobar con el dedo que la superficie esta pegajosa y no se levantan hilos de pegamento).
Previamente a la utilización, el adhesivo se deberá remover, agitar, y se aconseja limpiar previamente las 
superficies a unir con el agente limpiador alkorPLUS® 81044. 
Consumo mínimo aproximado: 300 g/m2 (150 g/m2 en cada cara).

Densidad cauchonitrilo (nbr)

Color Transparente

Consistencia Liquido

Flash point - 4 ºC

Densidad especifica a 20 ºC 0,9 g/cm3

Temperatura Mínima de aplicación 10 ºC
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alkorPlUs® 81058  accesorIos        

Junta De estanQueIDaD

MATERIAL
Espuma de poliuretano impregnada de cloruro de hidrogeno carburado y neopreno, químicamente neutra, que 
se presenta en forma de banda autoadhesiva comprimida al 155 de su volumen inicial que se descomprime 
lentamente tras su colocación.

CAMPO DE APLICACIÓN
Junta de estanqueidad al viento, acabado de remates.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El material se presenta en cajas de 20 o 60 rollos (5m / rollo).
El producto deberá almacenarse dentro del embalaje de origen y en una zona seca y fresca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOCACIÓN
Se aplicara la cara autoadhesiva de la Junta de Estanqueidad sobre el soporte limpio de polvo y exento de 
agua. La banda se descomprimirá lentamente ejerciendo una presión constante en ambos lados, quedando lo 
suficientemente elástica para absorber los movimientos de dilatación de los elementos de la cubierta.

Densidad ± 140-160 kg/m3

Color Antracita

Resistencia al agua de -40 a +90ºC

Estanqueidad Material estanco al agua según DIN 18055

Seguridad Difícilmente inflamable según DIN 4102 B1
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alkorPlUs® 81068  accesorIos        

cola monocomPonente De PolIuretano

MATERIAL Y PROPIEDADES
Adhesivo de rápida y sencilla colocación, con elevada fuerza de enlace, permaneciendo elástico en el tiempo.

• Buen comportamiento a baja y alta temperatura.
• Alto nivel de adherencia al poco tiempo de su aplicación.
• Aplicación semi-automática o manual.
• Repartición uniforme por medio de un cepillo o de una espátula.
• Resistencia al envejecimiento.
• Resistente al agua.
• Ecológico

CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado para adherir la lámina alkorPLAN® A 35279, alkorPLAN® LA 35177 (puesta en obra ver sistemas de 
colocación).

APLICACIÓN SEMI-AUTOMÁTICA
• Capacidad máxima en carretilla de 5 bidones de cola.
• Ancho de carretilla: 1 metro.
• Permite una puesta fácil, rápida y económica.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura óptima de almacenamiento: de +5 a 25 ºC.
Tiempo de vida útil de almacenamiento: 12 meses (dentro del embalaje original / cerrado).

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

COLOCACIÓN
El adhesivo puede aplicarse manualmente o semi-automático. 
El soporte a encolar debe responder a las exigencias de planeidad, su superficie debe estar limpia y libre de 
agua visible.
En función de la temperatura y del grado de humedad el tiempo de secado estará entre 1 y 5 horas.
Deberán evitarse concentraciones locales de adhesivo.
Tras aplicar el adhesivo y pasados 10 minutos, la membrana deberá desenrollarse y presionarse.

composición Poliuretano

Color Amarillo transparente

Consistencia Liquido

Punto de inflamabilidad < 0ºC

Densidad especifica a 20ºC 1025 kg/m3

Contenido en sólidos (2 h, 120ºC) 83% (±2%)

Temperatura mínima de aplicación +5ºC

Agente limpiador alkorPLUS® 81044

tipo embalaje contenido unidad de embalaje

81068 Bidón 6 kg 84 bidones por palette
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alkorPlUs®  

81015  accesorIos        

Placa Drenate Y fIltrante

Dimensiones
Espesor
Longitud

Ancho hoja coarrugada
Ancho capa filtrante

8 mm.
25,00 m

2,2 m
2,4 m

Capa Drenaje
Promedio retención de agua

Promedio de la capacidad de almacenaje de agua
1,0 l/m2

3,5 l/m2

Capa Filtrante
Material

Masa superficial
Polipropileno

125 g/m2 (+/-10%)

Producto final AlkorPLUS 81015
Determinación de la filtración

Penetración del agua perpendicular a la superficie
Flujo superficial

Resistencia a la tracción
Resistencia al impacto

Peso

80 um (+/-24%)
0,07 m/s (-0,02 m/s)

j=1,0   20KPa 0,7010-3m2/s (-0,14.10-3m2/s)
16,3 KN/m (-1,6)
25 mm (+5mm)

1,2 Kg/m2 / 66 Kg/rollo

ENISO 12956
ENISO 11058
ENISO 12958

ENISO 10319/SP
EN 915

 Descripción: Hoja sintética coarrugada con una capa de filtraje en su lado superior.
 Función: filtrar y quitar el agua de exceso.
 CE marcaje: 0334 CPD 003

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs®  

81014  accesorIos        

geoteXtIl De ProteccIón

Material PP (Polipropileno especial impermeabilización)

Peso 120 g/m2  - 13,5 kg/rollo

Resistencia a la tracción
conforme EN 12311-1

Longitudinal 220N/50mm
Transversal 130N/50mm

Resistencia a la difusión del 
vapor de agua

conforme DIN 52615
>1300 g/m2

Valor ud 0,02 m

Resistencia calor/frio Desde -40ºC a +80ºC

Resistencia UV 3 meses

    Producto: Compuesto de 3 capas blanco/gris
    Dimensiones: 1,50 m x 50 m
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alkorPlUs®  

81016  accesorIos        

caPa De retencIon De agua

Peso 70 Kg/m3

Longitud 9 metros

Ancho 1 metro

Espesor 25 mm

Peso/rollo 15,75 Kg

    DESCRIPCION: Capa de retención de agua, con una capacidad maxima de absorción 
    de agua de +/- 19 l/m2.

reNOLit WATERPROOFING

alkorPlUs®  

81017  accesorIos        

sustrato

Tamaño de los gránulos 0/12

Volumen de entrega 0,95 t/m3

Volumen saturado 1,50 t/m3

Retención máxima de agua (peso%) 40-50

Compresión (%) 15-20

Valor pH 6,5-8,0

Carga por cm Espesor por m2 13,5-15,5 Kg

    DESCRIPCION:  Mineral orgánico para cubiertas extensivas.
    DIMENSIONES: 1 Bolsa de sustrato = 25 Kg

FLL el ensayo de resistencia a las raíces lo ha pasado satisfactoriamente.
Embalaje: 40 Bolsas/Palet
El sustrato puede ser suministrado en 1000 litros (consultar con Dto. Técnico).
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aZotea transItable, con formacIon De PenDIentes, membrana 
ImPermeable no aDherIDa De lámInas sIntétIcas De PVc-P (alkorPlan), 
Y PaVImento cerámIco

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  Han de utilizarse hormigones de áridos ligeros con bajo 

contenido de agua de amasado, consistencia seca, 
especialmente si se coloca una barrera de vapor.

•  La necesidad, clase y características de la barrera de 
vapor han de determinarse por el proyectista en función 
de las condiciones higrotérmicas interiores y exteriores. 

FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  Material: Membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra de 
vidrio: alkorPLAN® L 35177.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
•   Incompatibilidades: El soporte de la membrana no ha de 

contener grasas, asfalto, betún, poliestireno expandido, según 
qué tipo de poliuretano, hidrocarburos o aceites minerales.

CAPAS SEPARADORAS.
•  Bajo la membrana: fieltro geotextil de polipropileno, o de 

poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
•  Sobre la membrana: fieltro geotextil de polipropileno con 

un peso mínimo de 150 g/m2. Resistencia mínima a la 
perforación: 2.500 N.

PAVIMENTO.
• Es recomendable utilizar materiales no heladizos.
•  La colocación de la rasilla cerámica en dos capas, y a 

rompejunta, asegura un buen reparto de las sobrecargas 
de uso.

el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

SOPORTE ESTRUCTURAL:
Forjado rígido, monolítico y plano. 
Flecha activa ≤ L/400 y L/800+0,6 cm .

PENDIENTES: mínima > 2%

JUNTAS DE MOVIMIENTO.
•  Del pavimento: Separación máxima: 5 m  

Anchura mínima: 20 mm. 
    Las juntas han de situarse, preferentemente, en las limatesas, 

y se han de mantener en el encuentro con paramentos 
verticales. No se han de colocar en las limahoyas.

•  De la formación de pendientes: 
Separación máxima: 10 m 

    Anchura mínima: 20 mm (sin material compresible de 
relleno). Las juntas han de situarse en las limatesas, 
coincidiendo con una junta del pavimento, y en los 
encuentros con paramentos verticales.

PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos verticales, 

y elementos que atraviesen la membrana,
  ésta ha de remontar como mínimo 20 cm por encima  
  de la superficie del pavimento, o una altura superior, si   
  es necesario, para que el borde superior de la
  membrana quede siempre por encima del máximo nivel 
  del agua previsible en la cubierta, se utilizará lámina 
  alkorPLAN L o alkorPLAN F (según el caso).

•  Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•   La membrana se coloca sin adherirse al soporte, 

excepto alrededor de los puntos singulares de la azotea, 
donde se fija mediante perfiles colaminados: Sistema 
independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
•  Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
•  Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

A1

E2
B1

E1

C3

C1

F1

forjado

cotas en cm.

H1

A1 PAVIMENTO
E2 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE MEMBRANA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L  (35177)
E1 CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE
C1 FORMACIÓN DE PENDIENTES
C3 CAPA DE REGULARIZACIÓN
F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012)
H1 MORTERO DE AGARRE

TRAMO CENTRAL
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ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada 
con PVC-P alkorPLUS 81170, en el paramento vertical.

   En el plano vertical el perfil se fija de manera que
   la membrana remonte un mínimo de 20 cm sobre la
   superficie del pavimento.
     Se suelda una banda de lámina al perfil del paramento 

vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano 
horizontal (ver detalle Encuentro con paramento vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical 
debe ser, en esta solución, alkorPLAN® L 35177.

•  La junta entre el perfil fijado al paramento, y el 
paramento de obra, se sella siempre con una masilla 
elástica, independientemente de que quede protegida 
con un mimbel.

ACCESORIOS
•  Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima : 40 mm
   Longitud máxima: 3 m
     Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 5 mm
• Fijaciones
    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas
     los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas de 

desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., es 
conveniente utilizar piezas prefabricadas con lámina 
sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de espesor 
alkorPLAN® D 35X71, soldadas a la membrana. 

      En las bocas de desagüe es aconsejable fijar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para evitar 
desplazamientos debidos a movimientos en la membrana y 
capas de acabado. Antes de soldar la pieza a la membrana 
se disponen cuatro fijaciones con plaqueta en el ala de la 
boquilla alrededor de la embocadura del bajante.

mantenImIento Y conserVacIon.
Segun la Norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico 
de la Edificación) se deberan mantener sus prestaciones 
al interior del edificio, al menos durante 10 años.
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
•  Comprobación de si existen en el pavimento desplazamientos, 

deterioros, o desperfectos debidos al mal uso de la 
cubierta, que dejen al descubierto la impermeabilización.

•  Revisión de los remates exteriores de la membrana y 
sus sellados expuestos, si los hay.

•  Revisión de los sellados de las juntas de movimiento 
del pavimento. Los trabajos de mantenimiento y 
restauración deben realizarse por personal cualificado.

NA

AA

NA

PA

MA

NC

forjado

cotas en cm.

10 cm

5 cm

B2

B1

20

S1

S1

NB

H1

NA SELLADO
AA MIMBEL
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170) PARA SELLAR
MA ENFOSCADO
NB RELLENO DE JUNTA
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA
H1 MORTERO DE AGARRE

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

QB

B1

D1 forjado

E2

A1
H1

E1
S1

B4

DESAGÜE

B1 MEMBRANA PVC alkorPLAN L (35177)
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
QB SUMIDERO SIFÓNICO
A1 PAVIMENTO
H1 MORTERO DE AGARRE
E2 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN MEMBRANA
E1 CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE
S1 SOLDADURA
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normatIVas Y cte (coDIgo tecnIco 
De la eDIfIcacIón).
•  U N E   E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s  p a r a
 impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
• UNE 104416 “Sistemas de impermeabilización de
 cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes
 formadas con láminas sinteticas flexibles”.
• DTE (Codigo Técnico de la Edificación) Documento
 Basico HS – Salubridad. Seccion HS1 “Proteccion
 frente a la humedad”. Cubiertas.

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS.
Caso considerado para el cálculo de características.
•  Espesor medio de la capa de formación de pendientes 

de hormigón de arcilla expandida: 17,5 cm
•  Forjado de 65 cm de distancia de entrevigado, con 

bovedilla de hormigón de 20 cm de altura: R=0,16 m2 
ºC/W.

•  Acabado de techo con guarnición y enlucido de yeso, 
de 1,5 cm de espesor.

caracterÍstIcas esPecÍfIcas Del 
subsIstema
Características del Tramo Central de la azotea, sin 
considerar el forjado ni su revestimiento interior.
Hormigón de arcilla expandida: 550 kp/m3
• RESISTENCIA TÉRMICA INTERNAConductividad
 térmica del hormigón de arcilla expandida de 500/600
 kg/m3: 0,14 W/m ºC (considerando la retención de
 humedad propia de la puesta en obra)

caracterIstIcas no esPecÍfIcas Del 
subsIstema.
Características del Tramo Central de la azotea, más el 
forjado y su revestimiento interior.
• COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K) 
 Los valores del coeficiente K consideran un flujo de
 calor ascendente (régimen de invierno) y, un flujo de
 calor descendente (régimen de verano).
• NIVEL DE RUIDO DE IMPACTO NORMALIZADO (Ln) 
 Las características acústicas se calculan mediante
  las ecuaciones definidas en la Norma de Condiciones
 Acústicas, para elementos constructivos horizontales.
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aZotea transItable, con formacIon De PenDIentes, aIslamIento 
De Placas rÍgIDas, membrana ImPermeable no aDherIDa De lámInas 
sIntetIcas De PVc-P (alkorPlan), Y PaVImento De balDosas De terraZo.

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  Han de utilizarse hormigones o morteros de áridos 

ligeros con bajo contenido de agua de amasado.

AISLAMIENTO TÉRMICO.
• El material del aislamiento termico debe tener una 
 cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar
 al sistema la solidez necesaria frente a las condiciones 
 mecanicas. Debera colocarse de forma continua y estable.
•  El espesor de la capa aislante se determinará en 

función de las exigencias mínimas de aislamiento y de 
comportamiento higrotérmico fijadas por la normativa 
de condiciones térmicas para cada zona climática.

•  La necesidad, clase y características de la barrera 
de vapor han de ddeterminarse por el proyectista en 
función de las condiciones higrotérmicas interiores y 
exteriores.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
•  Material: Membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra de 
vidrio: alkorPLAN® L 35177.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
•  Incompatibilidades: El soporte de la membrana no ha de 

contener grasas, asfalto, betún, poliestireno expandido, según 
qué tipo de poliuretano, hidrocarburos o aceites minerales.

CAPAS SEPARADORAS.
•  Bajo la membrana. Con aislamiento de poliestireno: Fieltro 

geotextil de polipropileno, o poliester, con un peso mínimo 
de 300 g/m2, y espesor mayor que 2 mm; o bien, velo de 
fibra de vidrio con un peso mínimo de 150 g/m2. 

      Con otros aislamientos: Fieltro geotextil de polipropileno, o 
poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.

•  Sobre la membrana. Fieltro geotextil de polipropileno 
con un peso mínimo de 150 g/m2. Resistencia mínima a 
la perforación: 2500 N.

PAVIMENTO.
• Material: Baldosas de terrazo para uso exterior.
•  La absorción de agua de las piezas debe ser baja: valor 

medio inferior al 7,5 %

el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

SOPORTE ESTRUCTURAL:
Forjado rígido, monolítico y plano.
Flecha activa ≤ L/400 y L/800+0,6 cm .

PENDIENTES: mínima >2%

NA

AA
NA

NB

MA

NC

forjado

20

cotas en cm.

5 cm

10 cm

B2

B1

S1

PA
S1

A2

E2
B1
E1
D1

F1

C1

cotas en cm.

forjado

S1

TRAMO CENTRAL

A2 PAVIMENTO Y CAPA DE NIVELACIÓN
E2 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE MEMBRANA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012)
C1 FORMACIÓN DE PENDIENTES
S1 SOLDADURA

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

NA SELLADO
AA MIMBEL
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
NB RELLENO DE JUNTA
MA ENFOSCADO
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA
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JUNTAS DE MOVIMIENTO DEL PAVIMENTO.
Separación máxima: 5 m 
Anchura mínima: 20 mm
Las juntas han de situarse, preferentemente, en las limatesas, 
y se han de mantener en el encuentro con paramentos 
verticales. No se han de colocar en las limahoyas.

PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos 

verticales, y elementos que atraviesen la membrana, 
ésta ha de remontar como mínimo 20 cm por encima 
de la superficie del pavimento, o una altura superior, 
si es necesario, para que el borde superior de la 
membrana quede siempre por encima del máximo nivel 
del agua previsible en la cubierta, se utilizará lámina  
lámina alkorPLAN® L o alkorPLAN® F (según el caso). 

•  Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana se coloca sin adherirse al soporte, excepto 

alrededor de los puntos singulares de la azotea, donde se 
fija mediante perfiles colaminados: Sistema independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
•  Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
•  Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, en el paramento vertical. 

     En el plano vertical el perfil se fija de manera que la 
membrana remonte un mínimo de 20 cm sobre la 
superficie del pavimento.

     Se suelda una banda de lámina al perfil del paramento 
vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano 
horizontal (ver detalle Encuentro con paramento vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical debe 
ser, en esta solución, alkorPLAN® L.

•  La junta entre el perfil fijado al paramento, y el paramento 
de obra, se sella siempre con una masilla elástica, 
independientemente de que quede protegida con un 
mimbel.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima : 40 mm
   Longitud máxima: 3 m
   Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 5 mm
• Fijaciones
    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas
    En los rincones, ángulos salientes o entrantes, 

bocas de desagüe, pasos de conducciones, 
mástiles, etc., es conveniente uti l izar piezas 
prefabricadas con lámina sintética de PVC-P, no 
armada, de 1,5 mm de espesor alkorPLAN® D 35X71, 
soldadas a la membrana.

    En las bocas de desagüe es aconsejable fijar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para 
evitar desplazamientos debidos a movimientos 
en la membrana y capas de acabado. Antes de 
soldar la pieza a la membrana se disponen cuatro 
fijaciones con plaqueta en el ala de la boquilla 
alrededor de la embocadura del bajante.

QB

B4

D1 forjado

B1 S1

D1
F1

B4

B4

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL
DETALLE DE LA MEMBRANA EN ESQUINAS Y ÁNGULOS

B4 REFUERZOS DE MEMBRANA alkorPLAN D (35X71) EN ESQUI-
NAS Y ÁNGULOS

DESAGÜE

B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
QB SUMIDERO SIFÓNICO
S1 SOLDADURA
B1MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
D1 AISLAMIENTO TERMICO
F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012)
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mantenImIento Y conserVacIon
Según la Norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Técnico 
de la Edificación) se deberan mantener sus prestaciones 
al interior del edificio, al menos durante 10 años.
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:
•  Estado de limpieza general.
•  Comprobación de si existen en el pavimento 

desplazamientos, deterioros, o desperfectos debidos 
al mal uso de la cubierta, que dejen al descubierto la 
impermeabilización.

•  Revisión de los remates exteriores de la membrana y 
sus sellados expuestos, si los hay.

•  Revisión de los sellados de las juntas de movimiento 
del pavimento. Los trabajos de mantenimiento y 
restauración deben realizarse por personal cualificado.

normatIVas Y cte (codigo tecnico de 
la edificación)
•  UNE EN 13956 “Láminas flexibles para 

impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
•  UNE 104416 “Sistemas de impermeabilización de 

cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes 
formadas con láminas sinteticas flexibles”.

•  CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Protección frente 
a la humedad”. Cubiertas.

caracterÍstIcas no esPecÍfIcas Del 
subsIstema.
Características del Tramo Central de la azotea, más el 
forjado y su revestimiento interior.
• COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K) 
Los valores del coeficiente K consideran un flujo de calor 
ascendente (régimen de invierno) y, un flujo de calor 
descendente (régimen de verano).
• NIVEL DE RUIDO DE IMPACTO NORMALIZADO (Ln)
Las características acústicas se calculan mediante 
las ecuaciones definidas en  la Norma de Condiciones 
Acústicas, para elementos constructivos horizontales.
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aZotea transItable InVertIDa, con formacIon De PenDIentes, 
membrana ImPermeable no aDherIDa De lámInas sIntetIcas De PVc-P 
(alkorPlan®), aIslamIento De Placas rIgIDas Y PaVImento flotante. el 
“tramo central.aZotea tecnIca” IncluYe, como VarIante, la solucIon 
De aZotea InVertIDa acabaDa con PIeZas PrefabrIcaDas De hormIgon 
alIgeraDo Y fIltrante Y base De PolIestIreno eXtruIDo, colocaDas 
DIrectamente sobre la membrana ImPermeable. es una solucIon 
lIgera aDecuaDa Para cubIertas accesIbles solo Para mantenImIento 
De InstalacIones, Y Para rehabIlItacIon termIca combInaDa con la 
meJora De la ImPermeabIlIZacIon.

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  Han de utilizarse hormigones o morteros de áridos 

ligeros con bajo contenido de agua de amasado.

AISLAMIENTO TÉRMICO.
• El material del aislamiento termico debe tener una cohesión 
y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 
solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas. 
Debera colocarse de forma continua y estable.
• Material: Placas de poliestireno extruido.
•  El espesor de la capa aislante se determinará en función 

de las exigencias mínimas de aislamiento fijadas por 
la normativa de condiciones térmicas para cada zona 
climática, y de comportamiento higrotérmico.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
•  Material: Membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra de 
vidrio: alkorPLAN® L 35177.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
•  Incompatibilidades: El soporte de la membrana no ha de 

contener grasas, asfalto, betún, poliestireno expandido, 
según qué tipo de poliuretano, hidrocarburos o aceites 
minerales.

CAPAS SEPARADORAS.
•  Bajo la membrana. Fieltro geotextil de polipropileno, o 

de poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
•  Sobre el aislamiento. Fieltro geotextil de polipropileno, o 

de poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
   Resistencia mínima a la perforación: 1500 N.

PAVIMENTO.
• Solución transitable.
     Deben utilizarse baldosas con una elevada resistencia 

a flexotracción.
     En caso de piezas de grandes dimensiones, o zonas de 

mucho tránsito, puede ser necesario armarlas.
     La absorción de agua de las piezas debe ser baja: valor 

medio inferior al 7,5 %
     Presión máxima de punzonamiento de los soportes 

sobre las placas de aislamiento: 2 kp/cm2.

• Azotea técnica.
    Las losas uti l izadas, compuestas de hormigón y 

poliestireno extruido, han de ser estables ante los 
efectos de succión del viento previsibles según la altura 
y grado de exposición de la cubierta.

A1

E3

D1
B1

E1

C1

cotas en cm.

forjado

S1

A1 PAVIMENTO
E3 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
C1 FORMACIÓN DE PENDIENTES
S1 SOLDADURA

TRAMO CENTRAL

A3

B1

E1

C1 forjado

A3 PAVIMENTO Y AISLAMIENTO (LOSA AlkorPLUS)
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
C1 FORMACIÓN DE PENDIENTES

TRAMO CENTRAL. AZOTEA TÉCNICA
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La masa de las placas puede ser suficiente para 
contrarrestar el efecto de succión. En este caso, la masa 
por unidad de superficie de las placas ha de cumplir los 
mínimos establecidos en norma UNE 104416 que se 
reproduce en el Anexo de este documento.
Si las losas utilizadas no alcanzan la masa mínima 
recomendada en la tabla anteriormente citada, deben 
asegurar su estabilidad frente al viento con encajes laterales 
entre placas, puesta en obra al tresbolillo y la disposición de 
sobrecargas adicionales en los puntos más desfaborables, 
como por ejemplo los bordes de la azotea.

el subsIstema Y los Puntos sIngulares.

SOPORTE ESTRUCTURAL:
Forjado rígido, monolítico y plano.
Flecha activa ≤ L/400 y L/800+0,6 cm.

PENDIENTES: mínima > 2 %

PUNTOS SINGULARES.
• En el encuentro de la cubierta con paramentos verticales, 
y elementos que atraviesen la membrana, ésta ha de 
remontar como mínimo 20 cm por encima de la superficie 
del pavimento, o una altura superior, si es necesario, para 
que el borde superior de la membrana quede siempre por 
encima del máximo nivel del agua previsible en la cubierta, 
se utilizará lámina alkorPLAN® L o alkorPLAN® F (según el 
caso).
• Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento que 
sobresalga de la cubierta.

otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del ProYecto. 

eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana se coloca sin adherirse al soporte, excepto 

alrededor de los puntos singulares de la azotea, donde se 
fija mediante perfiles colaminados: Sistema independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
•  Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
•  Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm 

ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, en el paramento vertical.

     En el plano vertical el perfil se fija de manera que la 
membrana remonte un mínimo de 20 cm sobre la 
superficie del pavimento.

     Se suelda una banda de lámina al perfil del paramento 
vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano 
horizontal (ver detalle Encuentro con paramento vertical).

NA
PA

NC

forjado

cotas en cm.

B2

B1

10 cm

5 cm

A3

S1

20

S1

NA SELLADO
AB PROTECCIÓN DE PLANCHA
PA PLANCHA COLAMINADA AlkorPLUS (81170)
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC AlkorPLAN L (35177)
B2 MEMBRANA DE PVC AlkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA
D1 AISLAMIENTO TERMICO

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
B2 MEMBRANA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE 
alkorPLAN F(35276)
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
A3 PAVIMENTO Y AISLAMIENTO (LOSA alkorPLUS)
S1 SOLDADURA

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL. 
AZOTEA TÉCNICA

NA

AB
NA
PA

NC
forjado

cotas en cm.

S1

B1

10 cm

5 cm

20

B2

S1

D1
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•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical debe 
ser, en esta solución, alkorPLAN® F.

•  La junta entre el perf i l  f i jado al paramento, y el 
paramento de obra, se sella siempre con una masilla 
elástica, independientemente de que quede protegida 
con un mimbel.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima: 4 cm
   Longitud máxima: 3 m
    Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 

5 mm
• Fijaciones
    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas
    En los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas 

de desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., 
es conveniente utilizar piezas prefabricadas con lámina 
sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de espesor 
alkorPLAN® D35X71, soldadas a la membrana.

     En las bocas de desagüe es aconsejable f i jar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para evitar 
desplazamientos debidos a movimientos en la membrana y 
capas de acabado. Antes de soldar la pieza a la membrana 
se disponen cuatro fijaciones con plaqueta en el ala de la 
boquilla alrededor de la embocadura del bajante.

mantenImIento Y conserVacIon
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico de 
la Edificación) se deberan mantener sus prestaciones al 
interior del edificio, al menos durante 10 años. 
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS:
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
•  Comprobac ión de s i  ex is ten en e l  pav imento 

desplazamientos, deterioros, o desperfectos debidos 
al mal uso de la cubierta, que dejen al descubierto la 
impermeabilización.

•  Revisión de los remates exteriores de la membrana y 
sus sellados expuestos, si los hay.

•  Revisión de los sellados de las juntas de movimiento 
del pavimento.

Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 
realizarse por personal cualificado.

normatIVas Y cte (codigo técnico de la 
edificación)
-  U N E  E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s  p a r a 
impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
- UNE 104416 “Sistemas de impermeabilización de 
cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes 
formadas con láminas sinteticas flexibles”.
- CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
Básico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Protección frente a 
la humedad”. Cubiertas.

QC

B4

D1

forjado

A1

D1

B1

S1

B4

B4

B4 REFUERZOS DE MEMBRANA alkorPLAN D (35X71) EN 
ESQUINAS Y ÁNGULOS

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL.
DETALLE DE LA MEMBRANA EN ESQUINAS Y ÁNGULOS

A1 PAVIMENTO
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
QC MORRIÓN
S1 SOLDADURA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO

DESAGÜE
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aneXo
PROTECCIÓN PESADA COMO SOBRECARGA O LASTRE
kg/m2 (UNE 104416)
Valores para acabados de azotea con LOSAS (1)

***Se considera situación topográfica expuesta, 
cuando el edificio se encuentre en el borde de 
costas, acantilados, mesetas, desfiladeros y en alta 
montaña, valles estrechos y accidentes topograficos 
similares. 
(1)  Las losas deben tener un espesor mayor que  

5 cm y una superficie mayor que 0,25 m2.
(2)  Delimitación de zonas de la cubierta (UNE 

104416):- Zona de ángulo: Se considera zona 
de ángulo a la parte de la cubierta comprendida 
entre dos paramentos que se encuentran en un 
ángulo inferior a 135º, y cuya superficie vendrá 
calculada de la siguiente manera:

a = Longitud del lado menor 
b = Longitud del lado mayor

En cualquier caso, la zona de ángulo no será nunca 
inferior a 2 x 2 m, medidos desde el vértice.
•  Zona de borde: Se considera borde a las zonas 

situadas como mínimo a 2 m del perímetro exterior 
del edificio, a excepción de los ángulos.

•  Zona de centro: Se considera centro al resto de 
la cubierta no comprendida en los apartados 
anteriores.

crIterIos Para la DefInIcIón De 
las caracterÍstIcas.
Caso considerado para el cálculo de características.
•  Espesor medio de la capa de formación de 

pendientes de hormigón de áridos ligeros: 10 cm
•  Espesor de aislamiento de placas de poliestireno 

extruido: 50 mm
•  Piezas prefabricadas de la Azotea Técnica: Peso: 

72 kp/m2. Espesor de aislamiento de poliestireno 
extruido: 50 mm

•  Forjado de 65 cm de distancia de entrevigado, 
con bovedilla de hormigón de 20 cm de altura: 
R=0,16 m2 ºC/W.

•  Acabado de techo con guarnecido y enlucido de 
yeso, de 1,5 cm de espesor.

caracterÍstIcas no esPecÍfIcas 
Del subsIstema.
Características del Tramo Central de la azotea, más 
el forjado y su revestimiento interior.
• COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)
Los valores del coeficiente K consideran un flujo de 
calor ascendente (régimen de invierno) y, un flujo de 
calor descendente (régimen de verano).
• NIVEL DE RUIDO DE IMPACTO NORMALIZADO (Ln)
Las características acústicas se calculan 
mediante las ecuaciones definidas en la Norma 
de Condiciones Acústicas, para elementos 
constructivos horizontales

Altura del Edificio en m.
y situación topográfica

Zona de la cubierta (2)

Normal Expuesta*** Ángulos Bordes Centro

0 a 10 - 24 22 20

11 a 20 - 36 33 30

21 a 30 0 a 10 48 44 40

31 a 50 11 a 20 72 66 60

51 a 80 21 a 30 84 77 70

 borde centro

ángulo

 borde centro

ángulo

Cuando b/a ≤ 1,5 Cuando b/a > 1,5

Ã

Ã

a/8

a/8

a/8

a/2 situado
sobre b
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aZotea no transItable InVertIDa, con formacIon De PenDIentes, 
membrana ImPermeable no aDherIDa De lámInas sIntetIcas De PVc-P 
(alkorPlan), aIslamIento De Placas rIgIDas, Y caPa De ProteccIon Y 
lastraDo De graVa.

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  Han de utilizarse hormigones o morteros de áridos 

ligeros con bajo contenido de agua de amasado.

AISLAMIENTO TÉRMICO.
• Material: Placas de poliestireno extruido.
• El material del aislamiento térmico debe tener una cohesión
 y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema 
 la sol idez necesaria frente a las sol icitaciones
 mecanicas. Debera colocarse de forma continua y estable.
•  El espesor de la capa aislante se determinará en 

función de las exigencias mínimas de aislamiento y de 
comportamiento higrotérmico fijadas por la normativa 
de condiciones térmicas para cada zona climática.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
• Material:
    En el Tramo Central: Membrana formada con láminas 

sintéticas de PVC-P, no intemperie, con armadura de 
velo de fibra de vidrio: alkorPLAN® L 35177.

     En los puntos en que la lámina queda expuesta al 
exterior (encuentros con paramentos verticales).

     Membrana formada con láminas sintéticas de PVC-P, 
resistentes a la intemperie, con armadura de malla de 
poliester: alkorPLAN® F 35276.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
• Incompatibilidades:
     El soporte de la membrana no ha de contener grasas, 

asfalto, betún, poliestireno expandido, según qué tipo 
de poliuretano, hidrocarburos o aceites minerales.

CAPAS SEPARADORAS.
•  Bajo la membrana. Fieltro geotextil de polipropileno, o 

de poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
•  Sobre el aislamiento. Fieltro geotextil de polipropileno, o 

de poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
   Resistencia mínima a la perforación: 1.500 N.

CAPA DE PROTECCIÓN Y LASTRADO.
•  Material: Grava de canto rodado de diámetro entre 16 y 

40 mm.
     Se procurará que la grava esté limpia, exenta de áridos 

finos, cascotes y elementos punzonantes.
•  La capa de grava debe contrarrestar los efectos de 

la succión del viento sobre las placas aislantes y la 
membrana. Así mismo, ha de evitar el movimiento de 
las placas aislantes por efecto de flotación.

•  Para contrarrestar la succión del viento la grava deberá 
distribuirse de acuerdo con los valores mínimos de 
lastrado definidos, para cada zona de la azotea, en la 
Norma UNE 104416, que se reproducen en el Anexo.

•  Para evitar el efecto de flotación de las placas aislantes, el 
espesor mínimo de la capa de grava ha de ser de 5 cm.

G1

E3

D1

B1

E1
C1

cotas en cm.

forjado

S1

NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
B2 MEMBRANA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE
alkorPLAN F (35276)
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA
G1 CAPA DE PROTECCIÓN Y LASTRADO

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

G1 CAPA DE PROTECCIÓN Y LASTRADO
E3 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
C1 FORMACIÓN DE PENDIENTES
S1 SOLDADURA

TRAMO CENTRAL

B2

B1

10 cm

5 cm

PA

NC
forjado

NA

cotas en cm.

B1

S1

20

S1

G1
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el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

SOPORTE ESTRUCTURAL:
Forjado rígido, monolítico y plano.
Flecha activa ≤ L/400 y L/800+0,6 cm.

PENDIENTES: >2 a 5%

PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos verticales, 

y elementos que atraviesen la membrana, ésta ha de 
remontar como mínimo 20 cm por encima de la capa 
de grava, o una altura superior, si es necesario, para 
que el borde superior de la membrana quede siempre 
por encima del máximo nivel del agua previsible en la 
cubierta, se utilizará lámina alkorPLAN® F.

•  En todos los puntos singulares en que la lámina 
queda expuesta (encuentros con paramentos, bordes, 
lucernarios, junta estructural, etc.), debe utilizarse 
lámina flexible de PVC-P resistente a la intemperie 
alkorPLAN® F.

•  Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana se coloca sin adherirse al soporte, 

excepto alrededor de los puntos singulares de la 
azotea, donde se fija mediante perfiles colaminados: 
Sistema independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse 

con soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
• Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
• Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

 ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, en el paramento vertical. En el plano vertical el 
perfil se fija de manera que la membrana remonte un 
mínimo de 20 cm sobre la superficie de la grava. Se 
suelda una banda de lámina al perfil del paramento 
vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del 
plano horizontal (ver detalle Encuentro con paramento 
vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical 
debe ser resistente a la intemperie, alkorPLAN® F.

•  La junta entre el perfil fijado al paramento, y el 
paramento de obra, se sella siempre con una masilla 
elástica.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima: 4 cm
   Longitud máxima: 3 m
     Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 5 mm
• Fijaciones
    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas

B2

PC

NF

MA

NC forjado

10 cm

5 cm

20

PV

S1

S1

B1

S1

B4

B4

B4

B4

B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
PC PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170) DE ACABADO
DE FACHADA
NF JUNTA DE ESTANQUEIDAD alkorPLUS (81058)
MA ENFOSCADO
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038)
S1 SOLDADURA

BORDE

B4 REFUERZOS DE MEMBRANA alkorPLAN D (35X71) EN 
ESQUINAS Y ÁNGULOS

DETALLE DE LA MEMBRANA EN ESQUINAS Y ÁNGULOS
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En los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas 
de desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., 
es conveniente utilizar piezas prefabricadas con lámina 
sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de espesor 
alkorPLAN® D 35x71], soldadas a la membrana. En las bocas 
de desagüe es aconsejable fijar mecánicamente la boquilla 
prefabricada para evitar desplazamientos debidos a movimientos 
en la membrana y capas de acabado. Antes de soldar la pieza 
a la membrana se disponen cuatro fijaciones con plaqueta en 
el ala de la boquilla alrededor de la embocadura del bajante.

mantenImIento Y conserVacIon
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico de 
la Edificación) se deberan mantener sus prestaciones al 
interior del edificio, al menos durante 10 años. 
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
•  Comprobación de si existen desplazamientos en la capa de 

grava que dejen al descubierto la impermeabilización.
•  Revisión de los remates exteriores de la membrana, 

especialmente de los sellados.
     Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 

realizarse por personal cualificado.

normatIVas Y cte (codigo tecnico de 
la edificación)
• UNE EN 13956 “Láminas flexibles para impermeabilización”.
• UNE 104416 "Sistemas de impermeabilización de 
cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes 
formadas con láminas sinteticas flexibles".
• CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Proteccion frente a 
la humedad”. Cubiertas.

aneXo
PROTECCIÓN PESADA COMO SOBRECARGA O LASTRE 
kg/m2 (UNE 104416)
Valores para acabados de azotea con ÁRIDOS (1).

*** Se considera situación topografica expuesta , cuando 
el edificio se encuentre en el borde de costas, acantilados, 

mesetas, desfiladeros y en alta montaña, valles estrechos 
y accidentes topograficos similares.

(1)  Los áridos deben tener un tamaño igual o mayor que 
10 mm, y una densidad mayor 1.200 kg/m3.

(2)  En estos casos el tamaño del árido debe ser mayor 
que 20 mm.

(3)  Delimitación de zonas de la cubierta (UNE 104416):

NA

PA

B2

PB

NC

cotas en cm.

B1

S1

S1

B4

B4 REFUERZOS DE MEMBRANA alkorPLAN D (35X71)

ENCUENTRO CON LUCERNARIO
DETALLE DE LA MEMBRANA

NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
PB PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA

ENCUENTRO CON LUCERNARIO

Altura del Edificio en m.
y situación topográfica (1)

Zona de la cubierta (3)

Normal Expuesta*** Ángulos Bordes Centro

0 a 10 - 60 50 40

11 a 20 - 80 70 60

21 a 30 0 a 10 130 (2)  110 (2) 90 (2)

31 a 50 11 a 20 180 (2) 150 (2) 130 (2)

51 a 80 21 a 30 300 (2) 240 (2) 200 (2)
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•  Zona de ángulo: Se considera zona de ángulo a la parte 
de la cubierta comprendida entre dos paramentos que 
se encuentran en un ángulo inferior a 135º, y cuya 
superficie vendrá calculada de la siguiente manera:

a = Longitud del lado menor
b = Longitud del lado mayor
En cualquier caso, la zona de ángulo no será nunca 
inferior a 2 x 2 m, medidos desde el vértice.

•  Zona de borde: Se considera borde a las zonas situadas 
como mínimo a 2 m del perímetro exterior del edificio, a 
excepción de los ángulos.

•  Zona de centro: Se considera centro al resto de la 
cubierta no comprendida en los apartados anteriores.

crIterIos Para la DefInIcIón De las
caracterÍstIcas.
Caso considerado para el cálculo de características.
•  Espesor medio de la capa de formación de pendientes 

de hormigón de áridos ligeros: 10 cm
•  Espesor de aislamiento de placas de poliestireno 

extruido: 50 mm
•  Espesor medio de la capa de grava de protección y 

lastrado: 5 cm
•  Forjado de 65 cm de distancia de entrevigado, con 

bovedilla de hormigón de 20 cm de altura: R=0,16 m2 
ºC/W.

•  Acabado de techo con guarnecido y enlucido de yeso, 
de 1,5 cm de espesor.

caracterÍstIcas no esPecÍfIcas Del 
subsIstema.
Características del Tramo Central de la azotea, más el 
forjado y su revestimiento interior.
• COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)
 Los valores del coeficiente K consideran un flujo de 
 calor ascendente (régimen de invierno) y, un flujo
 de   calor descendente (régimen de verano).
•   AISLAMIENTO ACÚSTICO (R) 
 Los valores se calculan mediante las ecuaciones
 definidas en la Norma de Condiciones Acústicas, para
 elementos constructivos horizontales.

B1

RA

E1

PB
B2

B2
MA

PB

NC

forjado

cotas en cm.

20
S1

S1

QD

B4

D1

forjado

E1

E3

E1 CAPA SEPARADORA
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
QD MORRIÓN PARAGRAVILLAS
E3 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO

DESAGÜE

RA CABALLETE PARA JUNTA DE DILATACIÓN
E1 CAPA SEPARADORA
PB PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
MA ENFOSCADO
PB PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA

JUNTA ESTRUCTURAL

 borde centro

ángulo

 borde centro

ángulo

Cuando b/a ≤ 1,5 Cuando b/a > 1,5

Ã

Ã

a/8

a/8

a/8

a/2 situado
sobre b
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aZotea no transItable (sIstema Deck), con soPorte lIgero De Plancha 
conformaDa De acero, aIslamIento De Placas rIgIDas, Y membrana 
ImPermeable autoProtegIDa De lámInas sIntetIcas De PVc-P (alkorPlan), 
colocaDa con fIJacIones mecanIcas (alkorDesIngn), (alkorsolar),  
(alkorbrIght).

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

AISLAMIENTO TÉRMICO.
•  El material del aislamiento termico debe tener una 

cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar 
al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 
mecanicas. Debera colocarse de forma continua y 
estable.

•  Materiales: Pueden utilizarse placas de lana de roca, 
fibra de vidrio, perlita celulosa, poliestireno extruido, o 
poliuretano expandido.

•  El espesor de la capa aislante se determinará en 
función de las exigencias mínimas de aislamiento y 
comportamiento higrotérmico fijadas por la normativa 
de condiciones térmicas para cada zona climática.

•  La necesidad y características de la barrera de vapor 
han de determinarse en función de las condiciones 
higrotérmicas interiores y exteriores. 

     La barrera de vapor puede sustituirse por el sellado de 
las juntas entre las planchas metálicas.

•  Las placas aislantes se fijan mecánicamente al soporte 
con un mínimo de dos fijaciones por placa.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
•  Material: Membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P, resistentes a la intemperie, con armadura de 
malla de hilo de poliester: alkorPLAN® F 35276.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
•  Caracter íst icas mecánicas según UNE 104416: 

Resistencia a la tracción : >= 1000 N/50mm 
Resistencia al desgarro : mínimo 130 N

•  Incompatibilidades: El soporte de la membrana no ha de 
contener grasas, asfalto, betún, poliestireno expandido, 
según qué tipo de poliuretano, hidrocarburos o aceites 
minerales.

el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

PENDIENTES: minima > 2%

PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos 

verticales, y elementos que atraviesen la membrana, 
ésta ha de remontar como mínimo 20 cm por encima de 
la superficie del pavimento, o una altura superior, si es 
necesario, para que el borde superior de la membrana 
quede siempre por encima del máximo nivel del agua 
previsible en la cubierta.

•   Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

PD

obra

cotas en cm.

10 cm

5 cm

B4

PV

20

S1

D1

PD PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
B4 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
S1 SOLDADURA
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

B2

D1

F1

H1

cotas en cm.

10
5

PV

S1

B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012)
H1 SOPORTE RESISTENTE
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
S1 SOLDADURA

TRAMO CENTRAL
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otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del ProYecto.
eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana se fija al soporte resistente de planchas 

metálicas, a través del aislamiento, mediante fijaciones 
especiales: Sistema semi-independiente.

•  Las fijaciones se colocan alineadas en los bordes de las 
láminas, para facilitar el posterior solape y soldadura de 
las mismas.  Es recomendable que la separación entre

   líneas de fijación sea, como máximo, de 1,5 m.
•  El número de puntos de fijación por m2 se determinará, 

en función de la altura del edificio, según la Tabla  de la 
norma UNE 104416, que se reproduce en el Anexo de 
este documento.

•   Se comprobará la resistencia a la tracción del elemento 
de fijación. Los elementos de fijación deben soportar 
por punto de anclaje una carga a traccion admisible 
igual o mayor que 400 N.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
• Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
• Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  En construcciones de tipo industrial con paramentos 

verticales acabados con plancha metálica, la membrana 
se entrega al paramento por detrás del acabado estanco.

    Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 
perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, tanto en el plano horizontal como en el paramento 
vertical. El perfil del plano horizontal se fija lo más cerca 
posible del paramento. En el plano vertical el perfil se fija 
de manera que la membrana remonte un mínimo de 20 
cm sobre la superficie del pavimento.

    La membrana se suelda al perfil del plano horizontal.
    Posteriormente se suelda una banda de lámina al perfil 

del paramento vertical, y se solapa y suelda sobre la 
membrana del plano horizontal (ver detalle Encuentro con 
paramento vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical debe 
ser, en esta solución, de las mismas características que 
la del tramo central.

•  En caso de fijarse la membrana sobre paramentos verticales 
de obra, la junta entre el perfil colaminado, y el paramento, se 
sella siempre con una masilla elástica, independientemente 
de que quede protegida con un mimbel.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima : 40 mm
   Longitud máxima: 3 m
   Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 5 mm
•  Fijaciones
    Para la fijación de las láminas deben utilizarse tornillo 

autotaladrantes provistos de discos, plaquetas o 
platabandas para repartir esfuerzos, con una superficie 
de >=3200 mm2, como mínimo. Todos los elementos de 
la fijación deben ser resistentes a la corrosión.

    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 
al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas
    En los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas 

de desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., 
es conveniente utilizar piezas prefabricadas con 
lámina sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de 
espesor alkorPLAN® D 35X71, soldadas a la membrana.

     En las bocas de desagüe es aconsejable fijar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para evitar 
desplazamientos debidos a movimientos en la 
membrana y capas de acabado. Antes de soldar la 
pieza a la membrana se disponen cuatro fijaciones 
con plaqueta en el ala de la boquilla alrededor de la 
embocadura del bajante.

PD

SB

cotas en cm. 10 cm

20
B4

PV

S1

S1

D1

PD PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
SB PLANCHA DE ACABADO LATERAL
B4 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
S1 SOLDADURA

BORDE

B4

B4

B4 REFUERZOS DE MEMBRANA alkorPLAN D (35X71) EN
ESQUINAS Y ÁNGULOS

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL
DETALLE DE LA MEMBRANA EN ESQUINAS Y ÁNGULOS
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mantenImIento Y conserVacIon
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico de 
la Edificación), se deberan mantener sus prestaciones al 
interior del edificio, al menos durante 10 años. 
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo a 
la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
•  Comprobación de la firmeza de los elementos de fijación 

al soporte.
•  Revisión de los remates perimetrales de la membrana y de 

sus sellados, si los hay. 
     Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 

realizarse por personal cualificado.

NORMATIVAS Y CTE 
(CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN)
•  U N E  E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s  p a r a
 impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
• UNE 104416 "Sistemas de impermeabilización de
 cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes
 fo rmadas  con  l ám inas  s i n te t i cas  f l ex ib l es ” .
• CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento
 Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Proteccion frente a
 la humedad”. Cubiertas.

ANEXO - ESTABILIDAD EÓLICA
Como la membrana es el elemento mas externo del sistema 
de impermeabilización, debe calcularse su estabilidad 
frente a la presion dinamica del viento en funcion de la 
forma del edificio, su altura sobre el terreno, de su situación 
topografica, y de la zona especifica de la cubierta.
El Número de puntos de fijación por m2 para anclajes con 
una resistencia a la compresión superior a 400N, según 
UNE 104416, a partir de la altura del edificio y la zona de 
la cubierta.

*** Situación topografica expuesta: debera considerarse 
situación topografica expuesta cuando el edificio se 
encuentre en el borde de costas, acantilados, borde de 
mesetas, desfiladeros o valles estrechos, en alta montaña y 
accidente topograficos similares.
(1)  La altura H debe medirse de acuerdo con los 

gráficos de la Fig.1
(2)  Este cálculo debe realizarse de acuerdo con la 

Normativa vigente relativa a cargas de viento.

NOTAS
(1)  Esta tabla es válida para cualquier zona eólica en 

edificios con cubiertas de hormigón.
(2)  En el caso de cubiertas de chapa grecada la 

tabla será válida para edificios con menos de un 
33% de huecos en cerramientos verticales que 
conecten directamente con la cubierta.

(3)  En el caso de cubiertas de chapa grecada 
y edificios con más de un 33% de huecos 
en cerramientos vert icales que conecten 
directamente con la cubierta, la tabla no sera 
valida, en este caso el calculo se realizara de 
acuerdo con la normativa sobre cargas de 
viento.

NA

PA

cotas en cm.

PV

B4

D1
S1

NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170) PARA SELLAR
B4 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
S1 SOLDADURA
D1 AISLAMIENTO TERMICO

ENCUENTRO CON LUCERNARIO

H pendiente
del terreno
<=30%

H

<=100m

pendiente
del terreno
>30%

Sentido del
viento

Sentido del
viento

FIGURA 1

Altura del Edificio en m.
y situación topográfica 

H (1)

Numero de pautas de fijación por m2, 
con anclajes con una resistencia a la 

tracción igual o mayor que 400 N
Zona de la cubierta

Normal Expuesta*** Ángulos Bordes Centro

0 a 10 - 6 4 3

11 a 20 0 a 10 8 6 4

más de 20 más de 10 (2)  (2) (2)
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crIterIos Para la DefInIcIón De las
caracterÍstIcas.
Caso considerado para el cálculo de características.
• Espesor de aislamiento de placas de lana de roca: 50 mm
•  Espesor de la plancha de acero galvanizado de soporte: 0.75 

a 0.80 mm

caracterÍstIcas esPecÍfIcas Del 
subsIstema
• COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)
 Los valores del coeficiente K consideran un flujo de 
 calor ascendente (régimen de invierno) y, un flujo de calor 
 descendente (régimen de verano).
• AISLAMIENTO ACÚSTICO
 Valores a obtener mediante ensayo.

QC

B4

PV
S1

D1

D1 AISLAMIENTO TERMICO
QC MORRIÓN
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
S1 SOLDADURA

DESAGÜE

B4

cotas en cm.

NE

PV

20

S1

D1

B4 PIEZA PARA PASO DE CONDUCTOS alkorPLAN D (35X71)
NE BRIDA Y SELLADO
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
S1 SOLDADURA
D1 AISLAMIENTO TERMICO

SALIDA DE HUMOS

SC

PB

SD

cotas en cm.

NA

PA

20

PV

NB

S1

D1

SC PLANCHAS PARA JUNTA DE DILATACIÓN
PB PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170) PARA SELLAR
NB RELLENO DE JUNTA
SD PLANCHA DE CIERRE FIJADA POR UN SOLO LADO
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
S1 SOLDADURA
D1 AISLAMIENTO TERMICO

JUNTA ESTRUCTURAL
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aZoteas no transItables, con formacIon De PenDIentes, aIslamIento 
termIco Y membrana ImPermeable De lámInas sIntetIcas De PVc-P 
(alkorPlan) autoProtegIDa aDherIDa.

los elementos De las solucIones 
constructIVas.
Sistema adherido a base de cola de poliuretano (pu) 
alkorPLUS® 81068, sobre aislamientos, madera, hormigón, 
hormigón celular, superficies metálicas y rehabilitaciones 
de bitumenes. Solo admiten un uso no transitable limitado 
al mantenimiento de la propia impermeabilización (UNE 
104416).

asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

SISTEMA DE APLICACIÓN.
El adhesivado con cola PU alkorPLUS® 81068, solo será 
utilizado en edificios cuya altura maxima sea de 20 m; y 
en cubiertas con presiones de viento inferiores a 3600 N/
m2. Para otros casos, se debera contactar con nuestro 
Departamento Técnico.

SOPORTE ESTRUCTURAL.
Antes de considerar apta la superficie de la cubierta, para 
la instalación de la membrana adherida, se deberá limpiar 
y quitar todo tipo de asperezas, agua estancada, cuerpos 
extraños, aceites y grasas.
Será necesario realizar un ensayo de la cola antes de 
comenzar la impermeabilización.
Se necesitara una adherencia de 1N/mm mínimo, para 
evitar la concentración del adhesivo.

ENCOLADO SOBRE PANELES AISLANTES.
•  EPS Expandido
•  superficie normal (sin bitumen): minimo EPS 100 SE, 
 condiciones de trabajo particulares.
•  superficie encolada minima: 75%.
•  cantidad maxima: 300%.
•  presion al viento maximo: 2400 N/m2.
•  la cantidad de cola normal no debe afectar al  
aislamiento.
• PUR/PIR, superficie con velo de vidrio / velo aluminio.
•Lana Mineral, el panel debe estar provisto de una 
impregnación bituminosa.

ENCOLADO SOBRE MADERA.
Los elementos o paneles de madera que formen parte en 
la construcción de la cubierta, y sobre la que se instalara
la impermeabilización, deberán ser resistentes al agua.
La afloración de sus bordes no podrá pasar de los 3 mm.

ENCOLADO SOBRE HORMIGÓN Y HORMIGÓN 
CELULAR.
En el caso del encolado sobre estos tipos de hormigones, 
se deberá extender el adhesivo de manera uniforme 
(mínimo 75% de la superficie encolada).
El tipo de hormigón celular para la estanqueidad de este 
sistema deberá ser del tipo CC3/500, con una resistencia 
a la compresión >3,00 N/mm2, y no deberá tener un 
contenido en agua superior al 6% del peso.

encolaDo sobre una estanQueIDaD 
bItumInosa.
En el caso de encolar sobre una impermeabilización 
bituminosa existente, la misma deberá ser saneada de 
asperezas, y de partículas no adherentes. Las hinchazones 
deben ser eliminadas, para así poder asegurar una buena 
adherencia a las capas existentes.

ENCOLADO SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS.
Sobre perfiles de acero galvanizado, alugalvanizado, etc.

Juntas en el soPorte.
En el caso de la utilización del sistema adherido en una 
cubierta con láminas de PVC-P, se deberá prestar una 
atención especial al tema de sus juntas.

Tabla 1: Realización de juntas.

Los movimientos verticales exigen de construcciones 
especiales.

BARNIZ DE IMPREGNACIÓN.
Sobre los soportes descriptos dentro de este capitulo, la
cola PU alkorPLUS® 81068, se aplicara sin barniz de 
impregnación.

ENCOLADO.
Para una temperatura igual o superior a 5ºC, sobre 
soporte seco, quitando asperezas, cuerpos extraños y 
conforme a las exigencias de planeidad y de construcción, 
la membrana alkorPLAN® se desenrollará sin tensión sobre 
el soporte (con un recubrimiento de 8 cm).
La membrana se doblara aproximadamente por la mitad
de la longitud, y el pegamento se la aplicara de la siguiente 
forma:

Ancho de juntas Sin aislamiento
Con aislamiento
complementario

< 10 mm
Zona no encolada de 
20 cm a lo largo de 
la junta

Zona no encolada de 
20 cm
+
masa de relleno 
elástico
+
estanqueidad de junta 
de dilatación

< 30 mm

30 cm de zona no
encolada + banda de 
perfil colaminado
alkorPLUS® 

81170

≥ 30 mm adaptar el acabado de la junta
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B1

D2

8 cm
B1

20 cm sin adhesivo

N1
NS
PV

B1 MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD alkorPLAN A (35279)
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
N1 EMPLAZAMIENTO SOLDADURA
NS SOLDADURA
D2 ADHESIVO

TRAMO CENTRAL

G1

FM

cotas en cm.

10 cm
B2

PV

10 cm

5 cm

5 cm

H2

F1

D1

C1

B1

20

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

B1 MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD alkorPLAN A (35279)
C1 COLA PU alkorPLUS (81068)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
F1 BARRERA DE VAPOR
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038) (EVENTUAL)
H2 ELEMENTO PORTANTE
FM FIJACIÓN MECÁNICA
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
G1 CAPA DE PROTECCIÓN

•  Semiautomático, por medio de un carro donde 
se colocaran hasta 5 bidones de pegamento PU 

   alkorPLUS 81068 (contenido 6 kg), el mismo tiene una
   longitud de 1 metro.
    En los bidones se le realizaran entre 2 y 3 perforaciones 

en los lugares previstos, para obtener entre 10 y 15 
bandas de pegamento por metro lineal.

•  Manualmente: se distribuye la cantidad necesaria de 
pegamento PU alkorPLUS® 81068 sobre la superficie a 
encolar, se reparte de manera uniforme con un cepillo 
o una espátula; el borde del fieltro de la lámina se pone 
dentro de la cola húmeda, y posteriormente se adhiere 
al soporte por presión. La operación se vuelve a repetir 
en la otra mitad de la longitud de la membrana. Deberán 
evitarse las concentraciones de pegamento.

    Durante la aplicación del pegamento debe respetarse 
una zona no encolada de 20 cm de longitud, ya sea en 
juntas transversales como en juntas longitudinales.

     En cuanto en lo que concierne a las superficies inclinadas, 
se deben tomar las siguientes precauciones:

•  Encolado regular y rápido, con el fin de evitar un derrame 
del pegamento.

•  Respetar un tiempo mínimo de ventilación (10 a 15 
minutos), para poder permitir la evaporación de la cola 
(prueba del dedo), sin formación de una película.

CONSUMO DE COLA.
La cantidad y la repartición de la cola estarán en función 
de la naturaleza del elemento portante, y de la presión 
dinámica ejercida por el viento sobre la cubierta. La 
presión dinámica ejercida por el viento, y la repartición 
en zonas (esquinas, bordes y parte central) se realiza 
mediante la UNE 104416.
La tabla 2 resume el consumo, y la distribución del 
pegamento. Para otros casos o para cálculos mas 
detallados, contactar con nuestro departamento Técnico.
El consumo previamente mencionado lo es a titulo 
orientativo. La calidad del encolado, no depende del 
espesor de la capa del pegamento, sino de su distribución 
que debe ser regular.

JUNTAS TRANSVERSALES alkorPLAN®.
Los finales de los rollos se colocaran a testa. La unión 
entre finales de rollos estará garantizado por la soldadura
de una banda-puente de 200 mm de ancho, en 
alkorPLAN® D 35X71.

ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES.
Serán necesarias fijaciones tanto en el borde, como 
alrededor de la cubierta en sentido transversal.
•  Fijación mecánica: fijación lineal realizada mediante un 

perfil colaminado alkorPLUS® 81170, o con una fijación 
puntual. La estanqueidad al viento se realizara mediante 
una junta expansible alkorPLUS® 81058, o por encolado 
total. Este encolado se realizara con la ayuda del 
pegamento PU alkorPLUS® 81068, utilizando membrana 
alkorPLAN® A 35279.

Tabla 2: Consumo y distribución de pegamento.

Presión ejercida por el viento N/m2 Repartición % Consumo g/m2

0-1200 N/m2 30% 250 g/m2

0-2400 N/m2 60% 300 g/m2

0-3600 N/m2 90% 350 g/m2
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•  Fijación mediante encolado: se realizara un encolado 
en la totalidad de la membrana, sobre un ancho 
de 2m. El paramento vertical debe ser estanco al 
viento. Dicho encolado se realizara con la ayuda del 
pegamento alkorPLUS® 81068, utilizando la membrana  
alkorPLAN® A 35279. En los cambios de plano (<174º) se 
deberá prever de una fijación lineal, mediante un perfil 
colaminado alkorPLUS® 81170.

CONEXIONES A PUNTOS SINGULARES.
Si es imposible realizar una conexión directa 
mediante la membrana con fieltro, se deberá utilizar 
una banda-puente alkorPLAN® D 35X71.
Cualquiera sea el tipo de fijación en el perímetro, 
las conexiones seran realizadas de modo estanco 
al viento.
Para la instalacion del sistema adherido, hay que 
tener cuidado que cada capa de la construccion de 
la cubierta este suficientemente anclada.
En caso de dudas sobre la calidad de la superficie 
a encolar,  se debera real izar un ensayo de 
adhesivado.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo 
Tecnico de la Edificación), se deberan mantener sus 
prestaciones al interior del edificio, al menos durante 
10 años.
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin 
vegetación, evitando especialmente la acumulación 
de materiales arrastrados por el viento entorno a los 
desagües.
Actuaciones de conservación periódicas
Anua lmente  se  procederá  a  rea l i za r,  ba jo 
la supervisión de un experto, las siguientes 
comprobaciones, procediendo a la reparación de 
los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
• Comprobación de la firmeza de los elementos de 
fijación al soporte.
• Revisión de los remates perimetrales de la 
membrana y de sus sellados, si los hay.
Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 
realizarse por personal cualificado.

NORMATIVAS Y CTE (CODIGO TECNICO DE LA 
EDIFICACIÓN)
• U N E  E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s 
 pa ra  impermeab i l i zac ión” .  De f in ic iones  y
 Caracteristicas.
• UNE 104416 "Sistemas de impermeabilización
 de  cub ie r tas  rea l i zados con membranas
 impermeabi l izantes formadas con láminas
 sinteticas flexibles”.
• CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento
 Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Proteccion
 frente a la humedad”. Cubiertas.

B2

10 cm

5 cm

5 
cm

<5
 c

m

<3 cm soldado

B2

NS

PV

B1
CL

D1
F1

PC

B1 MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD alkorPLAN A (35279)
CL COLA PU alkorPLUS 81068
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO
F1 BARRERA DE VAPOR
PC  PERFIL COLAMINADO alkorPLUS (81170)
NS SOLDADURA
B2 MEMBRANA alkorPLAN "F"  / "D"
PV PVC LIQUIDO alkorPLUS (81038)

JUNTA ESTRUCTURAL

200 mm

200 mm

Zona no

adhesivada

Pendiente
Banda puenteo
alkorPLAN D (35X71)

Banda de desolidarización
alkorPLUS (81192)

50 mm
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aZotea ParkIng, con aIslamIento en formacIon De PenDIentes, 
membrana ImPermeable no aDherIDa De lámInas sIntetIcas De 
PVc-P (alkorPlan), Y PaVImento De hormIgon. solucIon aDecuaDa Para 
aParcamIento De VehIculos lIgeros, hasta 2 t Por eJe.

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

AISLAMIENTO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  En los casos en que el espacio bajo cubierta no sea 

habitable, es recomendable preveer un mínimo de 
espesor de aislamiento para proteger la estructura de 
las acciones térmicas. 

    Si el espacio inferior es habitable, el espesor de la capa 
aislante se determinará en función de las exigencias 
mín imas de a is lamiento y de comportamiento 
higrotérmico fijadas por la normativa de condiciones 
térmicas para cada zona climática.

•  Han de utilizarse hormigones de áridos ligeros con bajo 
contenido de agua de amasado, consistencia seca, 
especialmente si se coloca una barrera de vapor.

•  La necesidad y características de la barrera de vapor 
han de determinarse en función de las condiciones 
higrotérmicas interiores y exteriores.

•  Es recomendable comprobar el comportamiento 
higrotérmico de la cubierta en las zonas con menor 
espesor de aislamiento.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
•  Material: Membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra de 
vidrio: alkorPLAN® L 35177.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
• Incompatibilidades:
     El soporte de la membrana no ha de contener grasas, 

asfalto, betún, poliestireno expandido, según qué tipo de 
poliuretano, hidrocarburos o aceites minerales.

CAPAS SEPARADORAS.
•  Bajo la membrana: Fieltro geotextil de polipropileno, o 

de poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
•  Sobre la membrana: Fieltro geotextil de polipropileno 

con un peso mínimo de 300 g/m2. Resistencia mínima a 
la perforación: 2.500 N.

     Sobre el fieltro de polipropileno se extiende, además, 
una película de polietileno para proteger la membrana 
de la lechada del hormigón fresco.

PAVIMENTO.
•  Losa de hormigón en masa, acabada con esmalte de 

resinas de poliuretano.
• Espesor de losa mínimo: 6 cm
•  Es recomendable utilizar un hormigón con bajo contenido 

de agua. La relación agua/cemento no debe ser superior 
a 0,55. La puesta en obra se facilita con el uso de un 
superplastificante que confiera a la masa suficiente fluidez 
como para autonivelarse.

•  Es de especial importancia realizar un cuidadoso 
proceso de curado del hormigón.

el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

SOPORTE ESTRUCTURAL:
Forjado rígido, monolítico y plano.
Flecha activa ≤ L/400 y L/800+0,6 cm .
PENDIENTES: mínima > 2%

JUNTAS DE MOVIMIENTO.
•  Del pavimento: En el pavimento de hormigón deben 

realizarse juntas de contracción y de dilatación térmica.
    Separaciones aconsejables entre juntas:
   Juntas de contracción: 3 m
   Juntas de dilatación : 15 m
     Las juntas de contracción se realizan mediante corte 

de disco, con una profundidad mínima de un tercio del 
espesor del pavimento.

    Las juntas de dilatación afectan a todo el espesor del 
pavimento con una anchura mínima recomendable de 
20 mm.

     Además de las juntas interiores, que dividen el 
pavimento, han de formarse juntas de dilatación en 
todos los encuentros con paramentos verticales.

    Es recomendable proteger los bordes de las juntas de 
dilatación expuestas al tránsito rodado mediante perfiles 
metálicos o guardacantos adecuados.

•  De la formación de pendientes: Separación máxima: 10 m
    Anchura mínima: 20 mm (sin material compresible de 

relleno)
    Las juntas han de situarse preferentemente en las 

limatesas, coincidiendo con una junta del pavimento, y 
en los encuentros con paramentos verticales.

A4
A1

E2
B1
E1
C3

C1

F1

cotas en cm.

forjado

S1

A4 ACABADO SUPERFICIAL
A1 PAVIMENTO
E2 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE MEMBRANA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
C3 CAPA DE REGULARIZACIÓN
C1 AISLAMIENTO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES
F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012)
S1 SOLDADURA

TRAMO CENTRAL
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PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos verticales, 

y elementos que atraviesen la membrana, ésta ha de 
remontar como mínimo 20 cm por encima de la superficie 
del pavimento, o una altura superior, si es necesario, para 
que el borde superior de la membrana quede siempre por 
encima del máximo nivel del agua previsible en la cubierta, 
se utilizará lámina alkorPLAN® L o alkorPLAN® F (según 
el caso).

•  Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana se coloca sin adherirse al soporte, 

excepto alrededor de los puntos singulares de la azotea, 
donde se fija mediante perfiles colaminados: Sistema 
independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
• Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
• Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, en el paramento vertical.

     En el plano vertical el perfil se fija de manera que la 
membrana remonte un mínimo de 20 cm sobre la 
superficie del pavimento.

    Se suelda una banda de lámina al perfil del paramento 
vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano 
horizontal (ver detalle Encuentro con paramento vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical debe 
ser, en esta Solución, alkorPLAN® L.

•  La junta entre el perfil fijado al paramento, y el paramento 
de obra, se sella siempre con una masilla elástica, 
independientemente de que quede protegida con un 
mimbel de plancha.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima: 40 mm
   Longitud máxima: 3 m
     Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 5 mm
• Fijaciones.
    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas.
    En los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas 

de desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., 
es conveniente utilizar piezas prefabricadas con lámina 
sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de espesor 
alkorPLAN® D 35X71, soldadas a la membrana.

      En las bocas de desagüe es aconsejable f i jar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para evitar 
desplazamientos debidos a movimientos en la membrana 
y capas de acabado. Antes de soldar la pieza a la 
membrana se disponen cuatro fijaciones con plaqueta 
en el ala de la boquilla alrededor de la embocadura del 
bajante.

mantenImIento Y conserVacIon
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico de 
la Edificación), se deberan mantener sus prestaciones al 
interior del edificio, al menos durante 10 años. 
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

 ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo a 
la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
•  Comprobación de si existen en el pavimento deterioros 

que dejen al descubierto la impermeabilización.
•  Revisión de los remates exteriores de la membrana 

y sus sellados expuestos, si los hay. Los trabajos de 
mantenimiento y restauración deben realizarse por 
personal cualificado.

NA

AB
NA

PA

NA
NB

forjado

cotas en cm.

NC

10 cm

5 cm

B2

B1

S1

S1

20

H1

NA SELLADO
AB PROTECCIÓN DE PLANCHA
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
ND SOPORTE DE SELLADO
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177) o F (35276)
S1 SOLDADURA
NB RELLENO DE JUNTA

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL
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normatIVas Y cte 
(coDIgo tecnIco De la eDIfIcacIón)
• U N E  E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s  p a r a 
 impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
• UNE 104416 "Sistemas de impermeabilización de
 cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes
 formadas con láminas sinteticas flexibles”.
• CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
 Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Proteccion frente
 a la humedad”. Cubiertas.

crIterIos Para la DefInIcIón De las
caracterÍstIcas.
Caso considerado para el cálculo de características.
•   Espesor medio de la capa de formación de pendientes 

de hormigón de arcilla expandida: 10 cm
•   Forjado de 65 cm de distancia de entrevigado, con 

bovedilla de hormigón de 25 cm de altura: 
    R=0,19 m2 ºC/W.
•   Acabado de techo con guarnecido y enlucido de 

yeso,de 1,5 cm de espesor.

caracterÍstIcas esPecÍfIcas Del 
subsIstema
Características del Tramo Central de la azotea, sin 
considerar el forjado ni su revestimiento interior.
•  PESO 
 Hormigón de arcilla expandida: 550 kp/m3

•  RESISTENCIA TÉRMICA INTERNA
 Conduct iv idad térmica del  hormigón de arci l la 
 expand ida  de  500/600 kg/m 3:  0 ,14 W/m ºC
  (considerando la retención de humedad propia de la
 puesta en obra)

caracterIstIcas no esPecIfIcas Del 
subsIstema.
Características del Tramo Central de la azotea, más el 
forjado y su revestimiento interior.
• COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)
 Los valores del coeficiente K consideran un flujo de
 calor ascendente (régimen de invierno) y, un flujo 
 de  ca lo r  descenden te  ( rég imen  de  ve rano ) .
• NIVEL DE RUIDO DE IMPACTO NORMALIZADO (Ln)
  Las características acústicas se  calculan mediante 
 las ecuaciones definidas en la Norma de Condiciones 
 Acústicas, para elementos constructivos horizontales.

TB

TA

VA

QC

B4

D1

forjado

TB REJA DE DESAGÜE
TA MARCO
VA ARMADURA
QC MORRIÓN
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
D1 AISLAMIENTO TÉRMICO

DESAGÜE
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aZotea aJarDInaDa, formacIon De PenDIentes, membrana ImPermeable 
no aDherIDa De lámInas sIntetIcas De PVc-P (alkorPlan), caPa De DrenaJe 
De arcIlla eXPanDIDa, Y sustrato De tIerra Vegetal.

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

FORMACIÓN DE PENDIENTES.
•  Han de utilizarse hormigones, o morteros, de áridos 

l igeros con bajo contenido de agua de amasado, 
especialmente si se coloca una barrera de vapor.

•  La necesidad y características de la barrera de vapor 
han de determinarse en función de las condiciones 
higrotérmicas interiores y exteriores.

•  Es recomendable comprobar el comportamiento 
higrotérmico de la cubierta en las zonas con menor 
espesor de aislamiento.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
•  Material: Membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra de 
vidrio: alkorPLAN® L 35177.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,5 mm
•  Incompatibilidades: El soporte de la membrana no ha de 

contener grasas, asfalto, betún, poliestireno expandido, 
según qué tipo de poliuretano, hidrocarburos o aceites 
minerales.

   Capas separadoras y de protección.
•  Bajo la membrana: Fieltro geotextil de polipropileno, o 

de poliester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
•  Sobre la membrana: Como protección mecánica, es 

aconsejable extender una capa de mortero, de 2 cm de 
espesor, armado con una malla metálica.

•  Sobre la capa drenante: Fieltro geotextil de polipropileno 
con un peso mínimo de 150 g/m2. Resistencia mínima a 
la perforación: 1.500 N. Capa de drenaje.

•   Puede utilizarse arcilla expandida colocada en seco, o 
grava de canto rodado de 15 a 20 mm de diámetro.

   Espesor de capa mínimo: 10 cm.
•  Según la superficie de la zona ajardinada y el número de 

desagües posibles, se debe considerar la instalación de 
una red de tuberías de drenaje. 

SUSTRATO
• Espesores recomendables: 20 a 50 cm
    El espesor y composición de la capa de tierra vegetal 

varía en función de la plantación prevista.
•  Es aconsejable escoger especies de crecimiento lento, 

de acuerdo con el clima de la zona, la exposición al 
viento, el soleamiento y el riesgo de heladas.

el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

SOPORTE ESTRUCTURAL:
Forjado rígido, monolítico y plano.
Flecha activa ≤ L/400 y L/800+0,6 cm .
En azoteas a nivel del suelo debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de acceso de vehículos de servicio.

PENDIENTES: mínima > 2%

JUNTAS DE MOVIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE 
PENDIENTES.
• Separación máxima: 10 m
     Anchura mínima: 20 mm (sin material compresible de 

relleno)
    Las juntas han de situarse en las limatesas, y en los 

encuentros con paramentos verticales.

PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos 

verticales, y elementos que atraviesen la membrana, 
ésta ha de remontar como mínimo 20 cm por encima 
de la superficie del drenaje perimetral.

•  Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

J1

E4

L1

G2

B1
E1
C3

C1

F1

cotas en cm.
forjado

J1 SUSTRATO
E4 CAPA FILTRANTE
L1 CAPA DRENANTE
G2 CAPA DE PROTECCIÓN DE MEMBRANA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
C3 CAPA DE REGULARIZACIÓN
C1 AISLAMIENTO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES
F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012)

TRAMO CENTRAL
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otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana se coloca sin adherirse al soporte, 

excepto alrededor de los puntos singulares de la azotea, 
donde se fija mediante perfiles colaminados: Sistema 
independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
• Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
• Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, en el paramento vertical.

     En el plano vertical el perfil se fija de manera que la 
membrana remonte un mínimo de 20 cm sobre la superficie 
del drenaje perimetral.

    Se suelda una banda de lámina al perfil del paramento 
vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano 
horizontal (ver detalle Encuentro con paramento vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical debe 
ser resistente a la intemperie, alkorPLAN® F.

•  La junta entre el perf i l  f i jado al paramento, y el 
paramento de obra, se sella siempre con una masilla 
elástica, independientemente de que quede protegida 
con un mimbel.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima: 40 mm
   Longitud máxima: 3 m
    Separación mínima entre perfiles en los encuentros: 5 mm
• Fijaciones.
    Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

•  Piezas prefabricadas.
     En los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas 

de desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., 
es conveniente utilizar piezas prefabricadas con lámina 
sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de espesor 
alkorPLAN® D35X71, soldadas a la membrana.

     En las bocas de desagüe es aconsejable f i jar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para evitar 
desplazamientos debidos a movimientos en la membrana y 
capas de acabado. Antes de soldar la pieza a la membrana 
se disponen cuatro fijaciones con plaqueta en el ala de la 
boquilla alrededor de la embocadura del bajante.

NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN F (35276)
RB ELEMENTO SEPARADOR
NC FORMACIÓN DE JUNTA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

RB

cotas en cm.

NA

PA

B2

NC

forjado

10 cm

5 cm

B1

S1

S1

B4

B4

B4 REFUERZOS DE MEMBRANA alkorPLAN D (35X71) EN
ESQUINAS Y ÁNGULOS

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL
DETALLE DE LA MEMBRANA EN ESQUINAS Y ÁNGULOS
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mantenImIento Y conserVacIon
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico de la 
Edificación), se deberan mantener sus prestaciones al interior 
del edificio, al menos durante 10 años.
El mantenimiento de la plantación se realizará procurandoque 
las herramientas y maquinaria de jardinería utilizadas 
no deterioren la impermeabilización, ni produzcan la 
compactación del sustrato.
Además del mantenimiento específico de la jardinería,
anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza de los desagües.
•  Revisión de los remates exteriores de la membrana y 

sus sellados expuestos.
•  Comprobación de si existen desplazamientos en el 

sustrato, y deterioros en la capa de protección de la 
impermeabilización, que dejen ésta al descubierto.

     Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 
realizarse por personal cualificado.

normatIVas Y cte 
(codigo tecnico de la edificación)
• U N E  E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s  p a r a 
 impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
• UNE 104416 "Sistemas de impermeabilización de
 cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes
 formadas con láminas sinteticas flexibles”.
• CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
 Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Protección frente
 a la humedad”. Cubiertas.

crIterIos Para la DefInIcIón De las
caracterÍstIcas.
Caso considerado para el cálculo de características.
•  Espesor medio de la capa de formación de pendientes 

de hormigón de arcilla expandida: 10 cm
• Espesor medio del sustrato vegetal: 35 cm
•  Forjado de 65 cm de distancia de entrevigado, con 

bovedilla de hormigón de 25 cm de altura: 
   R=0,19 m2 ºC/W.
•  Acabado de techo con guarnecido y enlucido de yeso, 

de 1,5 cm de espesor.

caracterÍstIcas esPecÍfIcas Del 
subsIstema
Características del Tramo Central de la azotea, sin 
considerar el forjado ni su revestimiento interior.
• PESO
Hormigón de arcilla expandida: 550 kp/m3

•  RESISTENCIA TÉRMICA INTERNA   
Conductividad térmica del hormigón de arcilla expandida 
de 500/600 kg/m3: 0,14 W/m ºC (considerando la 
retención de humedad propia de la puesta en obra)

caracterÍstIcas no esPecÍfIcas Del 
subsIstema.
Características del Tramo Central de la azotea, más el 
forjado y su revestimiento interior.
•  COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (K) 
 Los valores del coeficiente K consideran un flujo de calor
 ascendente (régimen de invierno) y, un flujo de calor
 descendente (régimen de verano).
• AISLAMIENTO ACÚSTICO (R)
 Los valores se calculan mediante las ecuaciones definidas en 
 la Norma de Condiciones Acústicas, para elementos
  constructivos horizontales.

RC

EB

QD

LA

B4

forjado

S1

RC ARQUETA DRENANTE REGISTRABLE
EB CAPA FILTRANTE
QD MORRIÓN PARAGRAVILLAS
LA CAPA DRENANTE
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)
S1 SOLDADURA

DESAGÜE
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aZotea aJarDInaDa ecologIca, formacIon De PenDIentes, barrera 
De VaPor, aIslamIento termIco Y membrana ImPermeable De lámInas 
sIntetIcas De PVc-P (alkorPlan) aDherIDa, Placa Drenante Y fIltrante, 
caPa De retencIon De agua, Y sustrato mIneral. (alkorgreen)

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

• Tipologia de cubierta en el cual se garantiza una 
seguridad optima, ya que se opta por un sistema con 
adhesión total.
• Se necesitara una adherencia de 1N/mm mínimo, para 
evitar la concentración del adhesivo.
• Han de utilizarse hormigones, o morteros, de áridos 
l igeros con bajo contenido de agua de amasado, 
especialmente en esta tipologia en la cual se  coloca una 
barrera de vapor.
• Es necesario tener en cuenta una carga suplementaria 
de 30 a 150 kg/m2 (dependiendo del espesor de la 
cubierta ajardinada)

MEMBRANA IMPERMEABLE.
• Material: membrana formada con láminas sintéticas 
de PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra 
de vidrio: alkorPLAN L A35177, doblada con un fieltro de 
poliéster de 300 grs/m2.
• Espesor mínimo: 1,5 mm (3.3 mm total).

CAPAS qUE COMPONEN EL SISTEMA:
• Barrera de vapor adhesivada sobre soporte.
• A is lante térmico adhes ivado (ut i l i zando co la, 
dependiendo de su tipologia).
• Lámina de impermeabilización en PVC-P alkorPLAN 
LA35177 de 1,5 mm de espesor adhesivada, con cola 
alkorPLUS 81068 (PU), conforme con los ensayos de 
resistencia a las raíces “FLL”.
• Fieltro geotextil de protección alkorPLUS 81014, que impide 
que se deforme o dañe la membrana de estanqueidad.
• Placa drenante y filtrante alkorPLUS81015, de PEAD 
gofrada con geotextil integrado. El geotextil funciona como 
capa filtrante para evitar que las partículas de la capa 
de sustrato no estén presentes en grandes cantidades 
obstruyendo la capa drenante. La capa drenante asegura 
la evacuación del excedente de agua.
• Capa de retención de agua alkorPLUS81016, asegura en 
periodos largos de sequía o de fuertes temperaturas, una 
reserva de agua para la sustentación de las plantas.
• Sustrato mineral alkorPLUS81017; compuesto por una 
mezcla de sustratos ligeros esencialmente sustancias 
minerales y un mínimo de sustancias orgánicas para 
cubiertas extensivas; resistente a las heladas, contiene 
un alto contenido de agua y aire, el espesor variara de 
acuerdo al proyecto (Renolit Ibérica aconseja una capa de 
sustrato de unos 60 mm en caso de grandes proyectos).
• Sedum, plantas autóctonas.

LOS PUNTOS SINGULARES.

• Pendiente mínima con una inclinación de 1º a 5º.
• En el encuentro de la cubierta con paramentos 
verticales, y elementos que atraviesen la membrana, esta 
ha de remontar como mínimo 20 cm por encima de la 
superficie del drenaje perimetral.
• Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 
situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
D U R A N T E  E L  D E S A R R O L L O  D E L 
PROYECTO.

• Antes de realizar cualquier intervención de estanqueidad, 
se deberá verificar el soporte que se desea cubrir. Dicho 
soporte deberá carecer de asperezas, de agua y de todo 
cuerpo extraño. La superficie de estanqueidad deberá 
cumplir con las exigencias de planeidad y de construcción. 
Se requiere un ensayo previo de adhesión.
• En función del clima interior previsto en el edificio, y 
de las características de humedad de los diferentes 
materiales que componen la capa, se deberá prever una 
barrera de vapor. La barrera de vapor se adhiere sobre el 
elemento portante.
• Adherencia de paneles aislantes, estos deben estar 
correctamente fijados al soporte, a fin de poder con la 
carga prevista. Se deberá prestar especial atención a la 
cohesión interna del aislante, así como a la adherencia 
entre el aislante y la capa de superficie a encolar.
Los paneles de aislamiento térmico  deben estar 
adaptados para su util ización en estanqueidad por 
adherencia, y disponer de un certificado técnico, para 
confirmar su puesta en obra en sistema adherido con 
láminas de PVC-P alkorPLAN LA35177.
Cuando se ut i l icen paneles compuestos de lana 
mineral sobre el elemento portante se utilizara para su 
adhesión una cola de poliuretano monocomponente 
TEROKAL 385 , y cuando  los mismos sean a base de 
poliestirenos extrusionados se adhesivaran con una cola 
monocomponente alkorPLUS81068 (PU).
Los soportes deben carecer de asperezas, agua 
estancada y de todo cuerpo extraño, aceite, grasas, etc, 
siendo conforme con las exigencias de planeidad y de 
construcción.
Tras esparcir la cola sobre la superficies a adhesivar, los 
aislamientos térmicos se colocaran sobre la  cola y se 
unirán al soporte mediante presión.
La cantidad de adhesivo deberá verificarse retirando 
ligeramente el aislante, para comprobar si la cantidad 
de adhesivo utilizado es suficiente, y si las bandas de 
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pegamento están bien distribuidas (40 mm min).
Si la superficie presenta irregularidades (<=3 mm de 
tolerancia), podría ser necesario un lastrado temporal 
hasta que se seque la cola para asegurar una buena 
adherencia al soporte, se necesita una aplicación regular 
a razón de 3 bandas de cola por m2 (bandas de 8 mm de 
diámetro y consumo de 40/50 g/metro lineal de banda de 
pegamento).

Adhesión de la membrana alkorPLAN LA.
La adhesión de la membrana alkorPLAN LA al aislamiento 
térmico se realiza con la cola alkorPLUS81068 (PU).

• Adhesión en madera, los paneles de madera o derivados 
de la misma que constituyen la superficie de estanqueidad 
deben ser resistentes al agua; solo pueden diferir de nivel 
en 3 mm. 

• Adhesión sobre hormigón, hormigón celular y capas 
de regulación, en caso de adhesión sobre capas de 
regulación, la cola deberá repartirse de forma uniforme.
En caso de adhesión en hormigón celular, la calidad 
mínima debe ser de CC 3/500 (NBN B21-004) con una 
resistencia a la presión de> 3.00 N/mm2. El nivel de 
humedad máximo es del seis por ciento del peso.

• Adhesión  sobre impermeabil ización bituminosa 
(arenosa o pizarra), en caso de adhesión sobre una 
impermeabilización bituminosa existente, se debera utilizar 
únicamente la cola alkorPLUS81068. Deben eliminarse las 
posibles asperezas, las burbujas  y el agua estancada.

• Adhesión sobre superficies metálicas (paneles de acero 
galvanizado o aluminio), sobre dichos elementos portantes 
se aplicara el adhesivo alkorPLUS81068 (PU), para una 
temperatura igual o superior a 5º , sobre soporte seco 
y libre de asperezas. La membrana se desenrolla y se 
superpone, sin tensión, sobre un largo de 80 mm. Luego 
se vuelve a enrollar aproximadamente sobre la mitad del 
largo.

JUNTAS EN EL SOPORTE
En el caso de la utilización del sistema adherido en una 
cubierta con láminas de PVC-P, se deberá prestar una 
atención especial al tema de sus juntas.

BARNIZ DE IMPREGNACIÓN
Sobre los soportes descriptos dentro de este capitulo, 
la cola PU alkorPLUS81068, se aplicara sin barniz de 
impregnación.

APLICACIÓN SEMI-AUTOMÁTICA
• Sobre un carro de 1 m de ancho pueden disponerse 5 
bidones (capacidad 6 kg/ud), que se deberán perforar en 
2 o 3 puntos. Después el adhesivo se repartirá de forma 
uniforme con un rascador o espátula.

APLICACIÓN MANUAL
• La cantidad necesaria de cola se aplicara manualmente 
sobre la superficie a pegar y se repartirá de manera 
uniforme con un rascador o espátula.
El lado del fieltro de la membrana se desenrolla en el 
pegamento húmedo, y se adhiere al soporte mediante 
presión. La operación se repite para la otra mitad del largo 
de la membrana.
Deben evitarse concentraciones de adhesivo..
 
• Al aplicar la cola, deberá respetarse una zona sin 
adhesivo de 200 mm a lo largo de las juntas longitudinales 
de recubrimiento.
La cantidad de adhesivo a aplicar será de 300 grs/m2.
La calidad de la adhesión no depende del espesor de la 
capa de cola, sino que su distribución sea uniforme.

EJECUCION DE LA IMPERMEABILIZACION.

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  Los  ex t remos  de  los  ro l l os  de  membranas 
alkorPLAN LA, deben aplicarse con bordes libres y la junta 
recubierta mediante una banda de desolidarizacion 
alkorPLUS 81192. La estanqueidad entre extremos de los rollos 
se garantiza con una soldadura de una banda de puenteo 
alkorPLAN D 35X71 de 200 mm de ancho.

• La membrana alkorPLAN LA debe  fi jarse en los 
bordes, en salientes o entrantes. Dicha fijación se puede 
realizar: por fijación mecánica lineal, por medio de una 
perfil colaminado alkorPLUS 81170; o por fi jación por 
encolado completo, donde la membrana se adhesivara 
preferentemente por encolado total en un largo de 2 m 
y sobre los perímetros. Ante un cambio de plano (<174º) 
se deberá prever una fijación mecánica lineal con perfil 
colaminado alkorPLUS 81170.

UNIONES Y PUNTOS SINGULARES
Si no es posible realizar una unión directa con la parte de 
la membrana de fieltro no doblada, se tendrá que utilizar 
una banda de puenteo con membrana alkorPLAN L 35177.

reNOLit WATERPROOFING

azoteas ajardInadas ecológIcas 02

Ancho de juntas Sin aislamiento
Con aislamiento
complementario

< 10 mm
Zona no encolada de 
20 cm a lo largo de 
la junta

Zona no encolada de 
20 cm
+
masa de relleno 
elástico
+
estanqueidad de junta 
de dilatación

< 30 mm

30 cm de zona no
encolada + banda de 
perfil colaminado
alkorPLUS® 

81170

≥ 30 mm adaptar el acabado de la junta

Tabla 1: Realización de juntas.

200 mm

200 mm

Zona no

encalada

Pendiente
Banda de puenteo
alkorPLAN D
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El encuentro con los paramentos verticales se realizara 
con membrana alkorPLAN LA totalmente adhesivada con 
cola alkorPLUS 81068 (PU); alkorPLAN L  adhesivada con 
cola alkorPLUS 81040 (adhesión por ambas caras) en ambos 
casos cuando la impermeabilización quede tapada; o por 
ultimo con alkorPLAN F, cuando la impermeabilización sea 
intemperie, mediante perfiles colaminados y adhesión por 
ambas caras.

SISTEMA DE INSTALACION DE LA CUBIERTA 
ECOLOGICA AJARDINADA

A continuación de la realización de la impermeabilización, 
se implementara el sistema de cubierta ajardinada 
ecológica.

FIELTRO GEOTEXTIL 
alkorPLUS 81014

La capa de geotextil se coloca de forma independiente 
sobre la membrana de impermeabilización, con un solape 
mínimo de 200 mm.

PLACA DRENANTE Y FILTRANTE 
alkorPLUS 81015

Se instala de forma independiente sobre el fieltro geotextil 
alkorPLUS 81014, con el filtro (geotextil) hacia arriba. El filtro 
se colocara con un recubrimiento de 200 mm.

CAPA DE RETENCIÓN DE AGUA 
alkorPLUS 81016

Dicha capa se instalara de forma independiente sobre 
la placa de drenaje y filtración. Las placas se colocaran 
juntas sin ningún tipo de recubrimiento.

SUSTRATO 
alkorPLUS 81017

Para pequeños proyectos, sobre la capa de conservación 
de agua se podrá apl icar una capa de sustrato 
precultivada.

Para grandes proyectos, sobre la capa de conservación 
de  agua ,  se  co loca ra  una  capa  de  sus t ra to 
alkorPLUS 81017 de 60 mm. Dicho sustrato se compone 
de una mezcla de sustancias específicas para cubiertas 
ecológicas ajardinadas extensivas, conforme con las 
directivas del instituto FLL.
Se pueden sembrar esquejes de sedum o plantar sedums 
en función de la propia elección.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Según la norma UNE 104416 y el CTE (Código Técnico de 
la Edificación), se deberán mantener sus prestaciones al 
interior del edifico, al menos durante 10 años.
Además del mantenimiento especifico de la jardinería, 
anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:

• Estado de limpieza de los desagües.
•  Revisión de los remates exteriores de la membrana y 
sus sellados expuestos.
• Comprobación de si existen desplazamientos en el 
sustrato, y deterioros en la capa de protección de la 
impermeabilización, que dejen esta al descubierto.
• Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 
realizarse por personal cualificado.
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> 20 cm

F1

D1

B1

PD

J1

G1

B2

PA

P1

RB
E4

F1BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012) ADHESIVADA
D1 AISLAMIENTO TERMICO
B1 alkorPLAN LA (35177), ADHESIVADA CON COLA 
      alkorPLUS (81068)
RB GEOTEXTIL DE PROTECCION alkorPLUS (81014)
E4 PLACA DRENANTE Y FILTRANTE
PD CAPA DE RETENCION DE AGUA alkorPLUS (81016)
J1 SUBSTRATO
G1 GRAVA (DIAM 16/32)
PA PERFIL COLAMINADO alkorPLUS (81170)
B2 PERIMETRO CON alkorPLAN L, ADHESIVADO CON COLA     
      alkorPLUS (81040)
P1 PERFIL DE ACABADO

DETALLE PETO INFERIOR
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azoteas ajardInadas ecológIcas 02

F1

D1

B1

PD

J1
A3

RB
E4

A2

F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012) ADHESIVADA
D1 AISLAMIENTO TERMICO
B1 alkorPLAN LA (35177), ADHESIVADA CON COLA 
      alkorPLUS (81068)
RB GEOTEXTIL DE PROTECCION alkorPLUS (81014)
E4 PLACA DRENANTE Y FILTRANTE
PD CAPA DE RETENCION DE AGUA alkorPLUS (81016)
J1 SUBSTRATO
A3 LOSETAS
A2 PLOTS

DETALLE TRANSITABLE CON PLOTS

F1

D1

B1

PD

J1

G1

B2

PA

RB
E4

> 20 cm

F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012) ADHESIVADA
D1 AISLAMIENTO TERMICO
B1 alkorPLAN LA (35177), ADHESIVADA CON COLA 
      alkorPLUS (81068)
RB GEOTEXTIL DE PROTECCION alkorPLUS (81014)
E4 PLACA DRENANTE Y FILTRANTE
PD CAPA DE RETENCION DE AGUA alkorPLUS (81016)
J1 SUBSTRATO
G1 GRAVA (DIAM 16/32)
PA PERFIL COLAMINADO alkorPLUS (81170)
B2 alkorPLAN L, ADHESIVADA CON COLA DE CONTACTO   
      alkorPLUS (81040)

CORONACION

F1

D1

PD

J1

RB
E4

RC

QA

B1

F1 BARRERA DE VAPOR alkorPLUS (81012) ADHESIVADA
D1 AISLAMIENTO TERMICO
QA DESAGÜE DE  PVC alkorPLUS (81088)
B1 alkorPLAN LA (35177), ADHESIVADA CON COLA 
      alkorPLUS (81068)
E4 PLACA DRENANTE Y FILTRANTE
RB GEOTEXTIL DE PROTECCION alkorPLUS (81014)
PD CAPA DE RETENCION DE AGUA alkorPLUS (81016)
J1 SUBSTRATO
RC CAJA REGISTRABLE

DESAGÜE CENTRAL
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azoteas rehabIlItadas

rehabIlItacIon De aZotea transItable, con DemolIcIon De PaVImento 
eXIstente, eJecucIon De membrana con lámInas sIntetIcas De PVc-P 
(alkorPlan), Y colocacIon De PaVImento ceramIco.

los elementos De la solucIón 
constructIVa.

MEMBRANA IMPERMEABLE.
•  Materiales: Membrana formada con láminas sintéticas 

de PVC-P, no intemperie, con armadura de velo de fibra 
de vidrio: alkorPLAN® L 35177.

    Solución alternativa: Para rehabilitación de cubiertas 
con impermeabi l izaciones bituminosas, también 
puede utilizarse un tipo de lámina especial de PVC sin 
armadura, adherida a un geotextil de 300 g/m2 de peso:  
alkorPLAN® A 35279.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,2 mm
•  Incompatibilidades: La membrana no ha de entrar 

en contacto con grasas, asfalto, betún, poliestireno 
expandido, según qué tipo de poliuretano, hidrocarburos 
o aceites minerales. Si la membrana ha de colocarse sobre 
una impermeabilización existente, de tipo bituminoso, es 
necesario interponer entre ambas un fieltro separador o, 
utilizar el tipo de lámina alkorPLAN® A 35279.

CAPAS SEPARADORAS
(SISTEMA DE MEMBRANA NO ADHERIDA).
• Bajo la membrana.
    Si la membrana existente es bituminosa: Fieltro 

geotextil de polipropileno con un peso mínimo de 
300 g/m2, y espesor mayor que 2 mm, o bien, velo 
de fibra de vidrio con un peso mínimo de 150 g/m2.

•  Sobre la  membrana:  F ie l t ro  geotext i l  de 
polipropileno con un peso mínimo de 150 g/m2.

   Resistencia mínima a la perforación: 2.500 N.

PaVImento.
•  Capa de rasilla cerámica en azoteas poco transitadas. 

Si se prevee un uso más intenso, y la estructura de 
soporte lo permite, es recomendable colocar dos 
capas de rasilla, a rompejunta, para asegurar un 
buen reparto de las sobrecargas de uso.

•  Si la estructura resistente permite el incremento de 
la carga permanente, la rehabilitación de la azotea 
puede realizarse aplicando esta misma solución, 
sin la demolición previa del pavimento existente.

•  Es recomendable utilizar materiales no heladizos.

el subsIstema Y los Puntos 
sIngulares.

JUNTAS DE MOVIMIENTO DEL PAVIMENTO:
Separación máxima: 5 m
Anchura mínima: 20 mm
Las juntas han de situarse, preferentemente, en las 
limatesas, y se han de mantener en el encuentro 
con paramentos verticales. No se han de colocar en 
las limahoyas.

B0

cotas en cm.

NA

PA

E1

NB

PA

forjado

AA

B2

5 cm

10 cm

S1

S1

20

AA MIMBEL
NA SELLADO
PA PLANCHA COLAMINADA alkorPLUS (81170)
E1 CAPA SEPARADORA
NB RELLENO DE JUNTA
B0 MEMBRANA EXISTENTE
B2 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
S1 SOLDADURA

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

A1
E2
B1
E1 B0

C1

forjado

A1 PAVIMENTO
E2 CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE MEMBRANA
B1 MEMBRANA DE PVC alkorPLAN L (35177)
E1 CAPA SEPARADORA
B0 MEMBRANA EXISTENTE
C1 CAPA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES

TRAMO CENTRAL



68 reNOLit WATERPROOFING

reNOLit WATERPROOFING

azoteas rehabIlItadas

PUNTOS SINGULARES.
•  En el encuentro de la cubierta con paramentos 

verticales, y elementos que atraviesen la membrana, 
ésta ha de remontar como mínimo 20 cm por encima 
de la superficie del pavimento, o una altura superior, 
si es necesario, para que el borde superior de la 
membrana quede siempre por encima del máximo nivel 
del agua previsible en la cubierta, se utilizará lámina 

   alkorPLAN® L, alkorPLAN® F, (según el caso).
•  Los desagües puntuales y tubos de ventilación han de 

situarse a 50 cm, como mínimo, de cualquier elemento 
que sobresalga de la cubierta.

otros asPectos a tener en cuenta 
Durante el Desarrollo Del 
ProYecto.

eJecucIón De la ImPermeabIlIZacIón

SISTEMA DE COLOCACIÓN
•  La membrana formada con láminas sintéticas de 

PVC-P con armadura de velo de f ibra de vidrio  
alkorPLAN® L 35177, se coloca sin adherirse al soporte, 
excepto alrededor de los puntos singulares de la azotea, 
donde se fija mediante perfiles colaminados: Sistema 
independiente.

UNIONES
•  En obra las uniones entre láminas pueden realizarse con 

soldadores de aire caliente, o de cuña caliente.
•  Anchura mínima de los solapos entre láminas: 5 cm
•  Anchura mínima de la soldadura en el solapo: 4 cm

ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
•  Antes de extender la membrana, se fijan mecánicamente 

perfiles conformados de plancha de acero laminada con 
PVC-P, en el paramento vertical.

     En el plano vertical el perfil se fija de manera que la 
membrana remonte un mínimo de 20 cm sobre la 
superficie del pavimento.

     Se suelda una banda de lámina al perfil del paramento 
vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano 
horizontal (ver detalle Encuentro con paramento vertical).

•  La lámina que remonta sobre el paramento vertical debe 
ser, en esta solución, alkorPLAN® L.

•  La junta entre el perf i l  f i jado al paramento, y el 
paramento de obra, se sella siempre con una masilla 
elástica, independientemente de que quede protegida 
con un mimbel.

ACCESORIOS
• Perfiles conformados colaminados.
   Anchura mínima : 40 mm
   Longitud máxima: 3 m
    Separación mínima entre perfiles en los encuentros:  

5 mm
•  Fijaciones
     Las fijaciones de perfiles colaminados serán adecuadas 

al soporte (hormigón, acero, cerámica, mortero, etc.) y 
resistentes a la corrosión.

• Piezas prefabricadas
      En los rincones, ángulos salientes o entrantes, bocas 

de desagüe, pasos de conducciones, mástiles, etc., 
es conveniente utilizar piezas prefabricadas con lámina 
sintética de PVC-P, no armada, de 1,5 mm de espesor 
alkorPLAN® D 35X71, soldadas a la membrana.

     En las bocas de desagüe es aconsejable f i jar 
mecánicamente la boquilla prefabricada para evitar 
desplazamientos debidos a movimientos en la 
membrana y capas de acabado. Antes de soldar la 
pieza a la membrana se disponen cuatro fijaciones 
con plaqueta en el ala de la boquilla alrededor de la 
embocadura del bajante.

mantenImIento Y conserVacIon
Según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecnico de 
la Edificación), se deberan mantener sus prestaciones al 
interior del edificio, al menos durante 10 años. 
Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin vegetación, 
evitando especialmente la acumulación de materiales 
arrastrados por el viento entorno a los desagües.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICAS
Anualmente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procediendo 
a la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza general.
•  Comprobac ión de s i  ex is ten en e l  pav imento 

desplazamientos, deterioros, o desperfectos debidos 
al mal uso de la cubierta, que dejen al descubierto la 
impermeabilización.

•  Revisión de los remates exteriores de la membrana y 
sus sellados expuestos, si los hay.

•  Revisión de los sellados de las juntas de movimiento 
del pavimento.

    Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 
realizarse por personal cualificado.

QB

B4

forjado

QB SUMIDERO SIFÓNICO
B4 BOQUILLA DE DESAGÜE DE PVC alkorPLAN D (35X71)

DESAGÜE
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normatIVas Y cte 
(codigo tecnico de la edificación)
• U N E  E N  1 3 9 5 6  “ L á m i n a s  f l e x i b l e s  p a r a 
 impermeabilización”. Definiciones y Caracteristicas.
• UNE 104416 "Sistemas de impermeabilización de
 cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes
 formadas con láminas sinteticas flexibles”.
• CTE (Codigo Tecnico de la Edificación). Documento 
 Basico HS-Salubridad. Seccion HS1 “Proteccion frente
 a la humedad”. Cubiertas.
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referéncIas fotográfIcas

DesDe 1972 la lámIna alkorPlan® ImPermeabIlIZa mIles De cubIertas Por 
el munDo entero, con total satIsfaccIón Para los facultatIVos Que 
las ProYectan como con Igual acePtacIón Para los InstalaDores Que 
las colocan.

alkorPlan® es sInónImo De fIabIlIDaD Y garantÍa.

PARQUE DE LAS CIENCIAS. GRANADA
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CENTRO COMERCIAL H2 OCIO RIVAS VACIAMADRID.

MERCEDES BENZ. VITORIA.

CIUDAD DE LA JUSTICIA. VALENCIA
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NAVES SACRESA. BADALONA.

PLAZA DE TOROS. LOGROÑO.
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CELULAS FOTOVOLTAICAS. PANEL SOLAR RIGIDO. RENOLIT OUDENAARDE

CELULAS FOTOVOLTAICAS. PANEL SOLAR FLEXIBLE. RENOLIT OUDENAARDE

CENTRO LOGISTICO INDITEX. ZARAGOZA
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INTERIOR PABELLÓN PUENTE. EXPO ZARAGOZA 2008.

PLAZA AGUA COMPARTIDA. EXPO ZARAGOZA 2008.

PABELLÓN PUENTE. EXPO ZARAGOZA 2008.
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CUBIERTAS AJARDINADAS. SAN CUGAT

CUBIERTAS AJARDINADAS. SAN CUGAT
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Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni (Barcelona) - España
T +34-938 484 000 - F +34-938 675 517 - renolit.iberica@renolit.com

  

renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING

Las informaciones contenidas en este documento comercial se dan de buena fe y únicamente a modo informativo. Reflejan el estado de nuestros conocimientos en el momento de su redacción.
No pueden ser considerados como una sugestión para utilizar nuestros productos sin tener en cuenta las patentes existentes, ni las prescripciones legales o reglamentarias nacionales o locales,
ni las preconizaciones de las opiniones técnicas, de los pliegos de cláusulas técnicas asi como la normativa aplicable en la materia. El comprador asume solo los deberes de información y de con-
sejo con el utilizador final. En caso de confrontación con casos o detalles particulares no considerados en las presentes prescripciones, es importante contactar con nuestros Servicios Técnicos
quienes, basándose en los datos que les serán comunicados y dentro de los limites de su campo de aplicación, les aconsejaran. Nuestros Servicios Técnicos no podrán ser responsabilizados,
ni de la concepción ni de la realización de la obra. En todos los casos, el no respeto eventual por parte del comprador de esas reglamentaciones, prescripciones y deberes no puede en ningún
caso comprometer nuestra responsabilidad. Los colores responden a las normas de comportamiento UV de l’EOTA pero siguen sujetos a la evolución natural dentro del tiempo. Quedan excluidos
de la garantía: las consideraciones estéticas en caso de reparación parcial de las membranas afectadas por lo cubierto por esta garantía. Bajo reserva de modificaciones even-
tuales.
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