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Gama PVC Flat Roof
TIPOS DE PANELES
ISODECK PVSteel
−

PU

−

MW* y MW FONO**

Producido solamente en la planta de Trevenzuolo (Verona), IT.

Panel ideal para realizar cubiertas planas o de poca pendiente. El panel está formado por un soporte exterior metálico
colaminado con una membrana de PVC, un soporte grecado interno y un núcleo aislante de poliuretano o lana de roca.
Esta solución permite realizar una cubierta completamente impermeable de elevada calidad estética, y también es ideal
para sustituir cubiertas de fibrocemento.
Para el panel ISODECK PVSteel ya se ha hecho la solicitud de la patente.
** ISODECK PVSTEEL MW FONO: Soporte interior perfil metálico perforado

ISODECK Synth

Panel de cubierta de una sola chapa metálica aislada de poliuretano para cubiertas planas o de poca pendiente. La
superficie externa no metálica está formada por una membrana sintética de PVC, que garantiza impermeabilidad; el
conjunto dispone de un elevado valor de aislamient. Las fijaciones son pasantes; el número y la posición deben
garantizar la resistencia a los esfuerzos.
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
ISODECK
PVSTEEL PU

ISODECK
ISODECK
PVSTEEL MW
PVSTEEL MW*
Hasta el máximo transportable

Longitud

ISODECK
SYNTH

Paso útil (mm)

1000

Espesor
aislante (mm)

30-40-5030-40-50-6050-60-8050-60-8060-80-100
80-100-120-150
100-120-150-170-200
100-120-150
Perfil metálico grecado de 5 grecas: - altura de las grecas 40 mm
- paso de las grecas 250 mm

Soporte
interior
Soporte
exterior

liso que se obtiene mediante la aplicación
de una membrana impermeable de PVC

revestimiento
sintético de
PVC

* ISODECK PVSTEEL MW FONO: Soporte interior perfil metálico perforado

CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO DE PVC
ISODECK PVSteel
Revestimiento sintético monocapa de PVC-P obtenido mediante coextrusión. Posee diferentes propiedades químico-físicas en
ambos lados: la capa superior, de color gris claro, tiene una elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos U.V.; la
capa inferior, de color gris oscuro, tiene una elevada resistencia a las punciones y al ataque de las raíces.
Características
−

Elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos U.V.

−

Elevada resistencia mecánica

−

Elevada resistencia a la punción

−

Resistencia al ataque de las raíces

−

Resistencia a la inmersión en agua con ataque químico moderado

ISODECK Synth
Revestimiento sintético de PVC-P, obtenido por recubrimiento. Compuesto por Plastisol de diferentes propiedades
químico-físicas y estabilizado dimensionalmente. Acoplado a un soporte de fieltro no tejido de poliéster.
Producido en la planta con certificación UNI EN ISO 9001:2000 (sistema de calidad empresarial) y UNI EN ISO 14001
(sistema ambiental). Colocación en obra por parte de personal experto y cualificado (para obtener más información,
póngase en contacto con Isopan).
Características
−

Elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos U.V.

−

Ausencia de contracción dimensional

−

Insensibilidad a los ciclos de frío-calor

−

Resistencia a la punción

−

Posibilidad de coloración RAL con fines paisajísticos o arquitectónicos.
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REVESTIMIENTOS METÁLICOS
−

Acero galvanizado por inmersión en caliente, sistema SENDZIMIR (UNI EN 10346) y prepintado en líneas continuas
con ciclos de pintura diferentes en función del uso final (ver: "Guía para la elección del prepintado").

−

Laminado de aleación de aluminio serie 3000 o 5000 con terminación prepintada con los mismos ciclos indicados
en el punto precedente, natural o gofrada.

PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES PREPINTADOS
Todos los revestimientos metálicos prepintados se suministran con film de protección de polietileno adhesivo que
permite evitar daños en la capa de pintura. Si el material se solicita expresamente sin film de protección, Isopan no se
responsabiliza por los daños que puedan producirse en la pintura. El film de protección que cubre los paneles
prepintados deberá quitarse completamente en la fase de montaje, y en cualquier caso en un plazo de sesenta días a
partir de la preparación de los materiales.
Además, se recomienda no exponer los paneles revestidos con el film de protección a la acción directa del sol.

AISLAMIENTO
Poliuretano (ISODECK PVSteel PU e ISODECK Synth)
Realizado con espuma de poliuretano rígida, tiene las siguientes características físico-mecánicas:
−

Resistencia a la compresión ≥ 0,11 MPa (al 10% de deformación)

−

Resistencia a la tracción ≥ 0,10 MPa

−

Resistencia al corte ≥ 0,10 MPa

−

Coeficiente de conductividad térmica λ = 0,022 W/mK

−

Antihigroscópico con cámaras cerradas de más del 95%

−

Temperatura de ejercicio:

mínima - 40 °C
máxima + 80 °C

Agente expansor: N-Pentano de acuerdo al protocolo de Montreal
Coeficiente de transmitancia térmica U*

*

Espesor del panel (mm)

30

40

50

60

80

100

120

150

U [W/m²K]

0,71

0,54

0,44

0,37

0,28

0,22

0,19

0,15

Obligatoriedad de marcado CE de los paneles sándwich de doble chapa metálica según la norma EN 14509.

Coeficiente de resistencia térmica R
Espesor del panel (mm)

30

40

50

60

80

100

120

150

R [m²K/W]

1,41

1,85

2,27

2,70

3,57

4,55

5,26

6,67

Lana mineral (ISODECK PVSteel MW)
Realizado con lana de roca de fibras orientadas, tiene las siguientes características físico-mecánicas:
−

Incombustibilidad Clase A1 según la norma EN 13501

−

Coeficiente de conductividad térmica λ = 0,04 W/mK

−

Resistencia a la compresión ≥ 0,06 MPa (al 10% de deformación)

−

Resistencia a la tracción ≥ 0,04 Mpa
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Coeficiente de transmitancia térmica U*

*

Espesor del panel (mm)

50

60

80

100

120

150

170

200

U [W/m²K]

0,78

0,66

0,50

0,41

0,34

0,28

0,24

0,20

Obligatoriedad de marca CE de los paneles sándwich de doble chapa metálica según la norma EN 14509.

Coeficiente de resistencia térmica R
Espesor del panel (mm)

50

60

80

100

120

150

170

200

R [m²K/W]

1,28

1,52

2,00

2,44

2,94

3,57

4,17

5,00

PESO DEL PANEL
Isodeck PVSteel PU
Espesor nominal del panel (mm)

Espesor lamina interna
(mm)

30

40

50

60

80

100

120

150

0,6

kg/m2

14,4

14,8

15,2

15,6

16,4

17,2

18,0

19,2

0,8

kg/m2

16,3

16,7

17,1

17,5

18,3

19,1

19,9

21,1

Isodeck PVSteel MW
Espesor nominal del panel (mm)

Espesor lamina interna
(mm)

50

60

80

100

120

150

0,6

kg/m

18,4

19,4

21,4

23,4

25,4

28,4

0,8

kg/m

20,4

21,4

23,4

25,4

27,4

30,4

2
2

Isodeck PVSteel MW FONO
Espesor lamina interna
(mm)

Espesor nominal del panel (mm)
50

60

80

100

120

150

0,6

kg/m2

18,2

19,2

21,2

23,2

25,2

28,2

0,8

kg/m

20,2

21,2

23,2

25,2

27,2

30,2

2

Isodeck Synth
Espesor nominal del panel (mm)

Espesor lamina (mm)

30

40

50

60

80

100

0,6

kg/m

9,0

9,4

9,8

10,2

11,0

11,8

0,7

kg/m

10,0

10,4

10,8

11,2

12,0

12,8

0,8

kg/m

10,8

11,4

11,8

12,2

13,0

13,8

2
2
2

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS
Los valores de resistencia se refieren al panel montado en posición horizontal y sujeto a la acción de una carga
distribuida; el método de cálculo aplicado por Isopan no tiene en cuenta los efectos térmicos cuya comprobación es
responsabilidad del proyectista. Si el proyectista, en función de las condiciones climáticas del lugar de instalación y del
color del soporte exterior, considera oportuno hacer una comprobación detallada de las tensiones provocadas por
acciones térmicas y efectos de largo plazo, puede ponerse en contacto con el Departamento Técnico de Isopan. Queda
a cargo del proyectista, con relación al número y a la disposición, la comprobación de los sistemas de fijación.

Copyright © - ISOPAN S.p.A.
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ISODECK PVSteel
El panel ISODECK PVSteel es autoportante según la definición de la norma UNI EN 14509: “…panel en grado de soportar,
en virtud de sus materiales y de su forma, el peso propio y, en el caso de panel fijado en apoyos estructurales
distanciados, todas las cargas aplicadas (nieve, viento, presión del aire), y transmitir estas cargas a los soportes”, en
función del tipo de soportes metálicos, de su espesor y del espesor de la capa de aislamiento.
A continuación se indican algunos ejemplos de tablas de capacidad indicativas:
La información contenida en las siguientes tablas, no tienen en cuenta los efectos debidos a la carga térmica. Los valores de
referencia indicados en las mismas por Isopan, no pueden ni deben de sustituir a los cálculos de diseño que deberán ser
realizados por un Técnico cualificado, que deberá validar dicha información en conformidad con las leyes vigentes del país o
región relativa al lugar de la instalación de los paneles.
−

panel PU sobre dos apoyos:

CHAPA INTERNA ACERO 0,6 mm – Apoyo simple 120 mm
ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm
CARGA
UNIFORMEMENTE
30
40
50
60
80 100 120
DISTRIBUIDA [kg/m²]
DISTANCIA ENTRE EJES MÁX. cm
305 335 385 405 485 495 520
80
280 310 360 395 440 450 485
100
250 290 325 360 410 425 450
120
215 270 305 340 390 400 420
140
185 245 300 310 360 370 405
160
165 210 280 300 350 355 380
180
150 185 235 295 320 340 365
200
140 160 215 270 305 320 345
220
115 140 180 225 295 305 325
250

8 - www.isopan.com
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150
580
525
485
455
435
410
400
375
355

−

panel MW sobre dos apoyos:

CHAPA INTERNA ACERO 0,6 mm – Apoyo simple 120 mm
ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm
CARGA
UNIFORMEMENTE
50
60
80 100 120 150 170*
DISTRIBUIDA [kg/m²]
DISTANCIA ENTRE EJES MÁX. cm
335 360 415 480 525 575 585
80
305 325 380 430 480 520 530
100
270 300 340 390 435 470 475
120
250 280 315 355 400 425 430
140
235 250 290 325 360 390 395
160
220 235 270 305 330 365 370
180
200 220 255 290 320 335 340
200
185 210 240 270 300 320 320
220
160 185 220 250 280 290 295
250

200*
595
540
480
435
400
375
345
325
300

*espesor 170 y 200mm: apoyo 150mm
−

panel MW FONO sobre dos apoyos:

LAMIERA INTERNA IN ACCIAIO 0,6 mm – Appoggio semplice 120 mm
ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm
CARGA
UNIFORMEMENTE
50
60
80
100
120
150
DISTRIBUIDA [kg/m²]
DISTANCIA ENTRE EJES MÁX. cm
80
100
120
140
160
180
200
220
250

265
235
225
205
190
185
170
155
140

285
260
235
225
205
190
185
180
155

325
295
270
250
235
225
215
200
185

Copyright © - ISOPAN S.p.A.

340
315
285
260
250
225
215
210
195

375
350
315
290
270
255
240
235
215

420
405
360
340
315
300
275
265
250
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ISODECK Synth
El panel ISODECK Synth es autoportante según la definición de la norma UNI EN 14509: “…panel en grado de soportar,
en virtud de sus materiales y de su forma, el peso propio y, en el caso de panel fijado en apoyos estructurales
distanciados, todas las cargas aplicadas (nieve, viento, presión del aire), y transmitir estas cargas a los soportes”, en
función del tipo de soportes metálicos, de su espesor y del espesor de la capa de aislamiento.
A continuación se indican algunos ejemplos de tablas de capacidad indicativas:
La información contenida en las siguientes tablas, no tienen en cuenta los efectos debidos a la carga térmica. Los valores de
referencia indicados en las mismas por Isopan, no pueden ni deben de sustituir a los cálculos de diseño que deberán ser
realizados por un Técnico cualificado, que deberá validar dicha información en conformidad con las leyes vigentes del país o
región relativa al lugar de la instalación de los paneles.
−

panel sobre dos apoyos:

CHAPS DE ACERO APOYO SIMPLE
ESPESOR NOMINAL DE LA CHAPA mm
CARGA
UNIFORMEMENTE
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
DISTRIBUIDA [kg/m²]
DISTANCIA ENTRE EJES MÁX. cm
60
245
260
275
290
315
80
220*
235
250
265
285
100
200* 220*
235
245
265
120
180* 200* 215*
230
250
140
165* 185* 200* 215*
235
160
155* 170* 185* 200*
225
180
145* 160* 175* 190* 215*
200
140* 155* 165* 180* 200*
*Valores con limitaciones de esfuerzo.
−

panel sobre apoyos múltiples:

CHAPA DE ACERO MULTIAPOYO
ESPESOR NOMINAL DE LA CHAPA mm
CARGA
UNIFORMEMENTE
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
DISTRIBUIDA [kg/m²]
DISTANCIA ENTRE EJES MÁX. cm
275
295
310
325
350
60
250*
270
285
295
320
80
220* 245*
260
275
295
100
200* 225* 240*
260
280
120
185*
205*
225*
240*
265
140
175* 195* 210* 225*
255
160
165* 180* 200* 210* 240*
180
155* 170* 185* 200* 225*
200
*Valores con limitaciones de esfuerzo.
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JUNTA
ISODECK PVSteel
El acoplamiento se realiza junto a la greca de unión; la impermeabilización se efectúa realizando la termosoldadura de
una banda de solape en conformidad con las normas técnicas. El solape se realiza con una banda de PVC armado de 1,5
mm de espesor y 25 cm de ancho; la termosoldadura bamda de solape de puente debe tener un ancho de 5 cm de cada
lado (véase “Instrucciones para la fijación”).

ISODECK Synth
El acoplamiento se realiza junto a la greca de unión; la impermeabilización se efectúa realizando la termosoldadura en
conformidad con las normas técnicas (véase “Instrucciones para la fijación”).

TOLERANCIAS (ANEXO D, EN 14509)
−

Espesor de los revestimientos: según las normas de referencia para los productos utilizados

−

Espesor del panel: nominal, ± 2 mm

−

Longitud: si ≤ 3000 mm ± 5 mm; si > 3000 mm ± 10 mm

−

El aspecto estético de la chapa revestida con PVC del ISODECK PVSteel no es comparable con el de la chapa de
acero galvanizado; podría tener pequeñas marcas de presión, pero las mismas no comprometen el aspecto ni la
funcionalidad de la cubierta.

Copyright © - ISOPAN S.p.A.
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PERMEABILIDAD AL AGUA
La cubierta efectuada con los paneles de la Gama PVC FLAT ROOF garantiza una impermeabilización total, siempre y
cuando la operación de termosoldadura de las bandas de solape del ISODECK PVSteel o del revestimiento sintético
trasdós del ISODECK Synth sea realizada por personal experto y especializado.

LÍMITES DE USO
−

Se recomienda realizar un control termohigrométrico en la fase de proyecto. En condiciones específicas (por
ejemplo: elevada humedad en el ambiente interno) se puede formar condensación en la chapa interna del panel
con consecuente goteo en el interior del edificio; si estas condiciones permanecen durante un tiempo
suficientemente largo, pueden favorecer la degradación natural del revestimiento orgánico y del soporte.

−

Con respecto a las características y a las recomendaciones de uso del revestimiento de PVC en el trasdós, consulte
las instrucciones de la ficha del producto en el apartado “Revestimiento de PVC”.

−

Isopan recomienda evaluar atentamente los efectos de las dilataciones térmicas de los soportes metálicos para
los paneles de longitudes elevadas (L > 8 m).

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL PROYECTO
En general, los paneles utilizados para cubierta, en ámbito de proyecto, requieren una estructura portante capaz de
absorber los esfuerzos externos de carga y no someter los soportes metálicos de los mismos a deformaciones excesivas
y permanentes que puedan perjudicar la funcionalidad de la estructura y de los paneles. En la fase de diseño, al elegir
el tipo de panel, se deben tener en cuenta algunos parámetros relacionados con las acciones del medio ambiente:
−

Acción del viento: depende de la zona climática de instalación del edificio; los valores varían en función de la
velocidad del viento con consecuente mayor o menor presión de carga sobre las superficies expuestas (incide
sobre el tipo y el número de los sistemas de fijación del panel).

−

Carga de nieve: depende de la altitud del terreno sobre el nivel del mar en comparación con la zona de la
realización del edificio. Se debe tener en cuenta la formación de acumulaciones de agua a causa del derretimiento
de la nieve, por lo que las juntas de los solapes podrían entrar en contacto con el agua y correr el riesgo de posibles
filtraciones. Se recomienda utilizar sistemas de rematería adecuados (o sistemas constructivos idóneos) para
garantizar el correcto flujo del agua.

−

Agresividad atmosférica: función del ambiente de instalación de los paneles (marino, industrial, urbano, rural);
afecta principalmente el grado de corrosividad sobre las superficies de los paneles. Por eso, se tienen que elegir
recubrimientos idóneos, metálicos y orgánicos (se aconseja consultar la documentación disponible o ponerse en
contacto con el Departamento Técnico de Isopan).

−

Pluviometría: para asegurar el correcto flujo del agua, Isopan recomienda adoptar una pendiente mínima del 2%.

Con el fin de compensar la posible falta de material causada por daños durante la fase de manipulación y montaje,
ISOPAN aconseja solicitar y almacenar paneles de recambio (una cantidad aproximada del 5% del total).

DILATACIONES TÉRMICAS (NORMA UNI 10372)
Todos los materiales utilizados para la realización de las cubiertas, especialmente los metales, están sujetos al
fenómeno de dilatación y contracción térmica por variaciones de temperatura. Los esfuerzos causados por las
dilataciones térmicas de las chapas actúan sobre la superficie de la cubierta y pueden causar patologías funcionales y
estructurales del producto, en particular en el caso de:
−

Considerable longitud del panel (L > 8000 mm);

−

Radiación solar;

−

Colores oscuros y medios;

−

Espesor del panel elevado (véase la propuesta de fijación Isopan en la sección "Fijación de paneles de cubierta"
en el presente manual).

12 - www.isopan.com
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INSTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN
La finalidad de las fijaciones es anclar eficazmente el panel a la estructura portante; el tipo de grupo de fijación depende
del tipo de soporte presente. El número y la posición de las fijaciones tienen que garantizar la resistencia a los esfuerzos
causados por las cargas dinámicas que pueden actuar también en depresión.
ISOPAN recomienda que las fijaciones se realicen únicamente en correspondencia con los grecas del panel.
Se preferirán, como materiales idóneos para la fijación de los paneles, aceros al carbono pero revestidos de manera
adecuada o aceros inoxidables de tipo austenítico. Se debe prestar especial atención a la compatibilidad de los
materiales, acero y aluminio, para evitar la formación de par galvánico.
Métodos de fijación
La fijación varía según el proyecto a realizar y el sistema de aplicación de los paneles en la obra; para efectuar una
elección correcta en función del uso, póngase en contacto con el Departamento Técnico de Isopan.
Nota: la correcta longitud del tornillo depende del tipo de soporte (acero, madera).

ISODECK PVSteel
La fijación del panel PVSteel se realiza mediante dos posibles soluciones:
−

Con tornillo y placa para la distribución de los esfuerzos:

Recomendado para uso en subestructuras con un espesor de aproximadamente 2 mm. ISOPAN recomienda el uso de
tornillos avellanados.

Copyright © - ISOPAN S.p.A.
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−

Con tornillo y placa:

−

Recomendado para uso en infraestructura con un espesor de aproximadamente 10 mm. ISOPAN aconseja el uso
de tornillos de cabeza hexagonal de 5 mm con doble hilo.

-

Con tornillos y manguito:

Recomendado para uso en subestructuras con un espesor de aproximadamente 6 mm. Antes de la finalización de la
fijación es necesario operar una perforación previa de la hoja exterior y el material aislante con el fin de plantear la
manga.

Nota: la posición del PVC colaminado en la chapa puede variar, esta variación no influye en la eficacia del sistema. La correcta
longitud del tornillo depende del espesor del panel y del tipo de soporte (acero, madera). Para la solución con tornillo y
arandela, se debe comprobar previamente la disponibilidad real de tornillos adecuados para el espesor del panel a instalar.
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ISODECK Synth
Isopan recomienda el uso de tornillos cortos auto resellables, que deben ser posicionadas mediante el uso de extensión.

Fijación de paneles de cubierta gama PVC Flat Roof
Secuencia de montaje ISODECK PVSteel
En el caso de uso ISODECK PVSteel MW, para evitar el fenomeno del par galvánico de la fijación en contacto con la lana
de roca, Isopan recomienda una fijacion de acero inoxidable (clase A2).
1)
2)

Colocación del primer panel
Colocación del segundo panel y acoplamiento del mismo al primer panel ya colocado

3)
4)
5)

Fijación con tornillo autoperforante o tornillo y arandela en correspondencia de la greca de solape
Colocación de toda la cubierta con paneles según el esquema descrito anteriormente
Eventual colocación de cinta adhesiva de aluminio en las juntas, capaz de impermeabilizar temporalmente
la cubierta

6)
7)

Colocación de las bandas de PVC
Soldadura de las bandas de PVC de 5 cm de ancho de cada lado. La soldadura se realiza por
termosoldadura Dicha operación debe ser efectuada por personal experto y especializado

Copyright © - ISOPAN S.p.A.
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Secuencia de montaje ISODECK Synth

1)

Ensamblaje de los paneles mediante la correspondiente greca de unión (se debe prestar mucha atención a
la integridad de los bordes de superposición).

2)

Fijación con los tornillos específicos suministrados por Isopan. La fijación debe realizarse en las uniones
(greca de superposición) de los paneles, después de haber levantado el borde de superposición.

3)

Volver a colocar el borde y efectúe la soldadura por aire caliente.

Nota: El número de fijaciones para la Gama PVC Flat Roof debe evaluarse en función del tipo de proyecto; Isopan recomienda
una distribución de las fijaciones igual a dos tornillos por metro cuadrado.

Soldadura de la junta
1)
2)
3)
4)

Secado y limpieza de la zonas afectadas por la soldadura
Operaciones de soldadura automática y manual
Realización in situ de detalles técnicos, por ejemplo: juntas de dilatación, pluviales, cuerpos emergentes
Operaciones de control y prueba de estanqueidad del revestimiento

Estas operaciones deben ser realizadas por personal especializado y respetando las directivas suministradas por el
fabricante.
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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE
Debido a las características técnicas particulares del producto, Isopan puede suministrar referencias de empresas
especializadas en la realización de cubiertas con paneles de la gama PVC Flat Roof.
Las operaciones para una correcta secuencia de montaje se realizan de la siguiente manera:
Operaciones preliminares
−

Verificar la correcta alineación de los soportes.

−

Prestar especial atención en los puntos de contacto entre los apoyos y las chapas de soporte de los paneles, con
el fin de evitar fenómenos relacionados con la corrosión electroquímica en el caso de superposición entre metales
no compatibles. En este caso se pueden poner como separadores juntas de EPDM o juntas de resinas expandidas.

−

Comprobar la idoneidad del área de la obra para el almacenamiento y la manipulación del material, para que éste
no se dañe.

−

Para las operaciones de corte en obra, usar instrumentos idóneos (sierra circular dentada, cizalla, caladora,
sierra). Se recomienda no usar instrumentos que puedan producir chispas metálicas (por ejemplo discos radial,
etc).

−

Adoptar sistemas adecuados de manipulación, especialmente en el caso de paneles largos o pesados, para evitar
riesgos de seguridad en la obra y daños al producto.

Está prohibido el uso de siliconas de tipo acético porque normalmente atacan el soporte galvanizado del prelacado y
forman oxidación incipiente. Es aconsejable el uso de selladores monocomponentes de silicona con reticulación neutra
que normalmente endurecen por efecto de la humedad del aire y no atacan la pintura, ya que no contienen disolventes.
Montaje
−

Elevación de los paneles

−

Colocación de los paneles

−

Comprobación de la linealidad de los paneles respecto a la estructura y trazado de la ubicación de las fijaciones

−

Fijación preliminar de los paneles en dos puntos (en ambos extremos, por ejemplo)

−

Ejecución del resto de las fijaciones del trazado realizado anteriormente

−

Ejecución de la soldadura. Para obtener una correcta adhesión, las superficies del revestimiento de PVC deben
estar limpias y secas antes de la soldadura. Los revestimientos expuestos a largos periodos de contacto con agua,
nieve o hielo deben secarse antes de la soldadura.

Nota: el panel se suministra con un film de protección; Isopan recomienda levantar el film solamente en las partes donde sea
necesario realizar las operaciones de fijación y soldadura, y quitarlo completamente al finalizar dichas operaciones.

COMPOSICIÓN DE LOS PAQUETES
Los paneles se suministran empaquetados y envueltos con film de polietileno extensible; la composición estándar del
paquete es la indicada abajo:
Espesor del panel (mm)

30

40

50

60

80

100

120

150

N.º de paneles por paquete

16

12

10

8

6

6

4

4

Las composiciones de paquetes y tipos de embalajes diferentes de los estándares deberán solicitarse explícitamente en
el momento del pedido.
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Carga de vehículos
−

Los paquetes de paneles se cargan sobre vehículos, generalmente, colocados de a dos en el sentido del ancho y
tres en el sentido de la altura. Los paquetes incluyen distanciadores de poliestireno en la base, de espesor
suficiente para permitir el paso de las eslingas de elevación.

−

La mercancía se debe colocar en los vehículos de modo tal que garantice la seguridad del transporte y la
integridad del material, siguiendo las disposiciones del transportista, único responsable de la integridad de la
carga. Se debe prestar mucha atención para que el peso que actúa sobre el paquete inferior, así como la presión
ejercida en los puntos de unión, no provoquen daños y las correas no causen deformaciones en el producto.

−

Isopan no se responsabiliza por la carga de vehículos ya parcialmente ocupados por otros materiales, o que no
tengan una superficie de carga idónea.

El cliente que recoge su material deberá instruir a los transportistas.
Descarga de vehículos con grúa
−

Se debe usar algún tipo de grúa equipada con balancín y eslingas. Para la elección de balancines y eslingas, Isopan
puede brindar asesoramiento a los clientes. Con sistemas de elevación idóneos los paneles no se dañan.

−

No usar, en ningún caso, cadenas o cables metálicos para la elevación. Embragar los paquetes dejando sobresalir
más o menos 1/4 de la longitud del paquete en cada extremo.

Descarga de vehículos con carretilla elevadora
−

Si la descarga de los vehículos se realiza con carretilla elevadora, se debe tener en cuenta la longitud de los
paquetes y su posible flexión, para evitar daños en la parte inferior del paquete.

−

El ancho y la longitud de las horquillas no deben provocar daños en el producto. Es aconsejable, donde sea
posible, colocar entre la horquilla y el paquete un material de protección contra la abrasión y el rayado de las
superficies.

Almacenamiento bajo techo (véase el Anexo A)
−

Los materiales deben almacenarse en locales cubiertos, ventilados, sin polvo, sin humedad y que no estén
sometidos a cambios bruscos de temperatura.

−

La humedad que pueda penetrar (lluvia) o formarse (condensación) entre un panel y otro podría ser muy agresiva
para los metales y los revestimientos, por tanto, podría dañarlos y favorecer la formación de oxidación.

−

Los revestimientos prepintados pueden estar más expuestos a las consecuencias negativas generadas por las
condiciones combinadas de calor/humedad.

Almacenamiento al aire libre (Anexo A)
−

Si los paquetes y los accesorios se almacenan al aire libre, se debe prestar mucha atención al formar la superficie
de apoyo, es obligatorio que la misma esté inclinada en sentido longitudinal para impedir el estancamiento de
humedad y favorecer el flujo del agua y la circulación natural del aire.

−

Si el material fuese recogido enseguida para su colocación, los paquetes deben cubrirse con una lona de
protección, asegurando tanto la impermeabilidad como una adecuada aireación, para evitar estancamientos de
condensación y la acumulación de agua.

Condiciones de almacenamiento (Anexo A)
−

Sobre la base de los conocimientos adquiridos, para mantener las prestaciones originales del producto, es
oportuno no superar los seis meses de almacenamiento continuo desde la fecha de producción, en ambiente
cerrado y aireado, mientras que el almacenamiento al aire libre no deberá nunca superar los sesenta días desde
la fecha de producción; estos términos se refieren al producto adecuadamente protegido, como se describe en el
capitulo “almacenamiento” del anexo A. De todos modos, los materiales siempre tendrán que estar protegidos de
los rayos directos del sol, ya que estos pueden causar alteraciones.
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−

En caso de transporte en contenedor, los productos deben sacarse del mismo lo antes posible, y de todas formas
en un plazo de 15 días desde la fecha de carga, para evitar el deterioro de los soportes metálicos y de los
revestimientos orgánicos (por ejemplo: formación de ampollas). Se debe evitar absolutamente la presencia de
humedad en el interior del contenedor. Bajo solicitud del cliente, Isopan puede realizar embalajes especiales, más
idóneos para el transporte en contenedores.

EMBALAJE
Isopan sugiere prestar atención a la elección del tipo de embalaje en función del destino, del tipo de transporte, de las
condiciones y de la duración del almacenamiento.
Para elegir el tipo de embalaje correcto, consulte el documento “Embalajes y Servicios” presente en la página web
www.isopan.com.

DURABILIDAD
La durabilidad del producto depende de las características intrínsecas del panel utilizado en relación con el uso final. La
elección del tipo de panel, incluyendo las características de los soportes metálicos, deberá llevarse a cabo después de
realizar un proyecto correcto de la cubierta.
Para ello aconsejamos, si fuera necesario, consultar la documentación Isopan, disponible también en nuestra página
web (www.isopan.com), y/o las normas de referencia.
Se aconseja utilizar accesorios, como rematería de cumbrera, tapajuntas y juntas de estanqueidad, suministrados por
Isopan, ya que los mismos han sido oportunamente diseñados para el uso específico de los productos fabricados.

MANTENIMIENTO
Todos los tipos de recumbrientos, y por lo tanto también los revestimientos realizados con paneles sándwich metálicos,
necesitan intervenciones de mantenimiento.
El tipo y la periodicidad de las intervenciones de mantenimiento dependen del producto utilizado para el paramento
externo; en cualquier caso, es recomendable inspeccionar periódicamente el producto (con intervalos por lo menos
anuales), para comprobar el estado de conservación y la retención de las soldaduras.
Además, para mantener las características estéticas y físicas de los elementos y para prolongar la eficiencia del
revestimiento de protección, es recomendable realizar una limpieza regular de la cubierta, prestando mucha atención
a las zonas que puedan favorecer el estancamiento de agua de lluvia, donde se podrían formar concentraciones de
sustancias dañinas. Además, si después de las inspecciones se encuentran patologías, se debe realizar una intervención
extraordinaria inmediata para restablecer las condiciones generales iniciales (por ejemplo, restaurar la soldadura).
Si se solicita, Isopan puede brindar informaciones útiles para resolver algunos problemas inherentes a este asunto.

SEGURIDAD Y ELIMINACIÓN
Según la Directiva 68/548/CEE, el panel sándwich no necesita etiquetados; para satisfacer las exigencias del cliente,
Isopan ha redactado un documento, “Detalles técnicos de seguridad”, que se recomienda consultar para obtener
cualquier información necesaria al respecto.
Atención: toda la información contenida en las fichas técnicas del producto deben ser validadas por un técnico cualificado según
las leyes en vigor en el País de instalación de los paneles.
Los datos técnicos y las características no son vinculantes. Isopan se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso, la
documentación actualizada está disponible en nuestra página web: www.isopan.com. Para todo aquello que no se ha especificado
explícitamente, consulte las “Condiciones generales de venta de las chapas grecadas, de los paneles metálicos aislados y de los
accesorios”. Todos los productos que forman parte del campo de aplicación de la norma EN 14509 llevan la marcado CE.
El presente documento y cada elemento que lo compone son de propiedad exclusiva de Isopan. Está prohibida la reproducción, incluso
parcial, de los textos y de las imágenes sin la autorización expresa del autor.
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Anexo A
DESCARGA DE VEHÍCULOS CON GRÚA

ALMACENAMIENTO

Para la elevación, los paquetes deben embragarse siempre, por
lo menos, en dos puntos separados entre sí a una distancia no
menor que la mitad de la longitud de los paquetes.
La elevación se debe efectuar con eslingas de tejido de fibra
sintética (Nylon) de ancho no inferior a 10 cm, de manera que la
carga en la eslinga sea distribuida y no provoque
deformaciones.
(véase la Figura 1)

Los paquetes deben estar siempre elevados con respecto al
suelo, tanto en el almacén como, principalmente, en la obra;
deberán tener soportes de materiales plásticos expandidos con
superficies planas de longitud mayor que la longitud de los
paneles y a una distancia adecuada para las características del
producto.
Los paquetes deberán depositarse preferiblemente en lugares
no húmedos ya que, en caso contrario, sobre los elementos
internos menos ventilados, podrían formarse estancamientos
de agua de condensación, que podrían ser muy agresivos para
los metales y, por tanto, favorecer la formación de oxidación.
Los paneles se deben almacenar en un lugar seco y ventilado, si
esto no fuera posible, desarme los paquetes, ventile los paneles
(separándolos entre sí); si los paneles quedan empaquetados al
aire libre, el revestimiento de zinc podría oxidarse (herrumbre
blanca) incluso después de pocos días, a causa de corrosión
electrolítica.
Los paquetes deberán depositarse de manera que favorezcan el
flujo de las aguas, sobre todo cuando sea necesario
almacenarlas al aire libre de modo provisorio (véase Figura 2).
Si el material no será recogido enseguida para su colocación, los
paquetes deben cubrirse con una lona de protección.
Para mantener las prestaciones originales del producto es
oportuno no superar los 6 meses de almacenamiento continuo
en ambiente cerrado y ventilado, mientras que para el
almacenamiento al aire libre no se deberán superar los 60 días.
Los paquetes depositados en altura deberán estar siempre
adecuadamente vinculados a la estructura.

Figura 1
Se deben usar distanciadores adecuados, colocados abajo y
arriba del paquete, constituidos por elementos sólidos de
madera o de plástico, que impidan el contacto directo de la
eslinga con el paquete.
Estos distanciadores deberán tener una longitud por lo menos
4 cm mayor que el ancho del paquete y un ancho no inferior al
de la eslinga.
Se debe prestar especial atención para que los embragues y los
soportes no se muevan durante la elevación y las maniobras se
realicen con cautela.

DESCARGA DE
ELEVADORA

VEHÍCULOS

CON

CARRETILLA

Si la descarga de los vehículos se realiza con carretilla
elevadora, se debe tener en cuenta la longitud de los paquetes
y de su posible flexión para evitar daños a la parte inferior del
paquete y/o al límite extremo de la ruptura de los paneles.
Por lo tanto, se recomienda utilizar carretillas adecuadas para
la manipulación de paneles y de productos similares.

Figura 2

SOPORTES PRELACADOS
En caso de almacenamiento prolongado, los
productos prelacados se deben almacenar bajo
techo o por debajo de una marquesina, ya que
existe el peligro que la humedad estancada
pueda atacar la capa de pintura y causar la
separación de la misma del soporte de zinc. Se
recomienda no dejar pasar más de dos semanas desde cuando
los productos han sido depositados en la obra.
En caso de transporte en contenedor, los productos deben
quitarse del mismo en un plazo de 15 días desde la fecha de
carga, para evitar el deterioro de los soportes metálicos.
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MANIPULACIÓN DE LOS PANELES

FILM DE PROTECCIÓN

La manipulación de los paneles tendrá que efectuarse
utilizando medios de protección adecuados (guantes, calzados
de seguridad, ropa de trabajo, etc.), en conformidad con las
normativas vigentes.
La manipulación manual del elemento siempre tendrá que
efectuarse levantando el elemento sin arrastrarlo por el suelo y
girándolo sobre un lateral del paquete; el transporte tendrá que
efectuarse, por lo menos, por dos personas en función de la
longitud, manteniendo el elemento en vertical. (véase la Figura
3)

Los revestimientos metálicos prelacados se suministran bajo
solicitud con un film de protección de polietileno adhesivo que
permite evitar daños en la capa de pintura.
El film que cubre los paneles prelacados deberá quitarse
completamente en la fase de montaje, y en cualquier caso en un
plazo de 60 días a partir de la preparación de los materiales.
Además, se recomienda no exponer los paneles revestidos con el
film de protección a la acción directa del sol.

Máximo 2 meses
Para los paneles solicitados expresamente sin film de protección
se debe prestar mucha atención durante la fase de manipulación
en obra e instalación.

MANTENIMIENTO
Figura 3
Los equipamientos de toma, así como los guantes de trabajo,
tendrán que estar limpios y no deben causar daños a los
elementos.

INSTALACIÓN
El personal que realiza la instalación de los paneles debe estar
calificado o conocer la técnica correcta para realizar el trabajo
según la norma.
En el caso de que fuese necesario, el vendedor puede garantizar
el asesoramiento oportuno y una instrucción adecuada.
El personal encargado de la colocación tiene que utilizar
calzados con suelas que no provoquen daños al paramento
externo.
Para las operaciones de corte en la obra se deben utilizar
instrumentos idóneos (sierra circular, cizalla, radial, etc.).
Se recomienda no utilizar instrumentos con discos abrasivos.
Para la fijación de los paneles se recomienda el uso de los
dispositivos que pueden suministrarse por el vendedor.
Para ajustar los tornillos es aconsejable utilizar un
destornillador con limitación de par.
Para las cubiertas con elementos de faldones sin juntas
intermedias (solapas) la pendiente que se tiene que adoptar
normalmente no es inferior al 7%. Para pendientes inferiores
deben adoptarse las indicaciones del vendedor.
En el caso de superposiciones, la pendiente debe tener en
cuenta el tipo de junta y el material adoptado, además de las
condiciones ambientales específicas.
Durante el montaje de los paneles y en particular en las
cubiertas es necesario eliminar tempestivamente todos los
materiales residuales, especialmente los metálicos que al
oxidarse pueden provocar el deterioro precoz de los soportes
metálicos.

La principal operación de mantenimiento ordinario consiste en
la limpieza de los paneles. Tras una inspección visual, las
superficies de los paneles que estén sucias u oxidadas se pueden
lavar con agua y jabón utilizando un cepillo suave. La presión del
agua de limpieza puede ser de hasta 50 bares, pero el chorro no
debe estar demasiado cerca o perpendicular a las superficies. En
proximidad de las juntas, el agua debe dirigirse con una
inclinación que no comprometa su estanqueidad.
CONTROLES ANUALES DE LOS PANELES ISOPAN
QUÉ INSPECCIONAR
Condiciones de las
superficies prelacadas
(grietas y discontinuidad de
color)
Rayaduras y abolladuras

Tornillos de fijación

Partes angulares de corte

ACCIONES CORRECTIVAS
Evaluar el estado de las
superficies
Repintar donde sea posible
Repintado y reparación de
las abolladuras
Extraer un tornillo y ver si
está oxidado
Apretar los tornillos donde
sea necesario
Controlar el estado de
oxidación
Limpieza y pintura

Las presentes prescripciones pertenecen a las Condiciones
Generales de Venta.
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Anexo B
DETALLES CONSTRUCTIVOS
FR 01 - Detalle de cumbrera impermeabilizada
FR 02 - Detalle sumidero cubierta
FR 03 - Detalle canalón y sumidero cubierta
FR 04 - Detalle remate perimetral impermeabilizado
FR 05 - Detalle remate lateral de pendiente impermeabilizado
FR 06 - Detalle junta transversal y soldadura – tornillo y arendela
FR 07 - Detalle junta transversal y - tornillo autoperforante
FR 08 - Detalle encuentro fachada con cubierta vegetalizada ligera
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DETALLE DE CUMBRERA IMPERMEABILIZADA
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DETALLE SUMIDERO CUBIERTA
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DETALLE CANALÓN Y SUMIDERO CUBIERTA
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DETALLE REMATE PERIMETRAL IMPERMEABILIZADO
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DETALLE REMATE LATERAL DE PENDIENTE IMPERMEABILIZADO
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DETALLE JUNTA TRANSVERSAL Y SOLDADURA – TORNILLO Y ARENDELA
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DETALLE JUNTA TRANSVERSAL Y SOLDADURA - TORNILLO AUTOPERFORANTE
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DETALLE ENCUENTRO FACHADA CON CUBIERTA VEGETALIZADA LIGERA
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Anexo C - Manual de
instalación revestimiento
de PVC/TPO
Manual de instalación del revestimiento de PVC/TPO
Manual de uso, control y mantenimiento
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INTRODUCCIÓN
Las instrucciones de este manual sólo pretenden ser directrices generales. Es necesario
comprobar que los productos que se instalen sean adecuados para el uso y aplicación correctos
para el caso en cuestión. En cualquier caso, la única responsabilidad de la instalación de los
productos y de sus posibles consecuencias debe atribuirse al instalador y no a Isopan.
Para cualquier información contacte con la Oficina Técnica de Isopan.

INTRODUCCIÓN
El propósito de este manual es proporcionar instrucciones de funcionamiento y directrices
generales para la correcta instalación de revestimientos de PVC/TPO para los paneles sándwich
para techos planos de la gama Isopan Flat Roof. En particular, se trata la realización de la
soldadura por adherencia, es decir, la tira de revestimiento de PVC/TPO en correspondencia de
la unión de dos paneles adyacentes. También describe cómo hacer racores de paneles de
cobertura con elementos típicos de las aplicaciones en cobertura.
Los paneles para coberturas de la gama Isopan Flat Roof Plano, con aislamiento de poliuretano o
lana de roca, tienen un revestimiento de PVC/TPO preencolado en la chapa exterior. Con la
ejecución de la soldadura por adherencia, es posible crear revestimientos planos perfectamente
impermeables, siempre que esta operación se lleve a cabo perfectamente, ya que tiene por objeto
crear una continuidad entre los revestimientos impermeables, pudiendo así evitar la infiltración a
través de las juntas de unión entre los distintos paneles.
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Gama Isopan Flat Roof
−

PU - Poliuretano

−

MW y MW FONO - Lana mineral

Por lo tanto, el funcionamiento de la soldadura por adherencia se caracteriza por ser una fase de
importancia crucial para la correcta realización de la cobertura plana, ya que las reducidas
inclinaciones del faldón no permiten un rápido flujo de agua.
De igual manera, se debe tener cuidado en la ejecución de los diversos detalles constructivos de
la cobertura, como los racores del revestimiento impermeable con parámetros verticales (en
paneles sándwich o de hormigón), con pluviales, canalones, tapajuntas, rematerías, etc.

Detalle de la soldadura por adherencia entre dos paneles unidos de la gama Isopan Flat Roof
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EQUIPO
Se requiere los siguientes equipos para la correcta instalación de solapes y revestimientos de
PVC/TPO:
−

Soldador manual de aire caliente

(modelo recomendado con indicador de
temperatura)

−

Boquilla de 40 mm: soldaduras principales

−

Boquilla de 20 mm: soldaduras de detalle

−

Boquilla de 20 mm de codo: soldaduras de
detalle

−

Rodillo de silicona para PVC, 28 mm de
anchura

−

Rodillo de teflón para TPO, 28 mm de
anchura

−

Rodillo de latón, 6 mm de anchura

−

Herramienta de biselado, automática tipo
Dremel o manual

−

Probador de chispas para pruebas de
soldadura no destructivas

−

Gancho para pruebas de soldadura no
destructivas

−

Cizallas

−

Soldador automática de aire caliente de
una sola boquilla

−

Soldador de aire caliente con doble
boquilla

−

Cortador para revestimientos sintéticos

−

Cepillo de limpieza de boquillas
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LOS SOLAPES
Para soldar correctamente, la parte de revestimiento de solape de
PVC/TPO debe estar limpia y seca. La limpieza debe llevarse a cabo
de la siguiente manera:
−

Espolvoree con una escoba

−

Limpie con agua; también use un cepillo

−

Limpie con un solvente no agresivo adecuado para PVC/TPO

−

Espere a que se seque por completo y luego proceda a la
soldadura.

No frote ni lleve polvo o suciedad dentro del solape, ya que esto
puede afectar a la continuidad y la resistencia de la soldadura.
Aplique el líquido limpiador a la superficie y al solape, elimine la
suciedad con un paño o papel blanco limpio.
El detergente a base de disolvente para limpiar los revestimientos
debe ser adecuado para su aplicación sobre PVC/TPO, para no
correr el riesgo de dañar la superficie impermeable.
Recomendamos el uso del detergente indicado por el Studio
Tecnico Isopan.
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SOLDADURA POR ADHERENCIA
La aplicación de la soldadura por adherencia tiene por objeto crear una continuidad entre los
revestimientos impermeables de dos paneles colocados uno al lado del otro. Esta operación
consiste en colocar una tira de PVC/TPO de espesor adecuado y anchura variable para cubrir la
superposición, a nivel de la chapa externa, de la junta macho-hembra de los paneles, vea figura en
la página 44.
Durante esta operación, también hay que tener cuidado de cubrir las fijaciones mecánicas de los
paneles, que se aplicarán en las zonas extremas del panel. Las fijaciones sólo deben hacerse con
sistemas que no puedan dañar la soldadura por adherencia. A continuación se presentan los
métodos de fijación aprobados por la Oficina Técnica de Isopan:
Plaquita
Espesor de la subestructura: 2 mm

Manguito
Espesor de la subestructura: 6 mm

Platillo
Espesor de la subestructura: 10 mm

Estos métodos de fijación mecánica de los paneles de cobertura plana han sido especialmente
desarrollados para evitar dañar la tira de PVC/TPO que cubre la soldadura por adherencia y, por lo
tanto, son los más adecuados para este tipo de aplicación.
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SOLDADURA DE SOLAPES
Soldadura manual
Antes de soldar, asegúrese de que los solapamientos estén limpios
y secos.
La anchura mínima de la soldadura de la tira de cobertura en el
revestimiento preencolado de la gama Isopan Flat Roof debe ser de
20 mm.

Asegúrese de que la boquilla de soldadura esté limpia y que la
sección de derrame sea constante en todo su anchura.

La temperatura de soldadura debe adaptarse a las condiciones de
funcionamiento y de aplicación.
PVC: la temperatura básica para soldar es de 400/450 °C, con una
velocidad de 1 m/min.
TPO: la temperatura básica de soldadura es de 350°C con boquilla
de 40 mm y 300°C con boquilla de 20 mm, con una velocidad de 0,5
m/min.
Se debe realizar una prueba de soldadura para identificar la
temperatura correcta con referencia a las condiciones reales del
entorno y de la obra.
Use la boquilla de 20 mm tanto para las soldaduras lineales
principales como para los detalles.
Asegúrese de que los cables de la fuente de alimentación tengan el
diámetro y la longitud adecuados para evitar la pérdida de tensión
o los riesgos de seguridad y para mantener una temperatura de
soldadura ideal.
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La secuencia de soldadura está compuesta:
-

Soldadura por puntos

-

Presoldadura

-

Soldadura

Soldadura por puntos
Se trata de una soldadura puntual, necesaria para poner el
revestimiento en su lugar.
Realice la soldadura por puntos de los solapes aproximadamente
cada 400 mm. La soldadura por puntos debe realizarse en la parte
más interna del solape, a no menos de 80 mm del borde del
revestimiento superior. Después de apuntar el primer extremo,
pretenda la tira de soldadura por adherencia y proceda a apuntarla.
Presoldadura
Esta es una soldadura lineal atrasada respecto al borde de la
superficie superior.
Suelde la parte interior del solape a lo largo de toda su longitud,
dejando una anchura libre hacia el borde del revestimiento de 20
mm para la soldadura final. Utilice el rodillo de silicona (para el PVC)
o de teflón (para el TPO) en posición paralela a la posición de
soldadura, con la boquilla de la máquina de soldar en posición
ortogonal.
El rodillo de prensa debe ser usado en apoyo completo de su
anchura, evitando el uso del borde.
Compruebe la continuidad de la presoldadura antes de la
soldadura final.
Soldadura final
Esta es la soldadura del borde del revestimiento superior en el
inferior.
Coloque la boquilla inclinada de 45° con respecto a la línea de
soldadura. Utilice el rodillo de presión inclinado de 45° en la
dirección opuesta a la boquilla, colocado 10 mm por delante de la
posición de soldadura actual. Con el rodillo, aplique una ligera
presión en la parte superior del solape de manera continua y fluida,
con un movimiento alternado de adelante hacia atrás.
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Soldadura automática
Para la soldadura automática es posible utilizar el soldador de una
sola boquilla, o el de soldadura de boquilla doble, que permite soldar
ambos lados de la tira de soldadura por adherencia
simultáneamente.
La anchura mínima de la soldadura de la tira de cubertura en el
revestimiento de PVC/TPO preencolado del panel de la gama Isopan
Flat Roof debe ser de 20 mm.
Al utilizar el soldador automático, asegúrese de que está colocado
correctamente y de que la temperatura está ajustada de forma
adecuada para soldar el revestimiento de PVC/TPO. Compruebe que
la boquilla estándar está limpia y que el flujo de aire no está
obstruido.
PVC: la temperatura básica para soldar es de 500/550 °C, con una
velocidad de 2÷3 m/min.
TPO: la temperatura básica para soldar es de 450 °C, con una
velocidad de 2 m/min.
La temperatura y la velocidad básicas están influenciadas por las
condiciones ambientales y climáticas de la obra, la temperatura de la
superficie del revestimiento, el grado de humedad y el viento. Antes
de empezar los trabajos de soldadura, se aconseja realizar una
prueba de soldadura con dos tiras de revestimiento de 2 m x 30 cm de
longitud. Compruebe la calidad de la soldadura realizada de esta
manera con el método destructivo de la pág. 65 y corríjala si es
necesario.
Para asegurar el éxito de la soldadura, evite que el soldador
automático pase por encima de las fijaciones.
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CASOS TÍPICOS
Para realizar perfectamente la cobertura plana con paneles de la
gama de Isopan Flat Roof, es necesario prestar atención no sólo al
montaje de los paneles sino también a los demás detalles
constructivos. En este caso, se debe cuidar la continuidad del
revestimiento impermeable, para asegurar la estanqueidad en
todos los puntos por los que podrían producirse las infiltraciones.
Esto se traduce en la colocación de fundas de PVC/TPO que cubren
los diversos elementos de la cobertura y su soldadura a los paneles
de la gama Isopan Flat Roof.
Estos elementos pueden ser colocados en su posición mediante
fijaciones mecánicas (tornillo y placa) o mediante pegamento.
La anchura de la soldadura entre los revestimientos adyacentes de
PVC/TPO debe ser de al menos 20 mm para sistemas de encolado o
lastrados
−

11 cm para los sistemas de fijación mecánica (levantados y
arranques)
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Soldadura de juntas T
Las juntas T se forman cuando los solapes se superponen más de
una vez.
En los revestimientos de 1,5 mm de espesor o superior, es necesario
biselar el escalón a lo largo del borde del solape donde los
revestimientos están soldados entre sí. Este proceso evita cualquier
riesgo de capilaridad por solape, permitiendo la correcta aplicación
del revestimiento exterior. Este procedimiento se realiza utilizando
un rascador de bisel específico automático (tipo Dremel) o manual.
Después de soldar, suavice el borde cortante de la tira de soldadura
por adherencia usando el rodillo de latón.
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Sistema de fijación mecánica para superficies verticales
Para detalles tales como solapas verticales de paredes perimetrales
externas e internas de más de 50 cm de altura, lucernarios,
buhardillas, bases de ventiladores, etc., se debe hacer una fijación
mecánica para anclar la cubierta impermeable.
El número y el espacio de las fijaciones debe definirse en función de
su altura sobre el suelo, su ubicación, la topografía del edificio y la
zona circundante (cálculo del viento).

El espacio de las fijaciones no debe exceder de 25 cm en ningún
caso. Las líneas de fijación deben estar a 6 cm del borde de la hoja.
El solapamiento de las hojas debe asegurar que las fijaciones estén
cubiertas, con una anchura mínima de 11 cm.

La soldadura manual debe realizarse según el procedimiento
ilustrado anteriormente: soldadura por puntos, presoldadura,
soldadura final.
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Fijación perimetral
Las membranas deben fijarse mecánicamente a lo largo de todos
los perímetros y aberturas con barras preperforadas o plaquitas de
metal. Las solapas deben fijarse a la base, en la superficie horizontal
o vertical.
Se recomienda la aplicación de la fijación perimetral a lo largo de
todos los perímetros y en correspondencia de todas las
interrupciones y aperturas en la cobertura, como las piezas de
unión de descarga, ventilaciones, chimeneas, lucernarios, etc.

Deje 1 cm de distancia entre las barras metálicas preperforadas
para asegurar la libre dilatación térmica. Para proteger la cubierta
de daños mecánicos, los extremos de los perfiles metálicos deben
cubrirse con un parche de revestimiento.

Se sugiere la fijación con plaquitas alrededor de los pequeños
elementos, como piezas de unión de escape, ventilaciones, racor a
las tuberías, etc.
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Encolado de superficies verticales
En las solapas perimetrales internas y externas, lucernarios,
chimeneas, bases de instalaciones, etc., los revestimientos deben
ser pegados con un adhesivo especial de contacto a base de
solvente.
El adhesivo debe aplicarse con un rodillo a la superficie de las
solapas y los revestimientos. Después de que los disolventes se
hayan evaporado, una las dos superficies a pegar de abajo a arriba,
teniendo cuidado de evitar la formación de pliegues o burbujas en
el revestimiento impermeable, presionando con un rodillo de goma
de tamaño adecuado, para obtener una adhesión uniforme.
Soportes adecuados para el encolado: cemento, madera, chapas
(con previa limpieza exhaustiva de la superficie), baldosas, etc. No
encole sobre superficies que tienden a perder ligantes con el
consiguiente pulverización del material, como el poliestireno
expandido y extruido, el hormigón celular, las membranas
bituminosas en general, los paneles que contienen perlita, la lana
de roca expuesta, los materiales no resistentes a los disolventes, las
superficies fibrosas o húmedas, etc.

No aplique el adhesivo en las zonas de la cubierta que se van a
soldar. Si esto sucediera accidentalmente, retire el adhesivo
inmediatamente con un producto adecuado para evitar que la
soldadura no se pueda realizar posteriormente.
La fijación con adhesivo no es adecuada para alturas superiores a
300 mm. Además, se recomienda la fijación mecánica.
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Esquina interior prefabricada
Fije mecánicamente el extremo del revestimiento con perfiles
metálicos preperforadas o plaquitas. El revestimiento debe fijarse
en la base de la solapa, en la superficie horizontal o vertical.
Aplique los perfiles o las plaquitas a una distancia de 15 cm de la
esquina para permitir una soldadura de esquina más fácil.
Doble el exceso de revestimiento de 45° en la esquina, forme un
bolsillo y suelde los bordes.
Suelde el bolsillo al revestimiento en cobertura.
Encole o fije mecánicamente el revestimiento a la solapa vertical.
Para facilitar esta operación, puede ser útil doblar el revestimiento
con antelación para darle la forma necesaria con el soldador de aire
caliente y el rodillo, antes de aplicar la solapa.

Doble el revestimiento y corte la parte superior hasta 2 cm de la
esquina.
Enfile un borde de revestimiento bajo el otro

Corte el borde, redondeándolo con tijeras y suéldelo en plano.
(continua…)
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(...continúa) Esquina interna prefabricada
Haga la presoldadura y compruébela antes de completar con la
soldadura final.

Coloque el borde superior de manera que el borde tenga una
inclinación de unos 45°, redondee el borde con una tijera.
Suelde el borde superior plano.
Haga la presoldadura y compruébela antes de completar con la
soldadura final.
Coloque la esquina interior prefabricada.
Empezando desde el centro de la esquina hacia afuera, realice la
soldadura por puntos y la presoldadura antes de completar la
soldadura final. Suelde las superficies horizontales y verticales de
la esquina prefabricada.
Utilice la boquilla de 20 mm y para posiciones incómodas el rodillo
pequeño de latón.

Antes de soldar, asegúrese de que el revestimiento prefabricado y
la esquina estén limpios.
Si es necesario, trátelo con un producto adecuado, aplicado con un
paño blanco limpio.
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Esquina interior con pligue ascendente
Fije mecánicamente el extremo del revestimiento con perfiles
metálicos preperforadas o plaquitas. El revestimiento debe fijarse
en la base de la solapa, en la superficie horizontal o vertical.
Aplique los perfiles o las plaquitas a una distancia de 105 mm de la
esquina para permitir una soldadura más fácil.
Doble el exceso de revestimiento de 45° en la esquina, forme un
bolsillo y suelde los bordes. Suelde el bolsillo al revestimiento de
cobertura.
Corte el revestimiento a una longitud adecuada para hacer la
solapa vertical, previamente doble el revestimiento en el borde
inferior para darle la forma necesaria y facilitar su colocación,
utilizando el soldador de aire caliente y el rodillo.
Aplique el adhesivo de contacto en el soporte de la solapa vertical
y en la cubierta impermeable, teniendo cuidado de no ensuciar las
superficies a soldar con el adhesivo.
Espere a que los disolventes se evaporen antes de unir las dos
superficies para encolarlas, teniendo cuidado de evitar la
formación de pliegues o burbujas en la cubierta impermeable.
Suelde la solapa vertical a la cobertura. Realice la soldadura por
puntos y la presoldadura, antes de completar la soldadura final.
Corte, redondee y aplique la solapa adyacente como se describe
arriba. En los revestimientos de 1,5 mm de espesor o superior, es
necesario biselar el escalón a lo largo del borde del solape donde
los revestimientos están soldados entre sí. Este procedimiento se
realiza utilizando un rascador de bisel específico automático (ej.
Dremel) o manual.
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Doble el exceso de revestimiento y forme un pliegue; suelde los
bordes entre sí.

Doble el manto detrás de la cara opuesta. Dibuje una línea vertical
a lo largo del borde del pliegue en línea con la esquina inferior
soldada, corte el exceso de material con tijeras antes de soldarlo
en su lugar.

Complete la esquina con la soldadura térmica del borde.

No aplique el adhesivo en las zonas a soldar. Si esto sucediera
erróneamente, el adhesivo debe ser removido inmediatamente
con un producto adecuado, de lo contrario la soldadura ya no será
posible.
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Ángulo externo
Fije mecánicamente el extremo del revestimiento con perfiles
metálicos preperforadas o plaquitas. El revestimiento debe fijarse
en la base de la solapa, en la superficie horizontal o vertical. Aplique
los perfiles o placas a una distancia del ángulo de 150 mm para
permitir una realización de la soldadura más fácil.
Corte la solapa vertical del revestimiento para que se ajuste a la
forma del soporte. Corte el borde inferior de la solapa y ábrelo a 90°.
Encole o fije mecánicamente el revestimiento de la solapa vertical,
previamente doble el revestimiento en el borde inferior para darle
la forma necesaria y facilitar su colocación, utilizando el soldador
de aire caliente y el rodillo. Suelde el borde vertical con el
revestimiento de cobertura, realice la soldadura por puntos y la
presoldadura antes de completar la soldadura final.
Coloque un cuadrado de revestimiento adecuadamente ancho
para cubrir la esquina. Empezando desde el centro de la esquina
hacia afuera, realice la soldadura por puntos y la presoldadura
antes de completar la soldadura final.

Utilice la boquilla de 20 mm y para posiciones incómodas el rodillo
pequeño de latón.

Copyright © - ISOPAN S.p.A.

www.isopan.com - 59

Revestimiento de tubos y pluviales
Haga un agujero en el revestimiento e introduzca el revestimiento
en el tubo.

Si esta operación no es posible, corte un cuadrado de
revestimiento convenientemente grande, haga un agujero en el
centro con un diámetro ligeramente más pequeño que el del tubo
para que haya suficiente material para hacer la soldadura;
redondee las esquinas con una tijera.

Caliente el agujero con el soldador de aire caliente, ensánchelo
con las manos y pon la pieza en el tubo.

Revestimiento prefabricado
Enrosque el revestimiento prefabricado en el tubo, suelde con aire
caliente la brida de la base al revestimiento de cobertura. Usando
la boquilla de 20 mm, apunte el revestimiento lo más cerca posible
del tubo, procediendo a la presoldadura y la soldadura final del
revestimiento de cobertura.
Si no se permite un acceso superior o el tamaño del tubo es
particular, utilice un revestimiento prefabricado de mayor
diámetro, córtelo por un lado y envuélvalo alrededor del tubo y
luego ciérrelo mediante soldadura de aire caliente. Suelde la brida
al revestimiento de cobertura.

Aplque una masilla de silicona en la parte superior del
revestimiento para sellar la parte superior.
Complete el detalle aplicando una abrazadera de manguera de
acero inoxidable.
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Salida de descarga
Corte el revestimiento de cobertura en correspondencia del
pluvial de descarga.

Para evitar los movimientos debidos a la acción del viento, en los
sistemas fijados mecánicamente, aplique plaquitas de fijación.

Introduzca la salida prefabricada en el pluvial.

Usando la boquilla de 20 mm, apunte el revestimiento lo más
cerca posible del pluvial, procediendo a la presoldadura y la
soldadura final del revestimiento de cobertura.

Suelde a los revestimientos existentes
Al aplicar un nuevo revestimiento a uno existente, por ejemplo
para trabajos de extensión, asegúrese de que el revestimiento
existente esté libre de suciedad y polvo. Esto puede garantizarse
mediante el lavado con agua a presión seguido de un tratamiento
de limpieza y preparación, como se indica en la página 46.
Una vez que el recubrimiento esté seco, use una máquina de
soldadura automática para soldar el nuevo revestimiento al
existente.

Copyright © - ISOPAN S.p.A.

www.isopan.com - 61

Barra de fijación para acabados de cobertura (exclusivo para
PVC)
En los casos en que se requiera la instalación de elementos
transitables, sistemas fotovoltaicos y cualquier otro tipo de sistema
por encima de los techos planos realizados con paneles de la gama
Isopan Flat Roof, se recomienda utilizar la barra de fijación para los
complementos del cobertura.
Está hecho con un núcleo de aluminio recubierto con una gruesa
capa de PVC/TPO, combinando así las propiedades mecánicas de
capacidad de carga con la protección de la membrana
impermeable sobre la que descansa.
Esta barra para acabados de cobertura es un elemento de conexión
multiuso que crea una base de fijación para una amplia gama de
sistemas, que pueden ser instalados sobre ella usando tornillos.

Este sistema permite no hacer agujeros en la cubierta
impermeable, ya que se fija a ella mediante soldadura de aire
caliente, uniendo así la base de la barra al propio revestimiento. De
esta manera, la estanqueidad de la cobertura está garantizada, a
través de un tipo de fijación simple pero resistente.
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Racor del panel de cobertura - arranque vertical
En la cobertura, el arranque vertical puede estar hecho de paneles de pared Isopan, estructura de
hormigón, etc..
La impermeabilidad de la unión del nudo entre el panel de cobertura y el arranque debe
garantizarse aplicando una porción de revestimiento de PVC/TPO. Esta debe fijarse al arranque a
lo largo de su desarrollo vertical, con fijaciones mecánicas o encolado y debe soldarse al borde
inferior del panel de la gama Isopan Flat Roof y al arranque del propio panel. Si el arranque es de
hormigón, esta última soldadura no puede realizarse directamente, sino que debe prepararse una
rematería preacoplada, bien anclada al velo, sobre la que pueda soldarse el revestimiento de
PVC/TPO.
Durante la realización del racor, es importante evitar radios de curvatura demasiado estrechos del
revestimiento de PVC/TPO, para evitar que se dañe: en el caso de un encuentro perpendicular
entre la cobertura y el arranque, coloque un contén en material comprimible en la esquina
formada por ambos, fíjelo con pegamentos puntuales y coloque encima el revestimiento de
PVC/TPO, que luego se puede instalar con una curvatura más suave en la formación del racor.
En caso de que se coloquen otros elementos, como desagües, canaletas, pluviales, tuberías, etc.,
entre el panel de cobertura y el arranque, es necesario continuar el revestimiento de PVC/TPO para
obtener una estanqueidad continua a través de todas las discontinuidades encontradas.
Asegúrese de que el revestimiento de PVC/TPO se adhiera siempre bien a las superficies a cubrir
mediante pegado o fijaciones mecánicas.

Copyright © - ISOPAN S.p.A.

www.isopan.com - 63

CONTROL DE LAS SOLDADURAS
Método de control no destructivo
Todas las soldaduras realizadas deben ser verificadas por el
método de control no destructivo.
El control debe realizarse cuando la soldadura se haya enfriado,
usando un gancho de prueba específico. El gancho se pasa por el
borde del solape soldado aplicando suficiente presión, buscando
cualquier imperfección/interrupción en la soldadura.
Si se identifica una soldadura imperfecta, se deben seguir las
instrucciones de limpieza y preparación de la pág. 46 antes de
reanudar la soldadura con el soldador manual de aire caliente. En
casos extremos puede ser necesario aplicar una nueva tira
impermeabilizante a la soldadura defectuosa. También en este
caso es necesario llevar a cabo la limpieza y preparación de los
solapes.
Después de enfriarse, vuelva a realizar el control con el gancho de
prueba. Para evitar daños mecánicos en el revestimiento
impermeable, el gancho de prueba debe tener una punta
redondeada.
Otro método de control de soldadura no destructivo es la prueba
de chispa. Esto se realiza mediante un instrumento (probador de
chispas) que, cuando se desliza a lo largo de la línea de soldadura,
detecta cualquier punto de discontinuidad mediante la emisión de
una pequeña chispa eléctrica.
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Método de control destructivo
Del solape soldado corte una tira de 10 mm de anchura y 150 mm
de longitud. Tire de ambos bordes de la soldadura (prueba de
pelado) con la fuerza adecuada.

La soldadura es correcta si la rotura se produce fuera de la
soldadura, ya que ésta no debe ceder.

Al establecer los parámetros de soldadura diarios, se recomienda
realizar soldaduras de prueba en tiras de revestimientos de al
menos 2000 mm de longitud, que se comprobarán mediante el
método destructivo indicado anteriormente.

Reparación de daños
Es fácil comprobar si la cara superior del manto, de color gris claro,
está dañada, ya que la cara inferior, al ser negra (capa de señal), es
evidente en caso de daños.

La operación de reparación consiste en aplicar un parche de
revestimiento que cubre toda la zona dañada. Marque el contorno
del parche en la cobertura dañada.

Limpie bien la superficie del revestimiento con un paño blanco
limpio y detergente. Espere a que los disolventes se evaporen
completamente y el revestimiento se seque perfectamente.
Luego proceda a soldar la nueva pieza desde el centro hacia afuera,
verificando la calidad y continuidad de la soldadura tal como se
hace.
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No frote/transporte polvo/suciedad en el solape. Aplique el líquido
limpiador y quite la suciedad con un paño limpio. Espere a que los
disolventes se evaporen completamente antes de soldar.
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Manual de uso, control y
mantenimiento
Acceso a la cobertura
Sólo podrá acceder a la cobertura el personal autorizado, formado y debidamente capacitado, que
esté informado de los peligros y riesgos que conlleva la cobertura.
El acceso a la cobertura debe realizarse siempre con total seguridad, cumpliendo todas las normas de
prevención de accidentes previstas en la legislación vigente. Para prevenir las caídas desde una altura, se
debe proporcionar dispositivos de protección colectiva adecuados (parapetos, andamios, etc.) y/o
dispositivos de protección personal (PPE), como puntos de anclaje, líneas de vida, eslingas, etc.
Todos los empleados que accedan al tejado deben estar equipados con el equipo de protección
personal adecuado, de acuerdo con el trabajo a realizar.
Practicidad y transitabilidad
Las coberturas realizadas con paneles de la gama Isopan Flat Roof son practicables y transitables
sólo para el mantenimiento de los mismos o de cualquier sistema presente en la cobertura.
Si hay instalaciones en la cobertura que requieren mantenimiento o limpieza periódicos, se
sugiere la construcción de pasarelas, a fin de proporcionar a todos los operadores una ruta
preferencial segura y guiada.
Para caminar directamente sobre el revestimiento impermeable, es necesario contar con un
calzado adecuado, por su propia seguridad y para evitar dañar el revestimiento mismo. En el caso
del calzado con suela tipo "carro de combate", recomendamos, antes de caminar sobre el
revestimiento, comprobar siempre que no haya ninguna brecha u otro material abrasivo
accidentalmente presente en la banda de rodamiento, a fin de evitar riesgos de abrasión o punción
del revestimiento mismo.
Tenga mucho cuidado y precaución si entra en cobertura en presencia de agua estancada, helada
o lluvia fuerte, para evitar el riesgo de resbalarse.
No coloque nada pesado o puntiagudo directamente sobre el revestimiento impermeable hasta
que haya creado una superficie adecuada de protección, apoyo y distribución de la carga, por
ejemplo, con tablas de madera.
En el caso de las coberturas lastradas, la transitabilidad/práctica es una función del tipo de lastre
utilizado, como se muestra a continuación:
-

lastre de grava: sólo practicable para el mantenimiento de la propia cobertura y/o de
maquinarias e instalaciones que puedan estar presentes

-

lastre en cuadrados sobre soportes (piso flotante): practicable y transitable

-

pavimento transitable (subsuelo de hormigón y baldosas con aletas): practicable y
transitable
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-

lastre con techo verde: practicable, tanto con techo verde extensivo como intensivo.

Limpieza de la cobertura
Si es necesario, la cubierta impermeable puede lavarse con agua y detergente doméstico no
agresivo y no espumoso. Aplique la solución de limpieza con esponjas abrasivas, cepillos, escobas
suaves, y luego enjuague con agua corriente. No utilice disolventes u otros productos agresivos.
Instalaciones y maquinarias
Los sistemas tecnológicos y las maquinarias presentes en cobertura deben estar
convenientemente colocados en la cobertura y conectados con la cubierta impermeable (bases,
vigas de soporte, etc.).
Las instalaciones y la maquinaria no deben apoyarse directamente en el revestimiento
impermeable, sino en bases con una superficie de apoyo adecuada que permita la correcta
distribución de la carga, y también deben estar hechas de materiales y formas adecuadas para no
dañar el revestimiento impermeable y el propio panel.
Los sistemas tecnológicos y las maquinarias no deben liberar o perder sustancias agresivas,
contaminantes y nocivas (líquidos, sólidos o humos), que puedan comprometer la funcionalidad
del revestimiento aislante.
En el caso de los trabajos de mantenimiento de los sistemas tecnológicos y de las maquinarias,
todas las operaciones realizadas en cobertura deben realizarse con el máximo cuidado para no
dañar el revestimiento impermeable, se deben prever trabajos de protección provisionales
adecuados. Evite esparcir sobre la cobertura sustancias o materiales que puedan dañar el
revestimiento impermeable. En caso de derrame o esparcimiento accidental, todos los materiales
de desecho y/o fuga deben ser retirados rápidamente y el revestimiento impermeable debe ser
limpiado adecuadamente, si es necesario con agua corriente, siempre en cumplimiento de las
normas de seguridad ambiental vigentes.
En caso de duda, póngase en contacto con el instalador, que puede proporcionarle información y
apoyo adecuados a las necesidades del caso.
Presencia de nieve en la cobertura
Los revestimientos impermeables preencolados a los paneles de la gama Isopan Flat Roof y las
tiras de soldadura por adherencia correctamente fabricadas tienen una excelente resistencia a las
bajas temperaturas, por lo que, en principio, la presencia de nieve directamente encima del
revestimiento no causa ningún daño y no requiere ninguna intervención particular.
Sin embargo, en casos especiales puede ser necesario acceder a la cobertura para liberar las
piezas de unión de descarga, a fin de facilitar el flujo de agua debido al derretimiento de la nieve,
o para comprobar que el espesor de la nieve no sea demasiado elevado y llegue al nivel superior
de los lucernarios, aireadores, chimeneas y otras aberturas que puedan estar presentes en la
cobertura, con el riesgo de desbordamiento e infiltración, o que haya problemas de sobrecarga
debido a la capacidad de la estructura. En estas situaciones puede ser necesario reducir el espesor
del revestimiento de nieve en puntos o áreas específicos de la cobertura.
El acceso a la cobertura debe realizarse siempre con el máximo cuidado y prudencia, utilizando
los EPI individuales y colectivos adecuados, teniendo en cuenta la mayor dificultad debida a la
presencia de la nieve.
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La retirada de la nieve debe realizarse con herramientas manuales que no puedan dañar el
revestimiento impermeable y/o las capas de lastre y los pavimentos, no utilice layas y palas
metálicas, sino palas de plástico con bordes redondeados. Elimine las capas superficiales de nieve
evitando eliminar las capas inferiores que están en contacto directo con el revestimiento
impermeable y/o las capas de lastre y los pavimentos, para evitar daños mecánicos accidentales.
Trabajos de reparación y/o modificación del revestimiento impermeable
En caso de daños accidentales en el revestimiento impermeable, no realice reparaciones
inadecuadas, póngase siempre en contacto con la empresa especializada en impermeabilización.
No aplique trozos de membrana a base de betún sobre los revestimientos impermeabilizantes
(reparación inadecuada).
En caso de extrema necesidad y urgencia es posible realizar reparaciones simples y rápidas
utilizando cinta monoadhesiva de butilo con panel de fibra de aluminio, después de limpiar el
revestimiento impermeable con agua. Estas intervenciones se considerarán de emergencia y
temporales, de duración limitada en el tiempo, tras lo cual será necesario ponerse siempre en
contacto con la empresa especializada en Impermeabilización que podrá realizar una reparación
conforme y duradera a lo largo del tiempo. Si se va a modificar o ampliar el revestimiento
impermeable (por ejemplo, nuevas chimeneas, modificación de instalaciones, etc.), no realice
trabajos inadecuados, póngase siempre en contacto con la empresa especializada en
impermeabilización con la debida antelación.
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Inspecciones periódicas y limpieza en el revestimiento impermeable
Para garantizar la plena funcionalidad y el mantenimiento de las prestaciones del sistema de
impermeabilización a lo largo del tiempo, se recomiendan inspecciones periódicas y limpieza de
la cobertura. Estas intervenciones se resumen en la lista que figura a continuación, dividida entre:
-

Trabajos de control general

-

Trabajos de control especializados

Dependiendo del caso concreto, otros tipos de inspección y limpieza/mantenimiento, o una mayor
frecuencia, también pueden ser útiles y necesarios; por lo tanto, el diseñador y el especialista
deben integrar adecuadamente nuestras sugerencias.
El trabajo de inspección general debe ser llevado a cabo por el propietario del edificio, o de la
empresa especializada mediante la conclusión de un contrato de inspección y mantenimiento.
Trabajos de control general

Cadencia

Notas

Semestral

Para evitar la obstrucción y limitar o comprometer la
funcionalidad de las descargas

Semestral

Para evitar la creación de una capa de cultivo y
desarrollo para la vegetación o los microorganismos

Limpieza y eliminación de cualquier escombro o
desecho presente en la cobertura

Según sea
necesario

Para evitar que los materiales inadecuados y los
residuos dañen el revestimiento impermeable

Inspección visual general de la cobertura y de los
elementos instalados arriba para detectar cualquier
anomalía
evidente
(impermeabilización,
lucernarios, instalaciones, etc.)

Semestral

A fin de asegurar la notificación oportuna de
cualquier anomalía a las figuras competentes

Limpieza y eliminación de vegetación que haya
crecido en la cobertura

Semestral

Los revestimientos de PVC/TPO son resistentes a las
raíces, pero sigue siendo una buena práctica evitar
el desarrollo y la proliferación de la vegetación

Limpieza de rejillas de protección de hojas y piezas
de unión de descarga
Limpieza y eliminación de cualquier suciedad
(tierra, arena, etc.) presente en la cobertura y en el
revestimiento impermeable

Los trabajos de control especializados deben ser delegadas a una empresa especializada
mediante la conclusión de un contrato de inspección y mantenimiento.
Trabajos de control especializados

Cadencia

Notas

Control visual de las tapajuntas y de las rematerías
metálicas

Anual

Verificación de las fijaciones, la estanqueidad, la
presencia de corrosión

Inspección visual de los sellos de silicona

Anual

Verificación de la estanqueidad y la adherencia

Control visual del revestimiento impermeable,
detalles y accesorios conectados al mismo
Control visual en el intradós del entramado de
cobertura

Anual
Anual

Buscando cualquier anomalía que pudiera limitar o
comprometer su funcionalidad
Buscando cualquier traza de infiltración u otras
anomalías

Los controles realizados deben registrarse en formularios especiales, indicando el resultado, la
fecha de la inspección y la fecha de la próxima inspección prevista.
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Anexo D - Fijaciones

Los datos e indicaciones que figuran en el presente anexo en relación con los diversos tipos de fijaciones se
entienden sin perjuicio de la necesidad de que el cliente evalúe independientemente y bajo su propia
responsabilidad exclusiva, por conducto de un proyectista debidamente calificado de su confianza, el número y
el tipo de fijaciones que se requieran de vez en cuando según las características específicas del diseño y del edificio
en que se vayan a instalar los productos de la Gamma Flat Roof
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PLAQUITA DE DISTRIBUCIÓN
HTV 82/40 TK con DABO TKR - 4,8xL
N° EJOT 3-009-070013-2013
Arandela con tornillos para fijar las membranas del techo

Valores característicos de la resistencia a la carga axial
Hoja de metal, S280GD – EN 10346 tmin = 0.75 mm= 1.06 kN
Madera estructural, EN 338/ C24, t ≥ 25 mm = 1.42 kN
Madera contrachapada, EN 12369-2, t ≥ 21 mm = 1,70 kN
OSB/3, EN12369-1, t ≥ 18 mm = 1.08 kN

Valores medios de la resistencia a la carga axial
Hoja de metal, S280GD – EN 10346 tmin = 0.75 mm= 1.28 kN
Madera estructural, EN 338/ C24, t ≥ 25 mm = 3.07 kN
Madera contrachapada, EN 12369-2, t ≥ 21 mm = 3,14 kN
OSB/3, EN12369-1, t ≥ 18 mm = 2.04 kN

HTV 82/40 TK con DABO TKE - 4,8xL
N° EJOT 3-010-070013-2013
Arandela con tornillos para fijar las membranas del techo
Valores característicos de la resistencia a la carga axial
Hoja de metal, S280GD – EN 10346 tmin = 0.75 mm= 1.06 kN
Madera estructural, EN 338/ C24, t ≥ 25 mm = 1.42 kN
Madera contrachapada, EN 12369-2, t ≥ 21 mm = 1,70 kN
OSB/3, EN12369-1, t ≥ 18 mm = 1.08 kN

Valores medios de la resistencia a la carga axial
Hoja de metal, S280GD – EN 10346 tmin = 0.75 mm= 1.28 kN
Madera estructural, EN 338/ C24, t ≥ 25 mm = 3.07 kN
Madera contrachapada, EN 12369-2, t ≥ 21 mm = 3,14 kN
OSB/3, EN12369-1, t ≥ 18 mm = 2.04 kN
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MANGUITO
EcoTek 50xL con FBS-R 6,3xL
N° EJOT 3-023-070013-2013
Arandela con tornillo concreto para hormigón para fijar las membranas del techo
Valores característicos de la resistencia a la carga axial
Hormigón, C 12/15 EN 206, profundidad efectiva de anclaje ≥ 30 mm = 1,58 kN

Valores medios de la resistencia a la carga axial
Hormigón, C 12/15 EN 206, profundidad efectiva de anclaje ≥ 30 mm = 1,61 kN

EcoTek 50xL con DABO TKR – 4.8xL
EcoTek 50xL con DABO TKR - 4,8xL
EcoTek 50xL con DABO TKE - 4,8xL
Valores característicos de la resistencia a la carga axial
Hoja de metal, S280GD – EN 10346 tmin = 0.75 mm= 1.06 kN
Madera estructural, EN 338/ C24, t ≥ 25 mm = 1.42 kN
Madera contrachapada, EN 12369-2, t ≥ 21 mm = 1.58 kN
OSB/3, EN12369-1, t ≥ 18 mm = 1.08 kN

Valores medios de la resistencia a la carga axial

EcoTek 50xL con DABO TKE – 4.8xL

Hoja de metal, S280GD – EN 10346 tmin = 0.75 mm = 1.28 kN
Madera estructural, EN 338/ C24, t ≥ 25 mm = 1.61 kN
Madera contrachapada, EN 12369-2, t ≥ 21 mm = 1.61 kN
OSB/3, EN12369-1, t ≥ 18 mm = 1.61 kN
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