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La información suministrada en este capítulo puede ayudar al constructor a instalar los Sistemas de 

Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones de Firestone.  También puede ayudar a quién 

haya diseñado el proyecto para su comprobación una vez terminada la instalación.  Para que su uso 

fuera más práctico hemos agrupado la información en un orden cronológico.  Cada fase de la instala-

ción se ilustra con uno o más diseños tridimensionales.  Cuando el lector precise información adicional 

puede consultar también los croquis bi-dimensionales que se encuentran al final de este documento 

(Capítulo 5).
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3.1  Instalación de la Membrana

3.1.1   Instalación de la Membrana - Generalidades

Firestone recomienda las siguientes anchuras de membrana para cada Sistema de Impermeabilización:

Sistema                                                                         Anchura de la membrana (m)

Lastrado - Cubierta Invertida                                                 3,05 - 6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 15,25

Totalmente Adherido                                                             3,05 - 5,08 - 6,10

R.M.A.                                                                                  6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 15,25

S.A.M.                                                                                  6,10 - 7,62 - 9,15

S.A.M.S.                                                                                2,28 - 3,05

Sin embargo, el tiempo frío puede afectar la instalación de la membrana; la película de talco y el emba-

laje apretado de la membrana pueden alargar el tiempo necesario para que se acomode durante los 

meses invernales.

Para el Sistema Totalmente Adherido, durante el tiempo frío puede resultar difícil la puesta en obra de 

la membrana sin las arrugas de los pliegues.  Por lo tanto Firestone recomienda la utilización de mantas 

de 3,05 m de ancho.

El Sistema de Anclaje Mecánico S.A.M. también puede verse afectado por el tiempo frío cuando se uti-

lizan grandes mantas que se han de desplegar y posteriormente fijar con Barras de Anclaje.  Firestone 

recomienda para las aplicaciones en tiempo frío el empleo de mantas de 6,10 m o bien el Sistema de 

Fijación Mecánico en Solapo S.A.M.S. en el que se utilizan mantas pequeñas sin pliegues.

Antes de iniciar la instalación de la membrana, el aplicador debe asegurarse de que el sustrato cumpla 

las especificaciones de Firestone.  Cualquier defecto del soporte será rectificado de forma que el aca-

bado final sea conforme con los criterios definidos anteriormente.  Es importante que el soporte esté 

libre de cualquier objeto afilado y/o de elementos susceptibles de estropear la membrana.  Cuando sea 

necesario, limpiar el soporte e instalar un geotextil de protección.

Colocar el rollo de la membrana de caucho EPDM lo más cerca posible de su posición final; es más fácil 

dejar el rollo en esta posición que tener que recolocarlo una vez abierto.  El sentido de apertura de la 

manta está indicado en el envoltorio.

Revisar el embalaje y el rollo de caucho EPDM antes y durante la instalación.  Todas las membranas se 

han de desenrollar, desplegar y situar sobre el soporte sin tensión.  Se pueden desplazar haciéndolas 

flotar sobre un cojín de aire.  Antes de fijarlas cortarlas o unirlas es necesario dejarlas reposar como 

mínimo 30 minutos.  Las grandes mantas (de 12,20 y 15,25 m de ancho) necesitan un período de rela-

jación más largo (45 minutos).  En caso de un chaparrón imprevisto, cortar la membrana en cruz encima 

de los desagües para evacuar el exceso de agua.
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Las mantas de caucho EPDM se instalarán de forma que se eviten en lo posible las juntas a contracor-

riente con relación al sentido de la evacuación de las aguas pluviales.  Un corte recto es esencial para 

realizar una instalación limpia y fácil.  Por ello Firestone recomienda la utilización de tijeras, marcadores 

i tiza.  Tener cuidado al desplazar las juntas transversales.

Prevea suficiente material para el solapo de las juntas de unión de las mantas contiguas.  La anchura del 

solapo se determina por el tipo de junta y de entregas finales.  El material de la entrega final en la base 

se determinará de acuerdo con el modelo de aplicación.  Prever un excedente de membrana de 150 mm 

con el fin de facilitar la entrega final de la membrana a la cubierta y a las entregas perimetrales

A veces es preciso un lastrado provisional para mantener la membrana en su sitio antes de que la mem-

brana sea fijada definitivamente al soporte.  Sugerimos que como lastrado provisional se utilicen sacos 

de arena u otros elementos no abrasivos como neumáticos, etc.  En obra no dejar jamás las mantas 

colocadas libremente sin lastrado provisional.

3.1.2   Instalación de la Membrana - Lastrada

  Aplicabilidad

Esta técnica es aplicable en los Sistemas Lastrados y en los de Cubierta Invertida.

  Instrucciones para la instalación

Colocar las membranas colindantes con un solapo mínimo de 150 mm y dejarlas reposar.  Lastrar las 

zonas acabadas lo antes posible con:

 Grava, de canto rodado, lisa, de río y lavada sin piezas rotas, y de un calibre adecuado (nominal de 

16-32 mm).  Asegurar que la membrana queda completamente recubierta.  Se requiere un lastre de 

50 kg/m², como mínimo.  A veces este mínimo no permite obtener una cobertura completa o puede 

que no sea conforme con la normativa local.

 Grava de machaca clasificada.  Este tipo de lastre contiene piezas rotas susceptibles de estropear la 

membrana durante su instalación.  Firestone recomienda la interposición de un geotextil antipunzo-

nante (mínimo 200 gr/m²), entre la grava y la membrana.

 Baldosas de cemento con acabado liso, separadas 10 mm como máximo.  Utilizar una capa de 

geotextil antipunzonante o una lámina suplementaria de caucho EPDM directamente debajo del 

pavimento.

 Se pueden utilizar otros tipos de lastre (tierra, mortero en masa, etc.) para otras aplicaciones como 

zonas de parking, terrazas ajardinadas, etc. que requieren un estudio particular.  Comprobar que se 

respetan la normativa local en materia de dimensiones y peso mínimo del lastre y consultar con el 

Departamento Técnico de Firestone para los detalles adecuados.

 En el caso de una re-impermeabilización, la grava existente se puede re-utilizar en el nuevo sistema 

de impermeabilización siempre que sea del peso y calibre adecuado.  Se recomienda la colocación 

de un geotextil de protección (mínimo 200 gr/m²) entre la membrana de caucho EPDM y la grava 

recuperada.

No almacenar el lastre amontonado sobre la cubierta.  Esparcir el lastre sobre la membrana de caucho 

EPDM utilizando un equipo ligero (vagoneta con neumáticos, rasqueta de madera, etc.).  Evitar el con-

tacto directo con la membrana cuando el lastre sea proyectado.  Esparcir el lastre a mano o con el pie 

alrededor de los salientes con el fin de no estropear los detalles recién instalados.  El lastre desplazado 

por la apertura de un camino de paso se debe repartir alrededor del mismo de forma que se respete el 

peso de recubrimiento especificado.



3
. 

In
st

a
la

ci
ó

n

3 • 4

3
. In

sta
la

ció
n

3 • 5

En el caso de cubierta sin petril, no está autorizada la instalación de vías de circulación con Losetas 

Autoadhesivas de caucho a menos de 3 m de las zonas perimetrales.  Utilizar baldosas de cemento.

    

Para las Cubiertas Invertidas, instalar el aislante de poliestireno extruido directamente sobre la mem-

brana de caucho EPDM.  Las placas aislantes se colocarán por lo menos a 6 mm de todo saliente.  No 

pegar las placas entre ellas ni sobre la membrana.  Desenrollar un geotextil de protección sobre el 

aislante solapando como mínimo 100 mm en los laterales y 150 mm en el los cabezales.  El fieltro ha de 

remontar todas las entregas verticales de modo que sobrepase 10 mm el nivel del lastrado.

3.1.3   Instalación de la Membrana -Totalmente Adherida

  Aplicabilidad

Esta técnica se aplica en los Sistemas Totalmente Adheridos y como alternativa para la instalación de 

la membrana en las zonas perimetrales y/o en las esquinas de los Sistemas anclados mecánicamente: 

R.M.A., S.A.M. y S.A.M.S.

  Instrucciones para la Instalación

Situar las membranas con un solapo de 150 mm como mínimo y dejarlas reposar.

Replegar la membrana superior sobre ella misma de modo que aparezcan la inferior y el soporte.  La 

hoja replegada ha de quedar bien plana, es la forma de evitar los pliegues durante y después de la 

instalación.  Antes de encolar, eliminar el exceso de talco o de cualquier otro contaminante.  Barrer el 

soporte y la superficie de la primera membrana con un cepillo duro.

Fig. 3.1.1

Las membranas de caucho EPDM se instalan por el Sistema de Adherencia Total con la cola tipo Bonding 

Adhesive (Adhesivo de Soporte).  Agitar repetidamente la cola antes y durante la instalación con el fin 

de mantener la mezcla homogénea, sin posos en el fondo.  Una mezcla correcta es esencial para obte-

ner un encolado uniforme y resistente.

Fig. 3.1.2
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El Bonding Adhesive (Adhesivo de Soporte) se debe aplicar con rodillo en una capa regular sobre ambas 

superficies a unir.  Firestone aconseja realizar esta operación simultáneamente con el fin de obtener 

un tiempo de secado idéntico.  Durante la aplicación evitar las burbujas y los encharcamientos.  Un 

exceso de cola alargará el tiempo de secado y reduce la producción.  El uso de un equipo de rodillos 

automáticos puede acelerar la producción y aumentar el rendimiento debido a una mejor distribución 

del adhesivo.  Igualmente se puede aplicar el adhesivo utilizando rodillos grandes (200 a 250 mm de 

ancho) de pelo corto, resistentes a los disolventes.  Tener cuidado en no aplicar el Bonding Adhesive 

(Adhesivo de Soporte) sobre aquellas zonas de la membrana que se vayan a limpiar posteriormente y 

a unirlas a otra membrana o a una QuickSeam Reinforced Fastening Perimeter Strip (Banda Perimetral 

Armada).  Utilizar un marcador para delimitar estas zonas que han de permanecer limpias.

   

Dejar evaporar el disolvente de forma natural hasta que el adhesivo esté seco.  El tiempo de secado 

varía según las condiciones climatológicas y el porcentaje de cubrición.  No utilizar jamás un secador de 

aire caliente para acelerar este proceso.  Tocar la superficie con un dedo limpio y seco y comprobar la 

sequedad del adhesivo.  Cuando está tocando el adhesivo, apriete fuerte para comprobar la masa de 

adhesivo debajo de la superficie y para ver si “hace hilo”.

2

1

Fig. 3.1.3

Empujar el dedo hacia adelante en ángulo para comprobar que el secado es todo el grueso del adhe-

sivo.  Si con el ademán se mueve, demuestra humedad o “hace hilo” cuando levantamos el dedo, es 

demasiado pronto para unir.

Mientras seca la primera manta, desenrollar las siguientes y dejarlas reposar.

Adherir la membrana empezando por el pliegue.  Deslizar suavemente la parte encolada sobre el 

soporte igualmente encolado, evitando las arrugas

Fig. 3.1.4
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Presionar la mitad encolada contra el soporte con un cepillo duro con el fin de obtener un contacto 

adecuado.  Una presión fuerte mejora la adherencia.  Repetir la operación para encolar la otra mitad de 

la manta.  Hay que tomar precauciones complementarias cuando la temperatura ambiente es inferior 

a los 10ºC.  Ciertas condiciones de humedad y temperatura pueden provocar condensaciones en la 

superficie del Adhesivo de Soporte.  Si se presentan estas condiciones no unir las superficies.  Esperar 

que las condiciones ambientales no provoquen más condensaciones, secar la superficie con un trapo 

limpio y seco, aplicar una ligera capa complementaria de adhesivo y continuar la operación.  

3.1.4  Instalación de la Membrana - Sistema R.M.A.

  Aplicabilidad

Esta técnica es aplicable con el sistema R.M.A. (Reinforced Mechanically Anchored: anclaje mecánico 

armado).

  Instrucciones para la Instalación

Las QuickSeam R.M.A. Strips (cintas Autoadhesivas R.M.A.) se anclan mecánicamente al sustrato utili-

zando barras de anclaje o placas y tornillos.  La membrana de caucho EPDM se adhiere luego a estas 

citas utilizando las técnicas habituales de unión.

Consultar las tablas de cálculo del viento y la disposición de las QuickSeam R.M.A. Strips (cintas 

Autoadhesivas R.M.A.) para informarnos de la posición de las cintas R.M.A. y las dimensiones de las 

zonas de viento locales (zonas de viento de alta presión, tales como perímetros, caballetes, bases de 

peldaños, bases de casetas de escalera,...).

En cubiertas metálicas es importante que las cintas R.M.A. estén instaladas tan perpendiculares como 

sea posible a la dirección de los canalones de la cubierta, para evitar la sobrecarga de la estructura.  En 

los perímetros y en las zonas de alta presión del viento, la membrana de caucho EPDM puede estar 

también totalmente adherida al sustrato siguiendo la técnica descrita anteriormente o anclada mecáni-

camente utilizando una o más tiras adicionales de cinta R.M.A. instaladas paralelas a las cintas ya insta-

ladas.  Los cruces en T se instalarán a lo largo del borde interior del perímetro, zona donde las barras 

de solera adicionales corren perpendiculares al parapeto.

Fig. 3.1.5

Instalar las QuickSeam R.M.A. Strips (cintas Autoadhesivas R.M.A.) tal como se especifica utilizando 

placas y tornillos homologados o barras de anclaje y tornillos.  Cuando utilicemos placas, un equipo de 

anclaje automático nos puede ahorrar tiempo de instalación.
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Antes de pegar la membrana de caucho EPDM a las cintas R.M.A. asegurarse que las mantas de caucho 

EPDM yacen uniformemente sin ninguna arruga.  La membrana de caucho EPDM se podrá adherir a 

las QuickSeam R.M.A. Strips (cintas Autoadhesivas R.M.A.) tal y como se describe en el capítulo si-

guiente.

Cuando trabajamos sobre un soporte continuo (hormigón, madera,...), y por razones rácticas, se puede 

utilizar un diseño alternativo para las membranas de caucho EPDM y las cintas R.M.A. En esta distribu-

ción, las membranas y las cintas R.M.A. en la zona perimetral corren paralelas al parapeto.  Las mem-

branas del resto de la obra se pueden disponer de la forma más conveniente.

Fig. 3.1.6

Para separar la zona del perímetro de la zona central de la cubierta se instalará junto al borde interior 

de las membranas del perímetro una hilera continua de QuickSeam R.M.A. Strips (cintas Autoadhesivas 

R.M.A.).

3.1.5   Instalación de la Membrana - Sistema S.A.M.   

  Aplicabilidad

Esta técnica se aplica en el Sistema de instalación con Anclajes Mecánicos (S.A.M.)

  Instrucciones para la Instalación 

Las mantas se fijan mecánicamente al soporte con barras de anclaje puestas sobre las mismas y poste-

riormente recubiertas con las bandas cubre-listón.

Consultar las tablas de cálculo de la fuerza del viento y la distribución de las barras para el cálculo de 

la separación de las barras en las distintas zonas de la cubierta (zonas con presión del viento alta como 

perímetros, esquinas, caballetes, bases de peldaños, bases de casetas de escalera, etc.).

En cubiertas metálicas es importante que las barras de anclaje estén tan perpendiculares como sea posi-

ble a la dirección de los canalones de la cubierta, para evitar la sobrecarga de la estructura.  Para reducir 

al máximo el número de superposiciones entre las juntas de obra y las barras, las mantas se desenrollan 

también perpendiculares a la dirección de los canalones de la cubierta.  El equipo instalador empieza en 

un lado de la cubierta y continua hacia el lado opuesto.  Distribuir las mantas de acuerdo con el plan 

trazado con un solapo mínimo de 100 mm y dejándolas reposar.
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Fig. 3.1.7

La membrana de caucho EPDM ha de estar anclada mecánicamente con barras de anclaje colocadas 

perpendiculares a la dirección de los canalones de la cubierta.  En los perímetros y en las zonas de alta 

presión del viento, la membrana de caucho EPDM puede estar ya sea totalmente adherida al sustrato 

siguiendo la técnica descrita anteriormente o bien anclada mecánicamente utilizando una o más tiras 

adicionales de barras de anclaje corriendo paralelas a la barras ya instaladas.  Los cruces en T se insta-

larán a lo largo del borde interior del perímetro en la zona donde las barras de solera adicionales corren 

perpendiculares al parapeto. 

Fig. 3.1.8

Antes de colocar las barras de anclaje sobre las membranas, asegurarse que las mantas estén bien pla-

nas, sin pliegues.  Quitar el exceso de talco y de humedad de la membrana de caucho EPDM.  Utilizar un 

cordón marcador para señalar la posición de las barras de anclaje conforme con el plano de distribución 

y que su alineamiento sea correcto.

Extraer las barras de anclaje o la banda de anclaje polimérica de su caja y fijarlas con un anclaje por el 

extremo.  No abrir jamás la caja, extraer solamente la longitud de perfil necesario.  Fijar las barras sola-

mente con anclajes homologados por Firestone.  Colocar la primera fijación, como máximo, a 10 mm 

del extremo de la barra.  Desenrollarla sobre la cubierta, estirarla desde el otro extremo y fijarla con otro 

anclaje.  Después instalar los otros anclajes en los puntos pre-perforados.

Cuando las barras se deban cortar en obra, redondear la extremidad cortada para evitar los ángulos 

vivos.  Comprobar que se han retirado todas las virutas producidas en el corte, además instalar una 

pieza pre cortada de esquina de almohadilla (de caucho EPDM de 50 mm de diámetro) entre la barra 

de anclaje y la membrana en todos los cabezales.  Utilizar un solo anclaje para fijar el cruce de dos 

barras.  
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Cada fijación se debe instalar de modo que la cabeza no sobresalga de la cara superior de la barra de 

anclaje.  La fijación debe penetrar suficientemente en el soporte.  Poner cuidado en no apretar dema-

siado los tornillos ya que se podría deformar la barra de anclaje.  En caso de que a pesar de todo se 

abombara, aflojar ligeramente la fijación.  Para esta aplicación, se aconseja el empleo de un destornil-

lador desembragable o un equipo automático, una vez calibrado el aparato, la puesta en obra de las 

fijaciones se efectúa de un modo homogéneo.

No taladrar jamás las bandas poliméricas, ni apretar las fijaciones a través de ellas a martillazos.  En el 

caso de instalar sobre hormigón o cualquier tipo de soporte que necesite un taladro previo Firestone 

recomienda la utilización de las barras metálicas.  Llegado el caso de que fuera necesario colocar una 

fijación en un lugar que no esté previamente perforado, utilizar una fijación autotaladrante a través de 

la banda.

Las barras de anclaje no se pueden cruzar.  Mantener una separación de 250 mm entre ellas, para que 

las bandas de protección se coloquen sin solapamiento.  

Cuando trabajamos sobre un soporte continuo (hormigón, madera,...) y por razones prácticas se puede 

utilizar una distribución alternativa para las mantas de caucho EPDM y las barras.  En esta distribución 

las mantas de la zona perimetral y las barras de anclaje están colocadas en paralelo con el parapeto.  

Las mantas de la zona central se pueden colocar en la dirección más práctica.

 

Fig. 3.1.9

Para separar la zona del perímetro de la zona central de la cubierta se instalará junto al borde interior 

de las membranas del perímetro una hilera continua de barras de anclaje.  

Fig. 3.1.10

En el caso de la zona perimetral totalmente adherida hay que tener mucho cuidado en no aplicar 

Bonding Adhesive (Adhesivo de Soporte) debajo de la manta perimetral en la zona que queda debajo 

de las barras de anclaje.
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3.1.6  Instalación de la Membrana - Sistema S.A.M.S.

  Aplicabilidad

Esta técnica es aplicable en las uniones laterales en el Sistema de Anclaje Mecánico en el Solapo.

  Instrucciones para la Instalación

En obra, las membranas de caucho EPDM se fijan mecánicamente al soporte por medio de Barras de 

Anclaje centradas en las uniones de los solapos entre membranas contiguas.

Escoger el tamaño de los rollos según la separación requerida entre las barras.  Ver la tabla a continua-

ción para escoger la anchura más apropiada.

      Separación entre barras                       Anchura de la manta                      Anchura de la manta 
                      (m)                                                      (m)                                                  (pies)

                    0,94                                       1,14 (1/2 manta)                                     3’9”

                    2,08                                                 2,28                                              7’6”

                    2,85                                                 3,05                                               10’

Consultar las tablas de cálculo del viento y la disposición de las barras de anclaje para informarnos 

acerca de la posición de las barras de anclaje y las dimensiones de las zonas de viento locales (zonas 

con alta presión del viento tales como perímetros, caballetes, cambios de nivel, base de la caseta de la 

escalera, etc.).

Sobre cubierta metálica, es importante que las mantas de caucho EPDM y las barras de anclaje se insta-

len tan perpendicular como sea posible a las nervaduras de la cubierta, para evitar la sobrecarga de la 

estructura.  El equipo instalador empieza por un lado de la cubierta y continua hacia el lado opuesto.  

Distribuir las mantas de acuerdo con el plan trazado con un solapo mínimo de 200 mm en los solapos 

laterales entre mantas contiguas y de 100 mm en los cabezales.  Antes del anclaje dejarlas reposar.

En la zona central de la cubierta, la membrana se fijará con barras de anclaje en los solapos laterales.  En 

los perímetros y en las zonas con presiones de viento altas la membrana de caucho EPDM se puede colo-

car ya sea totalmente adherida, según la técnica descrita anteriormente o bien fijada mecánicamente 

en las juntas.  Cuando el cálculo de la resistencia al viento exija una separación más reducida entre las 

barras de anclaje, se instalará una barra suplementaria encima a la membrana, como se describe en 

el sistema anterior S.A.M. los cruces entre barras en T se instalarán junto a la cara interior de la zona 

perimetral donde las barras adicionales están colocadas en perpendicular al parapeto.
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Fig. 3.1.11

Antes de situar las barras de anclaje sobre la membrana de caucho EPDM, asegurarse de que las mantas 

están bien planas, sin pliegues.  Quitar el exceso de talco y de humedad de encima de la membrana.  

Utilizar un cordón marcador o una tiza para indicar la posición correcta de las barras de anclaje, a 

200 mm de la junta, y que su alineación sea la correcta.  Las barras se situarán tomando como guías las 

barras ya instaladas.  No tomar las mantas como guías.

Instalar las barras de anclaje como ya hemos descrito anteriormente.  La intersección de barras no debe 

sobreponerse en las esquinas, ni en las juntas en T.  En la intersección de las uniones de las juntas, 

instalar las barras como se ve en los croquis siguientes.

120

200

200

200

Fig. 3.1.12.a
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200

120

80

Fig. 3.1.12.b

Las uniones de las juntas de membranas contiguas en los cabezales y laterales con la barra-en-el-solapo 

se realizarán tal y como se describe en la sección siguiente.

Cuando trabajamos sobre un soporte continuo (hormigón, madera,...) por razones prácticas se puede 

utilizar una distribución alternativa para las mantas de caucho EPDM y las barras.  En esta distribución 

las mantas de la zona perimetral y las barras de anclaje están colocadas en paralelo con el parapeto.  

Las mantas de la zona central se pueden colocar en la dirección más práctica. 

Fig. 3.1.13

Para separar la zona perimetral de la zona central de la cubierta y junto al borde interior de las mem-

branas del perímetro se instalará una hilera continua de barras de anclaje.  En el caso de la zona peri-

metral totalmente adherida hay que tener mucho cuidado en no aplicar Bonding Adhesive (Adhesivo de 

Soporte) debajo de la manta perimetral en la zona que queda debajo de barras de anclaje.
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3.2  Union de las Juntas

3.2.1   Generalidades

Hay dos tipos de juntas en los Sistemas de Impermeabilización de Firestone.

 Juntas en fábrica: cuando la unión entre membranas se realiza antes de la vulcanización.  La junta es 

homogénea y está vulcanizada al 100 %.  Como resultado obtenemos mantas de grandes dimensi-

ones, sin juntas, lo que permite disminuir el número de juntas a realizar en obra.

 Juntas en obra: cuando la unión de mantas se lleva a cabo por medio de Splice Tape (Banda de 

Unión) autoadhesiva.

En esta sección damos particular atención a las juntas entre membranas de caucho EPDM de Firestone 

en obra, y el relato de las operaciones de unión en los distintos sistemas de instalación.

  Mecanismo de unión de las juntas

La membrana de caucho EPDM de Firestone 

es un material vulcanizado al 100%.  Las 

dos hojas a unir son inertes y no se unen 

al sobreponerlas.  Las técnicas de unión con 

disolventes no se pueden utilizar.  La unión 

de las dos mantas contiguas se debe reali-

zar por medio de un material químicamente 

activo: la banda autoadhesiva combinada con 

QuickPrime Plus (Imprimación-Plus).  El éxito 

de la unión dependerá del buen contacto 

entre el producto adhesivo y la membrana.  

Para ello, la zona de solapo de la membrana 

debe estar preparada con el mayor cuidado.

Examinada al microscopio, la superficie de 

una membrana no es totalmente lisa; parece 

una piel de naranja, llena de pequeñas irregu-

laridades y canalillos.  Es importante observar 

que la superficie no está limpia, está cubierta 

de polvo y de talco.

Al frotar la superficie de la membrana con 

una almohadilla aplicadora impregnada 

de QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), las 

irregularidades han cambiado su estructura 

superficial creando una superficie dispuesta 

para el contacto.  Las moléculas activas 

de QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) son 

transportadas por los disolventes lo que 

provoca una buena difusión de sus compo-

nentes y su incorporación en profundidad 

en los poros de la membrana.  Cuando se 

han evaporado la mayoría de los disolventes, 

EPDM

Primer

Tape

EPDM

Primer

Tape

EPDM

Primer

Tape

Fig. 3.2.3

EPDM

Banda

Imprimación

EPDM

Banda

Imprimación

EPDM

Banda

Imprimación

Fig. 3.2.2

Fig. 3.2.1
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QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) todavía es activa y presenta una superficie adherente dispuesta a 

recibir la Splice Tape (Banda de Unión) y completar el proceso de unión.

Además del mecanismo de adhesión (atracción entre el adhesivo y las moléculas activas en la superficie 

de la membrana), las irregularidades de la superficie de la membrana se traban mecánicamente por los 

componentes de QuickPrime Plus (Imprimación-Plus).  Ambos mecanismos generan una conexión mole-

cular muy resistente.  Son necesarios de 7 a 28 días para evaporar totalmente el resto de disolventes 

contenidos en QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) y completar el proceso de curado.

La experiencia ha demostrado que la unión de las juntas de caucho EPDM utilizando QuickPrime 

Plus (Imprimación–Plus) y Splice Tape (Banda de Unión) es un “Sistema simpático”.  Este sistema de 

instalación proporciona excelentes resultados a pesar de las variaciones cotidianas de las condiciones 

atmosféricas, de quién sea el instalador y de las condiciones de trabajo.  El equipo QuickScrubber y el 

QuickScrubber Plus Stand-up Tool (Equipo de Aplicación: maneta, almohadilla y marcador y Equipo para 

trabajar de pie) permiten una aplicación de la imprimación fácil, limpia, rápida y eficaz.

Las técnicas de puesta en obra de QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) tal como están descritas para 

los procesos de unión también se utilizan en los procesos cuando se usan otros productos de la gama 

QuickSeam (Autoadhesiva) p.e. aplicación de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva), 

QuickSeam Batten Cover Strip (Banda Cubre Listón Autoadhesiva), QuickSeam R.M.A. Strip (cinta 

Autoadhesiva R.M.A), las entregas en la base con QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip 

(Banda Perimetral Armada Autoadhesiva), el acondicionamiento de los remates metálicos perimetrales 

con QuickSeam Flashing (Banda Autoadhesiva), sellado de las salidas de tuberías con QuickSeam Pipe 

Boot (Sombreretes Prefabricados Autoadhesivos), etc.  Todas las superficies a unir deben estar limpias, 

secas y exentas de todo contaminante antes de la puesta en obra de las Bandas Autoadhesivas.  Cuando 

sea preciso, antes de la aplicación de QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), hacer una limpieza previa con 

Splice Wash (Agente Limpiador).

Notas:

 Como una alternativa a los procesos de unión y de sellado regulares utilizando productos 

Autoadhesivos en combinación con QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), también se puede utilizar 

Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo).  Hay que remarcar sin embargo que las uniones con Adhesivo 

son más críticas que la soluciones con Bandas Autoadhesivas.  Cuando estamos aplicando la opción 

con Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo), la membrana se ha de limpiar utilizando Splice Wash 

(Agente Limpiador).  No es recomendable el uso de otros agentes de limpieza como la gasolina sin 

plomo.  Pueden estar contaminados con trazas de productos que podrían reaccionar contrariamente 

con el caucho EPDM y de la misma forma bloquear la activación de la superficie de la membrana.

 

 Todos los productos de unión: QuickSeam Splice Tape (Banda Autoadhesiva –Junta Rápida), 

QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), adhesivos, sellantes, ...  tienen limitaciones.  Para asegurar la 

correcta aplicación seguir la especificaciones técnicas explicadas en las hojas de información técnica.  

Almacenar todos los productos Firestone en sus envases originales sellados o embalajes sin abrir y 

dar rotación a los perecederos para que se puedan utilizar antes de su caducidad.  

 Firestone recomienda almacenar adhesivos, imprimaciones y sellantes a temperatura ambiente entre 

los 15 y los 25ºC.  Si se exponen a temperaturas inferiores, restablecer a temperatura ambiente de

3 a 4 horas antes de la utilización.  Las actividades de encolado pueden seguir en tiempo frío siempre 

que el adhesivo, la Imprimación y los sellantes estén a temperatura ambiente antes de la aplicación 

y se utilicen dentro del período de 4 horas desde que se han depositado en la cubierta.  Agitar los 

adhesivos y la imprimación vigorosamente antes y durante su aplicación.  Esta es una etapa crítica 

para asegurar que se actuará correctamente; no alterar los productos añadiendo disolventes.
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 Hay que tomar precauciones con los adhesivos e imprimaciones en tiempo caluroso.  Demasiado 

calor puede evaporar los disolventes rápidamente.  Esto se puede evitar protegiendo los bidones 

de las altas temperaturas colocando un panel aislante entre el bote y la membrana en los días muy 

calurosos del verano y resguardarlos del sol directo.  Para mayor información relativa al almacena-

miento y a la utilización de estos productos, consultar el Departamento Técnico de Firestone.  Tomar 

nota del código de fabricación impreso en el embalaje.

 Ciertos tipos de aislante como el poliestireno extrusionado y expandido no pueden estar en con-

tacto con los disolventes contenidos en el Splice Wash (Agente Limpiador), en la QuickPrime Plus 

(Imprimación–Plus) o en el Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo).  Para proteger estos materiales 

aislantes se recomienda interponer debajo la membrana, en la zona de la unión de la junta, una 

película de polietileno de 500 mm de ancho.

3.2.2  Junta con 3” (76 mm) Splice Tape

76

Fig. 3.2.4

  Aplicabilidad

La 76 mm (3”) Splice Tape (Banda Autoadhesiva -Junta Rápida) se utiliza para realizar la unión de las 

juntas en obra en los Sistemas incluidos en el cuadro adjunto.

Sistema                                                                   Aplicación

Lastrado, Cubierta Invertida, Totalmente                               Todas las juntas

R.M.A., S.A.M.                                                                     Todas las juntas

S.A.M.S.                                                                               Solamente cabezales (banda de 178 mm en laterales )

Todos los Sistemas                                                               Solapos Bandas no vulcanizadas

  Instrucciones para la Instalación 

Etapa 1: Colocar y marcar las mantas de caucho EPDM

Colocar las mantas con un solapo de 150 mm como mínimo.  Una vez que las membranas están colo-

cadas, marcar la manta inferior de 10 a 15 mm del borde de la junta cada 300 mm con el marcador 

blanco proporcionado con el utillaje de unión.
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10-15

Fig. 3.2.5

Utilizar el dedo índice como guía a lo largo del borde superior de la junta.  Esto nos da una medida exac-

ta en esta etapa.  Las marcas sirven de guía para la aplicación de QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) y 

la instalación de Splice Tape (Banda de Unión).

Etapa 2: Doblar el borde del solapo

Doblar la membrana superior y con el fin de mantenerla fija durante el encolado, pegarla temporal-

mente por medio de puntos de QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), cada 1,50 m y en línea con las 

juntas de fábrica.

100 (m
in.)

Fig. 3.2.6

Etapa 3: Aplicar la imprimación

Con un cepillo duro eliminar el exceso de polvo y suciedad de la membrana y de las juntas de fábrica.  

Se requiere una pasada previa de imprimación en aquellos puntos donde hay una cantidad excesiva 

de polvo, mica o de adhesivo de soporte, así como junto a todas las juntas de fábrica.  Impregnar 

el QuickScrubber (Artilugio Aplicador) o el QuickScrubber-Plus (Artilugio para trabajar de pie) en 

QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), manteniendo la maneta horizontal con el fin de evitar que la 

imprimación gotee prematuramente sobre la membrana.

Fig. 3.2.7                                                                                                   Fig. 3.2.7 bis
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Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) con brazadas de vaivén, largas, paralelas a la junta y sobre 

toda la longitud de la junta, hasta que la superficie queda uniformemente de color gris oscuro, sin rest-

regones ni encharcamientos.  Aplicar simultáneamente a las dos caras empezando por la parte doblada 

con el fin de obtener su secado simultáneo.  Asegurarse que se aplica dentro de la zona marcada de la 

membrana inferior y del lado doblado de la manta superior.

Etapa 4: Comprobar el secado de QuickPrime Plus (Imprimación–Plus)

Esperar que los disolventes del QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) se hayan evaporado totalmente.  

Para el control del secado utiliza el ensayo de toca-empuja en el dorso de la zona de junta tocando 

encima del QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) con un dedo limpio y seco.  Presionar sobre la imprima-

ción en ángulo hacia delante.  Al tacto, la imprimación debería dar la impresión de pegajosidad pero 

sin pegarse al dedo.

2

1

Fig. 3.2.8

Etapa 5: Aplicar la 3” Splice Tape

Situar la 3” Splice Tape (Banda Autoadhesiva - Junta Rápida de 76 mm) sobre la membrana inferior, con 

el papel protector hacia arriba.  Alinear el borde del papel protector con las marcas.  Inmediatamente, 

presionar la banda utilizando el QuickRoller (Rodillo Rápido) o con un rodillo manual de silicona de 

50 mm de anchura, aplicando presión para expulsar el aire que eventualmente podría quedar retenido 

entre la membrana y la banda.  Presionar con la mano no es suficiente para cerrar la junta, ya que no 

proporciona una presión uniforme.

Fig. 3.2.9
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Etapa 6: Comprobar la alineación de la banda 

Despegar la membrana superior y dejarla caer libremente sobre la banda.  Si fuera necesario, recortar 

la membrana superior en todas las áreas en donde el papel protectoror no sobresalga entre 5 y 15 mm 

del borde de la junta.

Fig. 3.2.10

Etapa 7: Retirar el papel protector

Para retirar el papel que protege la banda, primero replegar el borde de la membrana superior y despe-

gar el papel protector tirando desde la punta con un ángulo de 90º.  Tirar de forma regular, perpendi-

cularmente al recubrimiento, manteniéndolo a ras de membrana con el fin de evitar que se introduzcan 

burbujas de aire.  Encarar toda la longitud de la junta con la mano, a medida que vamos retirando el 

papel.

Fig. 3.2.11

Etapa 8: Cerrar la junta.

Presionar la junta con el QuickRoller (Rodillo Rápido) o con un rodillo manual de silicona de 50 mm 

de ancho por encima de ambos bordes de la banda, primero a través y después a lo largo de toda su 

longitud.

 

    Fig. 3.2.12  Fig. 3.2.12 bis
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  Consejos útiles:

 Antes de embadurnar la membrana, asegurarse que la QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) esté bien 

agitada y trasegada a un balde pequeño.

 Fijar la almohadilla del aplicador volteando la empuñadura.  Cada almohadilla permite tratar cerca 

de 30 m.l. de junta (por las dos caras) con el utensilio aplicador manual y 60 m.l. de junta con el 

nuevo aplicador largo.  Cambiar la almohadilla cuando se empieza a apelmazar o cuando empieza 

a secar.  Cambiarla al inicio de cada jornada laboral.

 Para una aplicación normal, dos pasadas de maneta es el mínimo requerido, normalmente se dan 

tres.  La primera pasada extiende la imprimación y restriega la membrana; la segunda insiste en el 

frotamiento y hace penetrar la imprimación; la tercera, cuando es necesaria, se utiliza para eliminar 

el encharcamiento de la imprimación.

 Cuando utilizamos el QuickScrubber Plus (Artilugio largo para trabajar de pie) debemos hacer sufi-

ciente presión para alisar el ligero abombamiento de la superficie como resultado de una aplicación 

uniforme de la QuickPrime Plus (Imprimación–Plus).

 En las zonas demasiado sucias de talco o de polvo, una limpieza previa ayudará el proceso de pre-

paración.  Son necesarias de tres a cinco pasadas perpendiculares al borde de la junta.

 Se han de tomar precauciones cuando utilicemos la imprimación en tiempo frío (por debajo de 

10ºC).  Ciertas combinaciones de humedad y temperatura pueden provocar condensaciones en la 

superficie de la imprimación.  Cuando esto ocurra, parar la aplicación, habrá que esperar hasta que 

mejoren las condiciones ambientales, entonces secar la superficie con un trapo limpio y seco y re-

iniciar la aplicación.

 Efectuar un ensayo para comprobar que ha desaparecido el riesgo de condensación.  No utilizar 

nunca una pistola de aire caliente o una antorcha para acelerar el secado de la QuickPrime Plus 

(Imprimación–Plus).  En condiciones normales, el tiempo de secado está entre 5 y 10 minutos, en 

tiempo caluroso es más rápido.

 Durante la colocación de la banda sobre la membrana inferior, puede provocarse una desviación.  

Interrumpir la operación, cortar la banda y hacer un solapo de 25 mm con el final de la banda 

colocada y continuar siguiendo las marcas.  Para cortar la banda fácilmente y con un corte limpio, 

intercalarla entre dos trozos de papel protector.

 Cualquier boca-de-pez que ocurra durante la instalación de la banda se ha de eliminar y reparar con 

una pieza de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva), cubriendo el perímetro del 

corte como mínimo 75 mm en todas direcciones.

 Después de haber cerrado la junta, es importante que se pueda ver una línea continua de imprima-

ción más allá de la línea de pliegue de la membrana superior.

 Cuando utilizamos el QuickRoller (Rodillo Rápido) asegurar que presionamos la junta en toda su lon-

gitud con un movimiento de vaivén de 50 a 75 mm cada vez hasta que la junta esté completamente 

repasada.
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  Puntos singulares

Final de Splice Tape 

Cuando la longitud de una junta es superior a la de la banda autoadhesiva, el rollo siguiente debe 

solapar como mínimo 25 mm.  En estas zonas se debe aplicar un parche autoadhesivo como se ve 

abajo.  Aplicar un cordón de Lap Sealant (Sellante de Solapo) en todos los bordes vistos del QuickSeam 

FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva).

25 min.

Fig. 3.2.13.a

75 min.

125 min.

75 min.

25 min.

Fig. 3.2.13.b
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Juntas en T

Hay dos posibles tipos de juntas en T, dependiendo si la junta transversal cubre la longitudinal o vice-

versa.  En ambos casos, es necesario un parche Autoadhesivo con las dimensiones que vemos abajo.  

Cuando la junta transversal está encima, recortar el QuickSeam Splice Tape (Banda Autoadhesiva – Junta 

Rápida) de forma que el borde de la banda y el borde de la membrana estén nivelados.  Cortar el 

sobrante de membrana de caucho EPDM del interior de la junta en un ángulo de 45º.  Colocar el parche 

autoadhesivo sobre la zona de la junta en T tal y como se ve abajo.  Sellar todos los bordes vistos de la 

pieza de cubrición con Lap Sealant (Sellante de Solapo).

Fig. 3.2.14.a

Fig. 3.2.14.b

min.75

min.75

min.125

min.75

Fig. 3.2.14.c
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Cuando la junta longitudinal es la de encima, instalar el parche autoadhesivo como se ve abajo: 

Fig. 3.2.15.a

Fig. 3.2.15.b

75�
min.

75�
min.

125 min.

Fig. 3.2.15.c

Cuando utilizamos membrana de caucho EPDM armada, todos los bordes de la junta se deben tratar 

con Lap Sealant (Sellante de Solapo).

Fig. 3.2.16
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3.2.3  Junta con 7” (178 mm) Splice Tape

89

89

Fig. 3.2.17

  Aplicabilidad

La 7” Splice Tape (Banda Autoadhesiva “Junta Rápida” de 178 mm) se utiliza para las uniones en obra 

cuando las barras de anclaje se sitúan en el solapo de las juntas.  Esta técnica de unión también se 

puede utilizar en los Sistemas R.M.A. y S.A.M.  y en el sellado de elementos donde se utilizan bandas 

de caucho EPDM.

  Instrucciones para la Instalación

Etapa 1: colocar y marcar las mantas de caucho EPDM

Colocar las mantas con un solapo de 200 mm como mínimo.  Cuando ambas membranas están colo-

cadas, marcar la inferior de 10 a 15 mm del borde de la junta y cada 300 mm con el marcador blanco 

proporcionado con el utillaje de unión, a lo largo del borde superior utilizando el dedo índice como guía.  

Doblar la membrana superior e instalar las barras de anclaje a 90 mm hacia el interior de las marcas.  

Esto nos asegurará que la banda cuando la situemos a lo largo de las marcas estará uniformemente 

repartida dentro de la junta.  Dejar que la manta superior caiga libremente y verificar el alineamiento 

correcto de membranas y barras de anclaje.

300

10-15

Fig 3.2.18

Esta etapa es muy importante.  Comprobar doblemente la zona de solapo para asegurar la instalación 

correcta de las barras de anclaje así como del solapo adecuado de las membranas contiguas.  También 

es importante no forzar los anclajes en las barras.  La actuación de la junta es mejor cuando la superficie 

que recibe la banda es lo más plana posible.  
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Etapa 2: Doblar el borde del solapo

Doblar la membrana superior para dejar a la vista la zona de unión y con el fin de mantenerla fija 

durante el encolado, pegarla temporalmente con QuickPrime Plus (Imprimación–Plus), por medio de 

puntos cada 1,50 m y en línea con las juntas de fábrica. 

90

200

Fig. 3.2.19

Etapa 3: Aplicar la imprimación

Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) con brazadas de vaivén, largas, paralelas a la junta y sobre 

toda su longitud, hasta que la superficie queda de color gris oscuro uniformemente, sin restregones ni 

encharcamientos.  Asegurarse de que la imprimación de aplica sobre las barras de anclaje.  Se requiere 

una pasada previa en aquellos puntos donde hay una cantidad excesiva de polvo, mica o de Bonding 

Adhesive (Adhesivo de Soporte), así como junto a las juntas de fábrica.

  Fig. 3.2.20 Fig. 3.2.20 bis

Etapa 4: Comprobar el secado de la imprimación

Esperar a que QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) haya evaporado completamente (normalmente 

menos de 10 minutos).  Para comprobar el secado utilizar la prueba de toca-empuja. 

2

1

Fig. 3.2.21
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Etapa 5: Aplicar la 7” (178 mm) Splice Tape

Emplear 2 operarios para colocar la Splice Tape (Banda de Unión) sobre la membrana inferior con el 

papel protector hacia arriba.  Uno de los operarios se coloca en el cabezal de la junta, el otro aguanta 

el rollo.  Alinear la banda con las tres primeras marcas.  Es importante que la banda esté tirante.  Una 

vez la banda está instalada sobre las tres primeras marcas, el primer operario presiona la banda a lo 

largo con un QuickScrubber (Artilugio aplicador) limpio.  La banda se ha de presionar para que quede 

centrada sobre la barra de anclaje, seguidamente presionar a cada lado de la barra de anclaje.

El segundo operario con las dos manos debe mantener el rollo firmemente en su lugar.  Los pulgares 

en ambos lados de la banda sirven para guiarla siguiendo las marcas al ir desenrollándola.  Evitar que 

la banda se desvíe sobre las marcas.  Si se presentara este caso, cortar la banda, solaparla unos 25 mm 

y retomar la alineación.

Fig. 3.2.22

Etapa 6: Comprobar la alineación de la banda

Despegar la membrana superior y dejarla caer libremente sobre el papel protector.  Cuando sea nece-

sario, recortar la pestaña de la membrana superior en todas las zonas en las que el papel protector de 

la banda no sobresalga entre 5 y 15 mm del borde de la junta.

Fig. 3.2.23

Etapa 7: Retirar el papel protector

Despegar el papel protector de la banda tirando desde la punta con un ángulo de 90º hacia fuera de 

la junta.  Tirar del papel de forma regular, manteniéndolo a ras de membrana con el fin de evitar que 

se introduzcan burbujas de aire.  A medida que vamos retirando el papel con la mano encarar toda la 

junta. 

Fig. 3.2.24
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Etapa 8: Cerrar la junta

Cerrar la junta presionando con un rodillo de silicona de 50 mm de ancho, a través y a lo largo de toda 

su longitud por encima de ambos bordes de la banda.

Fig 3.2.25

Nota:  Estas mismas consideraciones tal como se describen anteriormente son aplicables a las juntas en T, cuando se 
solapan dos bandas y con vistas al tratamiento de las juntas para las membranas armadas.
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3.2.4  Unión con Banda Cubre-Listón Autoadhesiva

  Aplicabilidad

La QuickSeam Batten Cover Strip (Banda Cubre Listón Autoadhesiva) se utiliza para proteger las barras 

de anclaje colocadas sobre la membrana, (no dentro de la zona de la junta) en el Sistema con Anclaje 

Mecánico S.A.M. o S.A.M.S.

min. 75

Fig. 3.2.26

  Instrucciones para la instalación

Es importante que todas las barras de anclaje instaladas sobre la membrana de caucho EPDM queden 

cubiertas con una banda cubre listón al término de cada jornada laboral.

Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) sobre toda la longitud de la barra de anclaje asegurándonos 

que cubrimos, como mínimo 100 mm por ambos lados siguiendo las mismas técnicas expuestas ante-

riormente.  Trabajar con grandes brazadas de vaivén, con presión suficiente, hasta que la superficie de 

vuelva gris oscuro.  Además cubrir con imprimación las barras de anclaje sin encharcamientos.  Vigilar 

que la imprimación esté completamente seca antes de aplicar la banda protectora.  Para comprobar el 

secado utilizar el ensayo de toca-empuja.

Centrar el rollo de la banda protectora sobre la barra de anclaje, partiendo de un mínimo de 75 mm 

de la cabeza de la barra como vemos arriba.  Desenrollar la banda protectora y asentarla sobre la zona 

tratada con la imprimación.  A medida que la banda queda instalada ir despegando el papel protec-

tor.  Cortar la banda protectora más allá de unos 75 mm de terminada la barra de anclaje.  Presionar 

sobre toda la longitud con un rodillo de silicona de 50 mm.  Empezar perpendicularmente a la barra, 

seguidamente en paralelo al borde de la banda de protección, a ambos lados del reborde saliente de 

la banda.
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  Puntos singulares

Al final de un rollo de QuickSeam Cover Strip (Banda Cubre Listón Autoadhesiva), el rollo siguiente 

debe solapar al primero 25 mm como mínimo.  Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) en la zona 

del solapo y esperar hasta que se haya secado antes de adherir el recubrimiento.  Instalar un parche 

autoadhesivo como se indica debajo.

75
min.

75
min.

25 m
in.

125 m
in.

Fig. 3.2.27

En todos los cruces de una banda cubre listón y una junta de unión de membranas, se debe instalar 

un parche autoadhesivo con las dimensiones como se ilustra debajo.  Una alternativa es interrumpir la 

barra de anclaje y la Batten Cover Strip (Banda Cubre-Listón) al cruzar una junta de obra dejando un 

intervalo de 200 mm como máximo.

min. 125

min. 75

min. 75

Fig. 3.2.28

Las Batten Cover Strip (Bandas Cubre-Listón) no se pueden solapar en los cruces en T, como indica el 

croquis de abajo.

min. 75

100

Fig. 3.2.29
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3.2.5  Unión con la Cinta Autoadhesiva R.M.A.

  Aplicabilidad

La QuickSeam R.M.A. Strip (cinta Autoadhesiva R.M.A.) se utiliza para ofrecer un anclaje mecánico no 

perforante en el sistema R.M.A. 

Fig. 3.2.30

  Instrucciones para la Instalación

Etapa 1: Instalar las QuickSeam R.M.A. Strips

Anclar mecánicamente las QuickSeam R.M.A. (cintas Autoadhesivas R.M.A.) al sustrato según los reque-

rimientos de la fuerza de arranque del viento.  La cinta Autoadhesiva R.M.A. se puede fijar utilizando 

placas y tornillos o barras de anclaje y tornillos.  Las membranas de caucho EPDM se dejan reposar 

libremente sobre la cinta Autoadhesiva R.M.A. en la dirección más apropiada.

76

76
100

Fig. 3.2.31

Etapa 2: Colocar las mantas de caucho EPDM

Plegar la membrana hasta destapar la QuickSeam R.M.A. Strip (cinta Autoadhesiva R.M.A.) cuando tra-

bajemos con membranas de poca anchura o en condiciones ventosas, para mantener la membrana en 

su sitio pegarla sobre sí misma con QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) o lastrarla temporalmente.

Etapa 3: Aplicar QuickPrime Plus

Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) en el dorso de la membrana de caucho EPDM sobre toda la 

anchura de la QuickSeam R.M.A. Strip (cinta Autoadhesiva R.M.A.) y sobre la zona de la cinta R.M.A. sin 

adhesivo.  Tener cuidado también de aplicar imprimación sobre la tornillería y/o barras de anclaje.  Para 

facilitar la aplicación recomendamos la utilización del QuickScrubber Plus (Artilugio instalador largo), 

para trabajar de pie.  Asegurarse que la imprimación se ha aplicado a todo lo ancho y en cantidad sufi-

ciente.  Esta etapa es crítica, por lo tanto para una correcta aplicación controlar doblemente la junta.  
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Fig. 3.2.32

Etapa 4: Retirar el papel protector

Esperar a que la QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) se haya evaporado completamente.  Para compro-

bar el secado, utilizar el ensayo de toca-empuja.  Retirar ambos papeles protectores de la QuickSeam 

R.M.A. Strip (cinta Autoadhesiva R.M.A.) y despegar y deslizar la membrana sobre la cinta manteniendo 

el bucle delantero para evitar arrugas.  Mantener ambas manos encima de la membrana con imprima-

ción cuando se va deslizando, para evitar las arrugas.

Fig. 3.2.33

Etapa 5: Cerrar la unión con la QuickSeam R.M.A. Strip

Cerrar la unión con un QuickRoller (Rodillo Rápido) de mango largo o con un rodillo de mano de silicona 

de 50 mm de ancho, presionando tanto a través de la cinta como a lo largo en toda su longitud, por 

encima de ambas bandas (ambos bordes).

Fig. 3.2.34
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3.2.6  Unión con Splice Adhesive

  Aplicabilidad

La experiencia nos ha enseñado que los detalles con Bandas Autoadhesivas son más fiables, rápidos y 
económicos que con Adhesivo de Solapo.  Por lo tanto la solución autoadhesiva es siempre el método 
elegido para cualquier junta o detalle de aplicación.  Si por alguna razón específica la solución autoad-
hesiva no es asequible, podríamos utilizar como alternativa, el Adhesivo de Solapo para la unión entre 
membranas de caucho EPDM o del Regular FormFlash (Banda Moldeable normal) con caucho EPDM en 
detalles, si se han cumplido las siguientes instrucciones de instalación.

  Instrucciones para la Instalación
 Los solapos entre caucho EPDM y caucho EPDM y/o Formflash (Banda Moldeable) con caucho EPDM 

siempre deben tener una anchura mínima de 100mm de junta con adhesivo.
 Quitar el exceso de polvo, suciedad y otros contaminantes de la membrana de caucho EPDM por 

barrido o pasando un trapo.  Si fuera necesario, fregar la zona del solapo con agua y jabón, aclarar 
con agua limpia.

 Utilizar trapos de algodón limpios para limpiar a fondo las superficies a encarar con Splice Wash 
(Agente Limpiador) avanzando con movimientos circulares; permitirle secarse.  Hemos logrado una 
limpieza adecuada cuando la superficie se ha vuelto de color gris oscuro y no se aprecian restre-
gones.  Los trapos cuando están sucios se han de cambiar por otros limpios.  El FormFlash (Banda 
Moldeable) es un material limpio que no está empolvado y no necesita ninguna limpieza previa.

 Aplicar el Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo) en una capa fina y lisa utilizando una brocha de 
100 mm de ancho y 12 mm de grueso, resistente a los disolventes.  Trabajar con movimientos de 
vaivén largos, con el fin de dejar una superficie lisa y brillante, sin rastros de brochazos.  Aplicar el 
adhesivo simultáneamente a ambas superficies encaradas con el fin de que sequen al mismo tiempo.  
Evitar encharcamientos y hacer trabajar demasiado el adhesivo.  No está permitido el uso de rodillos 
de pintor ya que los rendimientos de instalación son inciertos.  Donde otra junta (de fábrica o de 
obra) se cruza con la de obra, aplicar un trazo corto de adhesivo de forma perpendicular a ella para 
dejar un poco más de adhesivo en el reborde.

 Esperar que el adhesivo esté completamente seco.  Comprobarlo con el ensayo del dedo: “tocar 
– empujar”: tocar el adhesivo por el centro de la junta con el dedo - limpio y seco.  Si el adhesivo no 
“hace hilo” o ensucia el dedo, el adhesivo está a punto para el siguiente ensayo: empujar hacia los 
lados.  La capa de adhesivo no debe de moverse.  El adhesivo puede formar una película en super-
ficie dando la falsa impresión de que ya está seco y la base del adhesivo estar húmeda permitiendo 
deslizar la superficie hacia los lados.

 Cerrar la junta aparejando ambas superficies encoladas.  Cerrar la junta encarada presionando hacia 
abajo con un rodillo de silicona de 50 mm de anchura.  Presionar a lo ancho y después a lo largo 
(2), sobre toda la longitud de la junta.  La presión reforzará la resistencia de la junta.

 Esperar al menos 4 horas antes de sellar el borde expuesto de la junta con Lap Sealant (Sellante de 
Solapo), para permitir que los disolventes del adhesivo se evaporen completamente.  Si el sellante 
de solapo se aplica demasiado pronto, los disolventes adicionales del propio sellante pueden hinchar 
la membrana creando tensiones adicionales en la reciente junta.  Los bordes de la junta se deben 
sellar al finalizar la jornada laboral, si el tiempo se vuelve inseguro o dentro de las 24 horas.  Limpiar 
el borde de la junta donde se vaya a aplicar el Lap Sealant (Sellante de Solapo).  Aplicar un cordón 
de sellante de 25 mm sobre el eje de la junta (el consumo es de 6m.l. por cartucho).  Asentar el 
sellante sobre el canto utilizando el artilugio suministrado o instalar el sellante de solapo usando 
directamente la boquilla pre-formada.

Notas:

 Todos los detalles especificados en los siguientes capítulos con QuickSeam FormFlash (Banda mol-
deable Autoadhesiva) o con QuickSeam Flashing (Banda Autoadhesiva), alternativamente se pueden 
realizar utilizando Regular FormFlash (Banda Moldeable normal) y Splice Adhesive (Adhesivo de 
Solapo) a condición de que se sigan las instrucciones mencionadas arriba y de que el solapo mínimo 
de 100 mm sean respetado.

 Para aplicar el FormFlash normal (Banda Moldeable estándar) es obligatorio utilizar el Splice Adhesive 
(Adhesivo de Solapo).  QuickPrime Plus (Imprimación–Plus) no es suficiente.
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3.3  Fijación al Soporte en la Base

3.3.1   Fijación al Soporte - Base: Generalidades

Para absorber los movimientos estructurales del soporte, las tensiones inherentes a la fabricación, a la 

manipulación de las membranas elastoméricas y a las variaciones térmicas, la membrana de caucho 

EPDM se debe fijar mecánicamente en todos las entregas finales al perímetro así como en todo cambio 

de dirección superior al 15 %, tales como bordillos, esquinas, paredes interiores, lucernarios y otros 

salientes, etc.

Si la fijación no está en condiciones de soportar estas tensiones, la membrana se puede desgarrar o 

arrancarse de la fijación, permitiendo que el agua se infiltre en el edificio.  Las excepciones a esta regla 

son limitadas p.e. para las tuberías de ventilación de un diámetro inferior a 125 mm y las entradas de 

sección rectangular inferiores a 100 mm × 100 mm.  

En el caso de que la fijación en la base sea necesaria pero imposible de realizar, contactar con el 

Departamento Técnico de Firestone para pedir consejo.

Hay dos sistemas para realizar esta fijación al soporte en la base ya sea adhiriendo la membrana que se 

está instalando sobre una QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (Banda Perimetral Armada 

Autoadhesiva) fijada al soporte con una Batten Strip (Barra de Anclaje) o con placas o bien fijar la barra 

directamente sobre la membrana.

Firestone recomienda utilizar, siempre que sea posible, la QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening 

Strip (Banda Perimetral Armada Autoadhesiva) por las siguientes razones:

 Un coste de instalación reducido: la utilización de la Q.S.R.P. Fastening Strip (Banda P.A.A.) es un 

método económico, elimina el trabajo suplementario engendrado por la interrupción y el rejuntado 

de la membrana en obra.  

 Menos uniones de juntas: este método permita fijar la membrana sin perforarla.  Se pueden suprimir 

las juntas a los muros salientes y en las cubiertas curvas.  

 Más adaptado al trabajo durante el mal tiempo: muros perimetrales y bordillos de la cubierta están 

temporalmente protegidos contra la humedad antes de la instalación.  La cubierta está impermea-

bilizada desde el primer día.

La QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (Banda Perimetral Armada Autoadhesiva) y las bar-

ras de anclaje se deben fijar con anclajes apropiados cada 300 mm, como máximo.

Firestone sobre soportes de madera (contraplacado, rastreles,..) y cubiertas metálicas recomienda la 

utilización de Polymeric Batten strips (Barras de Anclaje Poliméricas), sobre soportes irregulares (obra, 

bloques, hormigón), es recomendable utilizar las Batten strips (Barras de Anclaje metálicas).  Como 

alternativa y en combinación con la QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (Banda Perimetral 

Armada Autoadhesiva) se pueden utilizar sistemas de anclajes por puntos.  Cuando anclamos directa-

mente sobre la membrana no-armada, siempre es necesario la utilización de barras de anclaje.  En este 

caso no se puede utilizar el anclaje por puntos.

Los cabezales de las fijaciones deben quedar a ras de nivel de la parte superior de la barra.  Cuando 

las barras se tengan que cortar; se ha de redondear su extremo para evitar las rebabas y los filos cor-

tantes.

Ciertos tipos de materiales aislantes como el poliestireno extrusionado y expandido no pueden estar en 

contacto con los disolventes contenidos en QuickPrime Plus (Imprimación–Plus).  Antes de la ejecución 

de las uniones en la base y con el objetivo de proteger los materiales aislantes se recomienda prolongar 

la capa para-vapor unos 300 mm desde el borde y cubrir el aislante.  

Para las especificaciones de la unión en la base en los Sistemas contiguos, véanse los detalles recopilados 

en el último capítulo, o bien consultar con el Departamento Técnico de Firestone.
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3.3.2  Fijación con la QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip

  Aplicabilidad

La QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (Banda Perimetral Armada Autoadhesiva) se utiliza 

en todos los Sistemas de Firestone para fijar la membrana a los parapetos rectos, bordillos de la cubierta 

y a otros salientes.  Es el elemento standard para la fijación en la base de los petriles.  Esta Banda P.A.A. 

no se puede utilizar como anclaje mecánico marco perimetral o como barra de separación entre la zona 

perimetral adherida y la central con fijación mecánica.  

  Instrucciones para la Instalación

Desenrollar la QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (B.P.A.A.) a lo largo del petril en toda su 

longitud y fijarla plana al sustrato de la cubierta o contra la pared.  La elección del modo de fijación, 

horizontal o vertical es función de la facilidad de instalación (naturaleza del soporte, espesor del aislan-

te).  En la medida que sea posible, se recomienda la instalación vertical.  Observar que en las siguientes 

ilustraciones la barra de anclaje sobre la B.P.A.A. se puede sustituir por placas

Instalación horizontal de la Banda Perimetral

Colocar la banda lo más cerca posible del vértice del ángulo, asegurando que quede plana sin ninguna 

arruga.  La cara cubierta por el papel de protección debe quedar hacia el exterior del rollo.  La porción 

no cubierta por el papel se instala de modo que la banda quede lo más cerca posible del petril.  Dejar 

un hueco de 10 mm como máximo entre la cinta y la pared.

300 (max.)

30 (max.)

Fig. 3.3.1

Instalar la barra de anclaje (batten strip) como se ve arriba, encima de la banda sin papel.  Evitar defor-

marla y colocar la barra y los anclajes lo más cerca posible del borde de la cinta.  El centro de la barra 

se ha de poner a 30 mm, como máximo, del parapeto.  Comprobar que la barra no cubra ningún trozo 

del papel de protección.
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Colocación vertical de la Banda Perimetral

Colocar la banda P.A.A. sobre el soporte y a lo largo de toda la longitud del petril.  Colocar la parte de 

la B.P.A.A. sin banda autoadhesiva remontando el parapeto, 50 mm como máximo, asegurándose que 

la cinta en la parte horizontal ha quedado completamente plana y sin arrugas.

300  (max.)

30
(max.)

Fig. 3.3.2

Instalar la barra de anclaje como podemos ver a menos de 30 mm del eje del ángulo y sin provocar 

pandeo sobre el petril.

  Consideraciones Especiales

Las Bandas P.A.A. no pueden solapar y se deben quedar, como máximo a 150 mm de la esquina en 

todos los laterales internos.  En la instalación horizontal, las barras de anclaje se instalarán tal y como 

se muestra en el croquis de abajo.

150

max. 300

Fig. 3.3.3
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En el caso de instalarlas verticalmente, las barras de anclaje deben quedar también como máximo a 

150 mm del ángulo, tal como se ve en el esquema.

150
max. 300

Fig. 3.3.4

En las esquinas exteriores, las barras de anclaje y la Banda P.A.A. se han de quedar como máximo a 

150 mm del ángulo, tal y como se muestra en el esquema de abajo.

150(max.)
150

(max.)
max. 300

Fig 3.3.5
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La QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (Banda Perimetral Armada Autoadhesiva) contigua 

entrega con una junta plana al final del rollo.

max. 10 max. 300

Fig. 3.3.6

Si un soporte metálico estructural en el ángulo hace imposible la fijación mecánica en la base, la Banda 

P.A.A. se puede colocar como máximo a 150 mm del ángulo.  Para mayor información ver los esquemas 

en el último capítulo de este documento.

3.3.3  Fijación en la base con Batten Strips

  Aplicabilidad

La descripción de la fijación en la base con barras de anclaje se utiliza como alternativa a la Banda P.A.A. 

Este método se adapta mejor para los petriles curvos y muros interiores, también se utiliza sistemática-

mente alrededor de lucernarios pequeños (sección inferior a 1,5 m × 1,5 m) y para marcos alrededor de 

salientes de la cubierta (tuberías, equipos técnicos, etc.).

  Instrucciones para la Instalación

Las Batten strips (Barras de anclaje) se instalan ya sea en la base del sustrato o en la pared.  La elección 

del modo de fijación vertical u horizontal está relacionada con la facilidad de aplicación (naturaleza del 

sustrato, espesor del aislante).  Siempre que sea posible se recomienda una fijación vertical contra el 

montante.

Colocación horizontal

30 (max.)

max. 300

Fig. 3.3.7
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Fijar la barra de anclaje lo más cerca posible del petril.  El centro de la barra se ha de colocar a menos 

de 30 mm de la arista.  Fijar la barra con anclajes apropiados cada 300 mm entre centros.  Para obtener 

una presión continua y evitar que se combe, puede ser necesaria una separación menor de los anclajes.  

La membrana de caucho EPDM puede sobrepasar el extremo de la barra unos 20 mm.  En el empalme 

las barras de anclaje se pueden unir con un solo anclaje que sostiene las dos barras.  Cuando las barras 

de anclaje están cortadas, el corte se ha de redondear para quitar todas las limaduras y filos cortantes.  

Las barras deben empezar y acabar lo más cerca posible de las esquinas tanto interiores como exteriores.  

Situar el último anclaje como máximo a 10 mm del extremo de la barra.

Colocación vertical

30
(max.)

max. 300

Fig. 3.3.8

La membrana de caucho EPDM se puede colocar contra el petril remontando 50 mm, como mínimo 

sobrepasando el borde de la barra instalada vertical unos 20 mm.  En entregas en curva, la membrana 

se ha de cortar siguiendo la forma para evitar las arrugas en la membrana colocada.  

Fijar la barra de anclaje en el muro vertical a 30 mm como máximo del suelo.  No está permitido que la 

membrana haga puente.  No hay que doblar la barra en las esquinas.  En el caso de fijarlas sobre obra 

cerámica u hormigón, se requerirá un taladro previo.  Las barras de anclaje se han de fijar con los tornil-

los adecuados cada 300 mm.  Para evitar el pandeo y obtener una presión continua a veces se requiere 

distribuir más frecuentemente los anclajes.  

Antes de instalar la membrana que remonta, utilizar un aspirador para limpiar el polvo y los cascotes 

procedentes de los taladrados previos.
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3.4  Recubrimiento de Paredes

3.4.1  Generalidades

Las características del recubrimiento de paredes está en consonancia con los dos métodos para la

fijación de la base descritos anteriormente.  La membrana se ha de adherir a la QuickSeam R.P.F.S.  

(Banda P.A.A.) antes de recubrir la pared, o bien el remonte se puede cubrir con bandas independientes 

de caucho EPDM o de QuickSeam Formflash (Banda Moldeable Autoadhesiva).  Siempre que es posible 

se recomienda el método que utiliza la Banda P.A.A. ya que proporciona un elemento más económico 

y evita la perforación de la membrana.

Comprobar el soporte y la calidad de los recubrimientos existentes.  El soporte debe ser seguro y permitir 

una adhesión adecuada.  La cerámica grabada, los paneles metálicos corrugados, los soportes irregu-

lares y ciertos paneles aislantes a veces pueden requerir un recubrimiento siguiendo las prescripciones 

descritas anteriormente.  Si la adhesión de los recubrimientos existentes no es suficiente y con el fin de 

obtener una superficie lisa y en buen estado, arrancar los que están sueltos o mal fijados y también las 

piezas bituminosas con acabados minerales o protegidas, etc.

Escoger el método de recubrimiento en curva más adecuado en función de la situación.  Se necesitan 

recubrimientos en curva alrededor de lucernarios, unidades HVAC, plintos, etc.  El sistema más práctico 

y económico para recubrir muros más largos de 1,5 m es la utilización de membranas de caucho EPDM 

sobre la Banda P.A.A. Los paramentos más pequeños (por ej.: lucernarios con sección inferior a 1,5 m × 

1,5 m) habitualmente se completa el sellado con tiras independientes de membrana de caucho EPDM 

o con bandas de QuickSeam Formflash (Banda Moldeable Autoadhesiva) cubriendo la barra de anclaje 

de la base.

Cuando recubrimos sobre soportes de obra, hormigón, madera o aislante se podría utilizar el Bonding 

Adhesive (Adhesivo de Soporte) para lograr una instalación rápida y económica.  Para paredes con altura 

inferior a los 200 mm y sobre soporte metálico, se puede utilizar el Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo) 

para adherir el material de recubrimiento al montante.  Todos los productos QuickSeam (Autoadhesivos) 

son para aplicar con QuickPrime Plus (Imprimación-Plus).

Cuando el recubrimiento se efectúa sobre un soporte metálico, el metal actuará como una barrera para 

los disolventes.  Los disolventes solo se pueden evaporar a través de una superficie -el adhesivo-, por lo 

tanto el período de secado es más lento que sobre la membrana.

En paredes altas, bajo las condiciones mencionadas en la tabla inferior, se precisa un anclaje intermedio 

con barras de anclaje.  Para mayor información con vistas a la instalación del anclaje, dirigirse a los 

esquemas del final.

Altura de la pared                                                        Condiciones del anclaje intermedio

menos de 1,5 m                                                                    sin

1,5 - 3,0 m                                                                           a 1,5 m

> 3,0 m                                                                                cada 1,0 m

Sea cual sea la altura de la pared no se precisará de ningún anclaje intermedio siempre y cuando al 

arrancar los recubrimientos antiguos la superficie queda lisa sin que se aprecien irregularidades notables, 

(p.ej: paneles de contraplacado, hormigón prefabricado, obra enlucida, etc.).  No obstante, el recubri-

miento de la pared siempre se puede acabar aplicando alguno de los detalles que se muestran al final 

de este documento.
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3.4.2  Recubrimiento sobre QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip

  Aplicabilidad

Este método de instalación se utiliza en todos los casos en los que se ha colocado una QuickSeam 

Reinforced Perimeter Fastening Strip (Banda Perimetral Armada Autoadhesiva).

  Instrucciones de Aplicación

Replegar la membrana unos 150 mm desde la pared para que la Banda P.A.A. sea visible.  Asegurarse 

que la banda está bien instalada antes de iniciar la operación de limpieza.  Limpiar y preparar con impri-

mación la parte inferior de la membrana en la zona donde vaya a estar adherida (200 mm).  

Aplicar la imprimación sobre la zona a encolar, con movimientos largos de vaivén hasta que las super-

ficies se vuelvan gris oscuro sin lametones ni encharcaduras.  Seguir el procedimiento ya descrito ante-

riormente.  Aplicar también la imprimación sobre la barra de anclaje y la porción de la Banda P.A.A. 

no recubierta de papel de protección.  Evitar un exceso de imprimación en la arista del ángulo entre la 

superficie horizontal y la pared vertical.  Esperar que la imprimación deje de brillar y probar si ya está 

seca.

200 200

  Fig. 3.4.1 Fig. 3.4.1.bis

Retirar el papel protector de la Banda P.A.A. y dejar caer la membrana plana hasta la arista del ángulo, 

manteniendo el borde encolado haciendo bucle para evitar las arrugas.  Conservar la dos manos sobre 

la manta mientras se va colocando para ajustarla hasta el fondo y evitar que haga el puente en el 

ángulo.

Fig. 3.4.2
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Acoplar la membrana de caucho EPDM sobre la Banda P.A.A. presionarla con el QuickRoller (Rodillo 

Rápido) “de pie” o con un rodillo de silicona de 50 mm de ancho, primero perpendicular a la pared y 

seguidamente en paralelo, siguiendo la barra de anclaje.

  Fig. 3.4.3 Fig. 3.4.3 bis

Aplicar Bonding Adhesive (Adhesivo de Soporte) al mismo tiempo sobre la pared y sobre la membrana 

de caucho EPDM con el objeto de que el secado sea simultáneo.  Empezar por la pared, para evitar que 

un posible exceso de adhesivo caiga sobre la membrana que ya está encolada.  El Adhesivo de Soporte 

se puede aplicar utilizando las técnicas habituales de aplicación con rodillo o utilizando un equipo de 

pulverización.  Para mayor información sobre las especificaciones de los equipos de proyección contactar 

con las Servicios Técnicos de Firestone.

Fig. 3.4.4

Dejar secar el adhesivo.  Una vez que el adhesivo ha perdido su brillo, acoplar la manta sobre la superficie 

vertical.  Mantener el borde doblado dará lugar a una aplicación sin arrugas.  Cuando se trabaja en 

pareja, la operación debería empezar en el centro, trabajando hacia ambos extremos.  Deslizar el recu-

brimiento sobre el adhesivo.  Remontar lentamente la pared, acoplando la membrana contra el soporte 

con la mano.  Apretar la unión con un cepillo duro y presionar con un rodillo de silicona de 100 mm 

de ancho.
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3.4.3  Recubrimiento sobre Batten Strips (Barras de Anclaje)

  Aplicabilidad

Este método de instalación se utiliza en todos los lugares donde no ha sido posible la instalación de una 

Banda Perimetral Armada Autoadhesiva.  Cuando utilizamos una barra de anclaje sobre la membrana 

en la entrega a la base, la pared se puede recubrir ya sea con una banda independiente de caucho 

EPDM o de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva).  En general, la Banda Moldeable 

Autoadhesiva es más indicada para las paredes curvas o de poca altura, lucernarios pequeños (menores 

que 1,5 × 1,5 m), mientras que las bandas de caucho EPDM lo son para bordillos largos y continuos 

(mayores de 1,5 m).

  Instrucciones de Aplicación

Recubrimiento con QuickSeam FormFlash

Cuando medimos Banda Moldeable Autoadhesiva, hemos de calcular que el material deberá recubrir 

toda la altura de la pared requerida, más 75 mm para la unión con la membrana de caucho EPDM hori-

zontal.  Para los bordes de los lucernarios medir la longitud adecuada de la pieza de Banda Moldeable 

Autoadhesiva y alargarlo en cada esquina exterior un mínimo de 75 mm.  

75
min.

Fig. 3.4.5

Cuando sea necesario, limpiar la zona de unión previamente con Splice Wash (Agente Limpiador).

Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) en la zona a encolar y en la superficie vertical.  Evitar que la 

imprimación no se acumule encima de la barra de anclaje ni en la arista del ángulo de 90º. Esperar que 

la imprimación deje de brillar.  Retirar el papel de protección e instalar la Banda Moldeable Autoadhesiva 

utilizando el método del deslizamiento.  La clave del éxito está en trabajar suavemente para llegar hasta 

el fondo del ángulo, evitando que forme puente.

Presionar la Banda Moldeable Autoadhesiva con el rodillo de silicona mientras permanece todavía la 

película de polietileno.  Evitar que la presión sea demasiado fuerte sobre la barra para evitar cortar la 

Banda Moldeable Autoadhesiva.  Quitar la hoja de protección y comprobar la aplicación ajustada en el 

eje del ángulo de 90º.  Si fuera preciso, presionar con la mano en el ángulo.  En tiempo frío utilizar una 

pistola de aire caliente.  Sellar los cantos vistos de la junta con Lap Sealant (Sellante de Solapo).
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Recubrimiento con bandas de membrana de caucho EPDM

76

Fig. 3.4.6

Cuando medimos el ancho de la banda de caucho EPDM, calcular que ha de permitir cubrir la pared 

hasta la altura requerida más 100 mm para la unión con la membrana horizontal.  Utilizar las bandas 

de caucho EPDM lo más largas posible.  Cortar la banda a la medida apropiada permite ganar tiempo.  

Es preferible que las uniones de fábrica se coloquen en paralelo con la junta.  Esto servirá como estabi-

lizador del recubrimiento para evitar arrugas.

Colocar la banda de caucho EPDM a 150 mm de la arista del ángulo a lo largo de la pared que se va a 

recubrir.  Limpiar la zona que se va a encolar y preparar con imprimación y en una anchura de 150 mm, 

la membrana ya instalada y la banda de caucho EPDM.  Evitar su acumulación sobre la barra de anclaje 

y en el eje del ángulo.  Dejar secar completamente.  Para montantes mayores podría ser más apropiado 

aplicar la imprimación a la pieza de caucho EPDM de recubrimiento solamente después de que la cinta 

se haya adherido a la pared.  

   

Colocar horizontalmente una 3” QuickSeam Splice Tape (Banda Autoadhesiva -Junta rápida- de 76 mm) 

sobre la membrana instalada lo más cerca posible del ángulo.  La banda no debe cubrir la barra de 

anclaje ni pegarse contra la pared vertical.

   

Encolar el resto de la banda de caucho EPDM y la pared con Bonding Adhesive (Adhesivo de Soporte).  

Deslizar la banda de recubrimiento contra la pared, procurando mantener el borde redondeado.  Acoplar 

la banda con la mano y apretar con un cepillo duro. Finalmente presionar con un rodillo de silicona.

   

Ajustar el recubrimiento horizontal de la banda de caucho EPDM de forma que sean visibles unos 

10 mm del papel protector.  Quitar el papel y ensamblar la banda de caucho EPDM con la autoadhesiva.  

Presionar la base horizontal con un rodillo de silicona, primero en dirección perpendicular a la junta y 

luego a lo largo de toda ella.
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Puntos singulares

Los recubrimientos verticales contiguos se solapan utilizando las técnicas de unión habituales.  En la 

base se requiere la instalación de una pieza tapajuntas.

min. 75

m
in

. 1
50

min.75

min.75

Fig. 3.4.7

Las dos piezas contiguas de recubrimiento se instalan con un solapo de acuerdo con el procedimiento 

descrito en la sección anterior.  Poner una pieza tapajuntas de 150 por 225 mm como mínimo, centrada 

sobre la junta como se muestra en el croquis.
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3.5  Esquinas

1.1.1   Esquina Interior

  Esquina Interior Plegada

  Aplicabilidad

En las esquinas interiores, la membrana de caucho EPDM se puede doblar en una oreja de cerdo y 

adherirla al montante como se muestra abajo.  Este método nos ofrece un tipo de impermeabilización 

no perforante que se puede aplicar en cualquier cubierta.  No obstante noten que este tipo de acabado 

es más difícil de ejecutar y menos estético en montantes altos.

 

  Instrucciones de Aplicación

El recubrimiento de la pared está totalmente adherido al soporte siguiendo las técnicas descritas anteri-

ormente.  Encajar la membrana de caucho EPDM cuidadosamente en el vértice del ángulo y continuar 

hacia arriba del montante.

Fig 3.5.1

Continuar el recubrimiento hacia arriba por el otro lateral, permitiendo que la membrana forme un 

pliegue interior en oreja de cerdo como se ve ilustrado.  Cerrar la oreja de cerdo desde la base para 

expulsar todo el aire retenido.

Fig. 3.5.2
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Recomendamos utilizar Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo) para fijar la oreja de cerdo contra el mon-

tante.  También está permitida la utilización de QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) o Bonding Adhesive 

(Adhesivo de Soporte), aunque con menores prestaciones.

Fig. 3.5.3

Cerrar la oreja de cerdo y presionar la parte adherida cuidadosamente en el vértice de la esquina.  

Acabar correctamente la entrega final del recubrimiento con un remate apropiado.

Fig. 3.5.4
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  Esquina Interior utilizando 9” (229 mm) QuickSeam FormFlash 

  Aplicabilidad

Cuando recubrimos montantes altos, la membrana de caucho EPDM se corta en la esquina por lo 

que se tiene que realizar una junta vertical en la arista del ángulo.  La junta vertical se completa con 

3” QuickSeam Splice Tape (Banda Autoadhesiva de 76 mm) de acuerdo con las técnicas de soldadura 

generales.

Una alternativa consiste en cortar la membrana completamente para crear una junta plana.  En este 

caso, las técnicas de recubrimiento siguen siendo las mismas, solamente la longitud de la primera 

pieza de banda moldeable tiene que ser suficiente para cubrir el solapo con la membrana de la base 

(100 mm), la altura del parapeto, más 100 mm sobre la parte superior del mismo.

  Instrucciones de Aplicación

La realización de la esquina interior es un proceso en dos etapas y en el que utilizaremos dos piezas 

idénticas de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) para tapar el agujero del vértice de 

la esquina.  Aplicar la imprimación sobre la membrana, en un área que cubra, desde el vértice, 150 mm 

en la parte horizontal y 250 mm en las superficies verticales.

150150

250

Fig. 3.5.5

Las dos piezas de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) son de 230 mm de ancho por 

300 mm de largo.  Asegurar que redondeamos las esquinas de las dos piezas de la Banda M.A.  Esperar 

que la imprimación deje de brillar completamente –esté seca- antes de acoplar la Banda M.A.

Plegar la primera pieza sobre si misma longitudinalmente, asegurando que el doblado está descentrado 

unos 10 mm.  Esto se puede realizar fácilmente siguiendo la línea perforada del papel de protección que 

ya está ligeramente descentrada, originando una mitad mayor y otra mitad menor.  Doblar igualmente 

una base cuadrada en la mitad pequeña y quitar el papel protector.

Colocar la base cuadrada en la superficie horizontal, alejada del montante unos 10 mm, como está 

dibujado.  Encajar la pieza moldeable cuidadosamente en la arista y continuar hacia arriba por el lateral 

contrario al de la junta vertical.

  Fig. 3.5.6 Fig. 3.5.7
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Quitar el resto de papel protector y continuar la colocación de la pieza de Banda Moldeable Autoadhesiva 

sobre los dos laterales restantes formando un pliegue en oreja de cerdo como se observa abajo.  Para 

ello, colocarla empezando desde la base del pliegue para expulsar el aire ocluido.  Presionar el Banda 

Moldeable Autoadhesiva suavemente con un rodillo de silicona antes de quitar la película protectora.

Fig. 3.5.8

Aplicar imprimación a la zona que se cubrirá con la oreja de cerdo tal como se observa y pegarla con-

tra el lateral de la junta vertical.  Presionar todas las partes adheridas de la pieza de Banda Moldeable 

Autoadhesiva con un rodillo de silicona.

Fig. 3.5.9

Utilizar la segunda pieza de Banda Moldeable Autoadhesiva para tapar el pliegue de la oreja de cerdo, 

después de volver a aplicar imprimación en la zona afectada.  Asegurarse en centrar el ancho de la 

segunda pieza sobre el borde lateral de la primera pieza y encajarla completamente en el vértice del 

ángulo.  Presionar la pieza entera de recubrimiento con un rodillo de silicona.  Sellar todos los cantos 

vistos con sellante de solapo.

  Fig. 3.5.10 Fig. 3.5.11
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3.5.2  Esquina Exterior

  Esquina Exterior utilizando 9” (229 mm) QuickSeam FormFlash 

En las esquinas exteriores, el recubrimiento con caucho EPDM puede ser continuo (pieza envolvente 

para salientes pequeños), o realizado con piezas moldeables que se unen con una junta vertical cerca 

del ángulo exterior.  En ambos casos, el agujero en el vértice exterior se impermeabilizará utilizando una 

pieza cuadrada de QuickSeam FormFlash de 229 mm (Banda Moldeable Autoadhesiva de 23) cortada 

en forma redonda por un lado.  Redondear las esquinas del lado opuesto.  La utilización de una pistola 

de aire caliente puede ayudarnos a aplicar correctamente la Banda Moldeable Autoadhesiva.  

Después de completar la (eventual) junta vertical en la esquina, limpiar la zona con imprimación como 

se observa en el croquis.  Doblar la pieza de Banda Moldeable Autoadhesiva por la mitad con el papel 

protector por fuera.  Quitar el papel de la mitad cuadrada.

Fig. 3.5.12

Colocar la pieza de recubrimiento centrada sobre la arista.  Envolver ambas secciones alrededor de la 

arista vertical y adherirlas.  

Fig 3.5.13

Quitar la segunda parte del papel de protección así como la película plástica y formar el ángulo traba-

jando desde arriba hacia abajo como se observa.  Empezar desde las aristas del ángulo y seguir ± 20 mm 

sobre la parte horizontal, siempre procurando evitar los alargamientos excesivos.  La marca en forma 

de diamante debe quedar visible.  Desplegar el resto de la parte circular de la pieza sobre la superficie 

horizontal, procurando evitar las tensiones.

Fig. 3.5.14
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Presionar la pieza agregada a la esquina con un rodillo desde dentro hacia fuera: aplicar Lap Sealant 

(Sellante de Solapo) en todos los bordes vistos de la QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable 

Autoadhesiva).

  Fig. 3.5.15 Fig. 3.5.16

Nota:   

Si las membranas de recubrimiento se han instalado con junta plana en la arista de la esquina, la pieza 

de Banda Moldeable Autoadhesiva debe ser suficientemente larga para asegurar el recubrimiento del 

solape de la membrana de cubierta (100 mm), la altura del montante y si fuera necesario, una adición 

de 100 mm para cubrir la parte superior del parapeto.

Fig. 3.5.17

La esquina exterior no se puede realizar en una pieza de Banda Moldeable normal encolada con adhe-

sivo de solapo.  La ejecución de una esquina exterior con Banda Moldeable normal requiere siempre la 

utilización de dos piezas, como veremos a continuación.
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  Esquina Exterior – Alternativa

Cuando recubrimos interferencias reducidas (lucernarios, unidades de aire acondicionado,...) puede ser 

más práctico y/o más económico realizar el recubrimiento solamente con Banda Moldeable Autoadhesiva 

en lugar de utilizar las bandas de membrana de caucho añadidas.  En este caso, la esquina exterior se 

ejecuta con un proceso de dos etapas.

Aplicar la imprimación sobre la membrana y el montante tal como se observa.

  Fig. 3.5.18 Fig. 3.5.19

Dejar secar completamente la imprimación antes de aplicar la QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable 

Autoadhesiva).  Colocar la primera pieza asegurando un solapo mínimo de 75 mm sobre la base y que 

sobrepase 75 mm la arista de la esquina.  Acoplar la Banda Moldeable Autoadhesiva sobre la arista 

antes de adherir al montante.  Presionar suavemente la Banda Moldeable Autoadhesiva con un rodillo 

de silicona de 50 mm de ancho mientras todavía está protegida por la película plástica.  Retirar el 

film protector y presionar firmemente la QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) en el 

ángulo.  Con vistas a completar la envoltura de la esquina, es recomendable cortar un poco de la mitad 

de la banda autoadhesiva que sobrepasa la esquina.  En caso necesario, aplicar calor.  Vigilar el sobre-

calentamiento y los sobre-alargamientos de la Banda Moldeable Autoadhesiva.

Fig. 3.5.20

Repetir la operación, partiendo del otro lado procurando lograr un solapo final de 75 mm en la esquina.  

Aplicar imprimación en la zona solapada, completar el proceso y sellar todos los cantos vistos con 

Sellante de Solapo.
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3.6  Recubrimiento de Tuberias

3.6.1  Generalidades

Esta sección proporciona información concerniente al recubrimiento de salientes circulares o de formas 

irregulares.  

Todas las salidas que pasan a través de la membrana deben ejecutarse utilizando alguna de las técnicas 

siguientes:

 Sombreretes o Conductos Autoadhesivos Prefabricados 

 Recubrimientos hechos en obra

 Encofrado y masilla de colado

En caso de rehabilitación, todos los recubrimientos antiguos existentes (p.e.: plomo, membranas anti-

guas, masillas, etc.) se han de quitar antes de aplicar el nuevo recubrimiento.  El nuevo recubrimiento 

se debe instalar en contacto directo con el soporte.

Todas las tuberías han de estar fijadas al soporte para evitar estropear el nuevo recubrimiento en caso 

de movimiento.

Todos los componentes de caucho se deben proteger del contacto directo con el vapor o fuentes de 

calor cuando la temperatura de servicio de las tuberías sobrepasa los 82ºC.  En estos casos el recu-

brimiento se puede instalar directamente sobre un manguito intermedio aislante.  Los Sombreretes 

Prefabricados y la Banda Moldeable Autoadhesiva requieren la instalación de una brida en la unión 

manguito/tubería.

En los Sistemas con Anclaje Mecánico, es preciso enmarcar cada tubería saliente.  Para mayor informa-

ción, remitirse a los croquis del final de este documento.

Todos los bordes en elementos metálicos utilizados como salientes han de tener las esquinas redon-

deadas.
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3.6.2  Sombreretes / Conductos Prefabricados Autoadhesivos 

  Aplicabilidad

Los Sombreretes Prefabricados Autoadhesivos se utilizan para recubrir las tuberías redondas con diáme-

tros desde 25 hasta 175 mm en las que el cabezal de la tubería es accesible.  Esta técnica no se puede 

aplicar en las situaciones siguientes: estructuras tubulares de acero, varios conductos empaquetados en 

uno solo, cuando la tubería está demasiado cerca de la pared, en salidas flexibles (cables), en superfi-

cies irregulares, para chimeneas metálicas o en tuberías muy calientes.  Los Conductos Prefabricados 

Autoadhesivos se utilizan para los salientes con un diámetro de 13 a 65 mm.

Lap Sealant

QuickPrime Plus

Fig. 3.6.1

  Instrucciones para la Instalación

Limpiar la tubería y la membrana instalada alrededor de ella (aprox. 150 mm) con Splice Wash (Agente 

Limpiador) .  Si la tubería está oxidada o no se puede limpiar con el agente limpiador, rascarla con un 

cepillo de acero, después limpiarla con el agente limpiador.  Seleccionar el sombrerete de la medida 

apropiada presentándolo sobre la tubería para que ajuste perfectamente.  Marcar y cortar la parte supe-

rior hasta el anillo con la medida elegida.

   

Aplicar la QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) en forma rectangular alrededor de la tubería dando cuatro 

pinceladas en los lados de la tubería.  Esperar que la imprimación pierda el brillo (5 a 10 min.).  Encajar 

el sombrerete hacia abajo hasta que la base descanse libremente sobre la membrana.  Retirar el papel 

protector de debajo, alisar la base primero con la mano, después con un rodillo de silicona.  Replegar la 

parte superior del sombrerete aproximadamente unos 25 mm y aplicar un cordón de Sellante de Solapo 

alrededor de toda la circunferencia de la tubería.  Desplegar con mucho cuidado el cabezal hasta su sitio 

otra vez.  Instalar la abrazadera de acero inoxidable en el anillo de la medida adecuada correspondiente 

y cerrarlo apretando el tornillo.  Es importante que la abrazadera se asiente sobre una superficie plana 

del sombrerete.
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3.6.3  Recubrimiento de Tubería en Obra

  Aplicabilidad

Esta técnica se aplica a tuberías o soportes circulares en los que el cabezal no es accesible y para tuberías 

accesibles pero con diámetros superiores a los 175 mm.  Esta técnica no se aplica para las salidas múl-

tiples, conducciones flexibles, tuberías con el diámetro inferior a 25 mm y tampoco en canalizaciones 

demasiado calientes.

Fig. 3.6.2

  Instrucciones para la Instalación

El recubrimiento de la base de la tubería consiste en dos piezas idénticas de QuickSeam FormFlash 

(Banda Moldeable Autoadhesiva).  Las dimensiones de las piezas de Banda Moldeable Autoadhesiva han 

de proporcionar un solapo de 75 mm recubriendo la membrana en todas direcciones y un solapo de 

75 mm entre las dos piezas.  Esto se traduce en una dimensión total de cada pieza de (150 mm + Ø) × 

[75 + (75 + Ø)/2].  Tuberías superiores a los 225 mm de diámetro requieren el uso de una o dos piezas 

de caucho EPDM para la base, aplicadas según las técnicas normales de unión.  

Aplicar la imprimación a la tubería y a la membrana de la base alrededor de la tubería en la zona mar-

cada.  Esperar que la imprimación seque completamente – pierda su brillo.  Aplicar la primera pieza 

de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) y desenrollarla hacia la tubería, marcar el 

diámetro de la tubería en el lado inferior de la Banda Moldeable Autoadhesiva y hacerle un corte en 

forma de herradura asegurando un remonte por la tubería de 25 mm.

75
(min.)

75
(min.)

75
(min.)Ø

25

75
(min.)

  Fig. 3.6.3 Fig. 3.6.4
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Quitar la hoja protectora y acoplar la Banda Moldeable Autoadhesiva sin estiramientos sobre la zona 

encolada.  Empezar por los dos bordes exteriores, manteniendo una línea recta.  Finalmente presionar 

la Banda Moldeable Autoadhesiva contra la base de la tubería.  Aplicar imprimación en la zona de 

recubrimiento y repetir la misma operación con la segunda pieza formando un solapo de 75 mm como 

mínimo.  Presionar ambas piezas con un rodillo de silicona de 50 mm de ancho.

75
(min.)

Fig. 3.6.5

Medir la tercera pieza (envoltura de la tubería) de Banda Moldeable Autoadhesiva.  Esta pieza debe 

solapar, como mínimo 50 mm sobre la base.  La longitud apropiada se determina por la circunferencia 

de la tubería más 75 mm para el solapo.  Doblar la pieza 50 mm y manteniendo el pliegue adosarla a 

la base de la tubería.  Parar la operación cuando ya se ha adherido un tercio de la parte vertical.  Con 

el dedo pulgar y el índice, desplegar el borde inferior y abrirlo contra la base de la tubería.  Trabajar 

desde el interior hacia el exterior.  Transferir toda la tensión de la Banda Moldeable Autoadhesiva hacia 

el borde exterior.

75 min.

50

1

2

3

4

 Fig. 3.6.6



3
. 

In
st

a
la

ci
ó

n

3 • 56

3
. In

sta
la

ció
n

3 • 57

Aplicar imprimación para terminar el solapo y completar la envoltura.  Finalmente, trabajar en la direc-

ción opuesta para acoplar el resto de la pieza de Banda Moldeable Autoadhesiva.  Presionar la pieza de 

envoltura y sellar todos los bordes vistos con Lap Sealant (Sellante de Solapo).

Fig. 3.6.7

  Detalle alternativo

El recubrimiento de una tubería en obra también se puede realizar usando dos piezas de envoltura de 

Banda Moldeable Autoadhesiva como se ve abajo.  Asegurar que la primera pieza solape como mínimo 

75 mm sobre la membrana ya instalada y 25 mm como mínimo en la tubería.  La segunda pieza de 

envoltura solapa como mínimo 50 mm sobre este recubrimiento de la base.

  Fig. 3.6.8 Fig. 3.6.9

Esta técnica puede ser más apropiada para tuberías salientes de diámetro importante.

75
min.

75 min.

50 min.
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3.6.4  Encofrado y masilla de colada

  Aplicabilidad

Este punto singular es el último recurso para recubrir salientes cuando es imposible aplicar cualquier 

método de los precedentes.  Esta técnica se aplica a los haces de conductos, salientes de formas irregu-

lares, perfiles metálicos, a las tuberías con diámetro inferior a 13 mm, etc.

Pourable Sealant

75�
(min.)

Fig. 3.6.10

  Instrucciones para la Instalación

En la mayoría de casos, las membranas se han de cortar para trabajar alrededor de algún saliente.  El 

corte se ha de reparar antes de instalar el encofrado.  La pieza de cobertura ha de solapar como mínimo 

75 mm más allá del corte en todas direcciones.  Los bordes del corte se deben redondear para evitar 

que posteriormente se desgarre la membrana durante su permanencia en la cubierta.

Redondear los ángulos del encofrado antes de su instalación.  Comprobar que hay una separación de 

25 mm entre cada saliente y entre cada saliente y el lateral del encofrado.  La altura mínima del enco-

frado será de 50 mm, correspondientes al espesor mínimo de la capa de Pourable Sealer (Sellante de 

Colada).

Medir las cuatro piezas de Banda Moldeable Autoadhesiva del como sigue.  La longitud de cada pieza 

deberá cubrir un lateral del encofrado más 150 mm (75 mm para cada lado).  El ancho será de 75 mm 

más el largo de la base metálica; de la altura del encofrado y de 25 mm como retorno interior.  Instalar 

las cuatro piezas de Banda Moldeable Autoadhesiva con Imprimación-Plus empezando por los lados 

opuestos del encofrado, adherir también los 25 mm del retorno interior

Limpiar todos los salientes con agente limpiador y aplicar la imprimación antes de colar el Sellante de 

Colada.  Consultar con la Ficha Técnica del material en lo concerniente al almacenaje, la mezcla y la 

puesta en obra del Pourable Sealer (Sellante de Colada).  Utilizar una varilla para forzar la introducción 

del sellante entre todas las emergencias mientras se va colando en el encofrado.  Comprobar que el 

sellante ha rellenado todos los espacios entre los tubos.  Coronar el encofrado formando una cresta en 

el centro y descendiendo hacia los laterales.  Si el producto ha estado almacenado a baja temperatura 

(inferior a 15ºC) su aplicación puede resultar difícil.  Sellar todos los bordes de las juntas de la Banda 

Moldeable Autoadhesiva con Lap Sealant (Sellante de Solapo).
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3.7  Drenajes y Rebosaderos

3.7.1   Desagües con brida de presión

  Aplicabilidad

Los desagües con brida de presión se utilizan para la evacuación vertical de aguas pluviales en obras 

nuevas. 

Fig. 3.7.1

  Instrucciones de Instalación

Cuando rehabilitamos, se han de quitar los materiales existentes debajo de la brida metálica y limpiarla.  

Se han de reparar o reemplazar las abrazaderas y las cazoletas rotas.  Asegurar que la base destinada a 

recibir la brida y el acoplamiento de la cazoleta estén limpias y lisas.

Achaflanar el aislante alrededor del drenaje para proporcionar una transición suave entre la superficie 

de la cubierta y el desagüe.  Para crear una pendiente utilizar aislantes biselados, adheridos al soporte.  

La pendiente no será superior al 1:3 en el caso de membrana normal y de 1:2 en caso de membrana 

armada.  Cuando una junta de unión de obra quede a menos de 450 mm de un desagüe deberemos 

instalar una pieza de caucho EPDM de 1,2 m × 1,2 m como cobertura comprobando que la junta quede 

cubierta.  Cortar la membrana subyacente al lado del desagüe para que debajo de la brida solamente 

haya una sola capa de membrana de caucho EPDM.

Colocar la membrana de caucho EPDM, luego hacer un agujero circular para el desagüe dejando un 

borde de 20 mm por el interior de la brida para pasar los bulones.  Comprobar que el corte se ha rea-

lizado sin roturas que se pudieran desgarrar durante la vida de la cubierta.

20

Fig. 3.7.2
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Hacer agujeros redondos con cuidado en la membrana de caucho EPDM alineados con los bulones.  

Utilizar un punzón de papel o un martillo.  No cortar la membrana debajo de los agujeros de los bulones.  

Aplicar un cordón de Water Block (Sellante de Soporte) en la base de la cazoleta debajo de la membrana 

donde se instalará la brida de presión.  Utilizar como mínimo medio cartucho por desagüe.

Fig. 3.7.3

Colocar la brida sobre la membrana de caucho EPDM e instalar las tuercas.  Apretar las tuercas para 

alcanzar una compresión constante en toda la circunferencia.  Instalar el paragravillas y girarlo, si se fija 

con este sistema.

Fig. 3.7.4
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3.7.2  Desagües con Bajante 

  Aplicabilidad

Los desagües con bajante se utilizan normalmente en cubiertas con poca o nula pendiente o en trabajos 

de re-impermeabilización.

  Instrucciones para la Instalación

En trabajos de re-impermeabilización retirar los bajantes existentes o limpiarlos si se van a re-utilizar.  La 

nueva membrana se debe colocar en su sitio antes de colocar el bajante.  Cortar un agujero circular en 

el centro del sumidero.  El agujero ha de ser tan grande como la tubería del bajante.

Introducir el bajante en el agujero.  Aplicar una capa de Water Block (Sellante de Soporte) entre el 

reborde de la pieza de drenaje introducida y la membrana alrededor del sumidero.  Utilizar medio car-

tucho por bajante.  Los bordes de las pletinas blandas (caucho EPDM...) se pueden fijar con barras de 

anclaje y fijaciones cada 100 mm entre centros.  Los bordes de las piezas duras se pueden fijar utilizando 

placas y anclajes.

Water Block

100

Water Block

100

  Fig. 3.7.5 Fig. 3.7.6

Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) en la zona designada.  El reborde se sella con cuatro tiras 

de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) que sobrepasan 75 mm sobre la membrana 

instalada y sobrepasando los anclajes 75 mm en todas las direcciones. 

75�
(min.)

75�
(min.)

  Fig. 3.7.7 Fig. 3.7.8
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Presionar las tiras de cobertura de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) con un rodillo 

de silicona de 50 mm de ancho y sellar todos los bordes vistos con Lap Sealant (Sellante de Solapo).
75�

(min.)
75�

(min.)

Fig. 3.7.9

3.7.3  Imbornales

  Aplicabilidad

Los imbornales se utilizan en cubiertas con sistemas de evacuación de las aguas pluviales en horizontal, 

a través de los petriles verticales.

Water Block

75
(min.)

75
(min.)

75
(min.)

Fig. 3.7.10

  Instrucciones de Instalación

El imbornal normalmente consiste en una pieza metálica soldada.  En el caso de que la pieza no esté 

soldada, el interior del imbornal se ha de impermeabilizar.  Todas las esquinas de los rebordes se han 

de redondear.  En trabajos de reimpermeabilización es preciso quitar los imbornales existentes y colocar 

otros nuevos, en caso de reutilización hay que limpiarlos.  La membrana impermeabilizante se debe 

instalar antes de incorporar el imbornal.

Previamente aplicar un cordón de Water Block (Sellante de Soporte) al imbornal, después situarlo y fij-

arlo al soporte.  Cortar una pieza de QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) para cubrir 

los laterales visibles del imbornal colocado.  El recubrimiento debe sobrepasar como mínimo 75 mm 

los rebordes metálicos y 50 mm las cabezas de las fijaciones.  Cuando sea necesario, limpiar la zona de 

unión de la membrana base, recubrimiento vertical y rebordes metálicos usando el agente limpiador.  

Prestar mucha atención en la limpieza de las piezas metálicas porque la mayor parte de las piezas sol-

dadas están cubiertas por una película protectora de grasa.

Aplicar imprimación en las zonas previstas y dejarlo que seque -pierda el brillo- completamente.  Una vez 

esté seco, instalar cuidadosamente la QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) aseguran-

do que se han Banda Moldeable Autoadhesiva cuando todavía está cubierta con la película protectora 

en su sitio.  Quitar el film protector y sellar todos los bordes con Lap Sealant (Sellante de Solapo).
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3.8 Juntas de Dilatación

  Aplicabilidad

Las juntas de dilatación se instalarán en todas las situaciones determinadas por el autor del proyecto.  

Observar no obstante que las juntas de dilatación de Firestone son muy fáciles de realizar.

Las juntas de dilatación ofrecen una excepcional durabilidad debido a la gran elasticidad de las membra-

nas de caucho EPDM, su alta resistencia al desgarro y una larga expectativa de vida, incluso expuestas 

a la luz solar y a condiciones atmosféricas extremas, siempre que las especificaciones de la instalación 

estén de acuerdo con las instrucciones siguientes.

  Instrucciones para la Instalación

En los sistemas lastrados, los paneles de aislante pueden puentear las juntas de dilatación ya que tanto 

las membranas como el aislamiento están colocados libremente y pueden acomodarse con facilidad a 

los movimientos del edificio.  La junta se cubrirá con una plancha metálica galvanizada anclada por un 

lateral (espesor mínimo de 1,0 mm).  En todos los otros sistemas la membrana de caucho EPDM se debe 

fijar mecánicamente en ambos lados de la junta de dilatación usando las barras de anclaje de Firestone 

y fijaciones apropiadas, cada 300 mm entre centros.  Las barras de anclaje no deben cruzar nunca la 

junta de dilatación.  Comprobar que hay suficiente exceso de membrana de caucho EPDM para absor-

ber los movimientos del edificio.  La membrana reposa sobre un cordón comprimible.  El diámetro de 

este cordón, como mínimo, debe ser 50 mm mayor a la abertura de la junta.

 

Cubrir ambas barras de anclaje con una pieza de caucho EPDM no armada utilizando las técnicas habi-

tuales de unión.  Todas las juntas que crucen una junta de dilatación se han de sellar con un parche 

Autoadhesivo.  Realizar la juntas planas tal como se indica en los croquis de abajo.  Para mayor informa-

ción acerca de otros tipos de juntas de dilatación, ver los esquemas del final de este documento.

Juntas de dilatación planas

Sistemas Lastrado / Invertido                                          Sistemas Adherido/ R.M.A. / S.A.M. / S.A.M.S. 

  

76

76

EPDM

  Fig. 3.8.1 Fig 3.8.2
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Junta de dilatación en la unión entre cubierta y muro vertical

76

EPDM

Fig 3.8.3

Las juntas de unión en la pieza de cobertura se deben recubrir con una tira de QuickSeam FormFlash 

(Banda Moldeable Autoadhesiva) como se muestra debajo.

min. 75

min. 75

min. 75

min. 75

Fig. 3.8.4
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3.9  Remates y Entregas

  Aplicabilidad

En todos los bordes de la cubierta donde la membrana entrega contra un goterón interno o externo, 

las entregas a dichos bordes se realizarán siguiendo las especificaciones del Proyectista de la obra.  

Generalmente en las entregas normales se aplican los detalles que se muestran en esta sección.  Para la 

elaboración de otros puntos singulares alternativos más adaptables a las condiciones específicas de una 

cubierta en particular, consultar con el Departamento Técnico de Firestone.

  Instrucciones para la Aplicación 

Instalar un ristrel en el canto de la cubierta.  Dejar que la membrana de caucho EPDM rebose sobre el 

canto un mínimo de 100 mm y adherirla totalmente en el frontis del ristrel en toda su longitud.  Fijar 

el perfil perimetral metálico al ristrel con clavos de acero y a 100 mm entre centros.  Siempre que sea 

posible, colocar los clavos lo más cerca posible del canto del ristrel.  Asegurarse que la parte frontal del 

perfil se extienda, como mínimo, 25 mm por debajo del ristrel.  Recubrir la parte horizontal del perfil 

con 5” QuickSeam Flashing (Banda Semi-adhesiva de 12) utilizando QuickPrime Plus (Imprimación-Plus).  

Asegurar un solapo adecuado.  Se deben tener en cuenta las especificaciones en los puntos singulares, 

al final del rollo, en las juntas de obra, en las esquinas y en las entregas a perfiles metálicos.

min.50

Fig. 3.9.1
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Para los Sistemas Lastrado y Cubierta Invertida, utilizar los perfiles tipo Drain Bar (Barras de Drenaje) 

para sostener las gravas y evitar su caída de la cubierta.  Asegurarse que el nivel superior de la barra 

sobrepase como mínimo 50 mm por encima del nivel de la membrana.  Fijar la barra de drenaje cada 

150 mm entre centros.  Utilizar tornillos de acero de 40 mm provistos de arandela de caucho.  Mantener 

cada barra separada 5 mm de la siguiente.  En las esquinas interiores y exteriores hay que cortar las 

barras y luego continuar.  Fijar cada pieza, como máximo, a 25 mm de cada extremo.

50

Fig. 3.9.2

Los goterones metálicos exteriores requieren la instalación de un perfil metálico apropiado, que se 

adapte a la forma del goterón.  Instalar el perfil tal y como hemos expuesto anteriormente utilizando 

5” QuickSeam Flashing (Banda semi-adhesiva de 12) para sellar el reborde de este perfil.

min.50

Fig 3.9.3
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Los goterones exteriores de obra se recubren por separado con tiras de membrana de caucho EPDM.  

El recubrimiento se adhiere totalmente al sustrato en toda la extensión del goterón.  Comprobar que 

las tiras de recubrimiento sobrepasen, como mínimo, 200 mm por el lado interior del canalón, para dis-

poner de solapo suficiente y así poder fijarlas a la cubierta según el Sistema de Anclaje Mecánico en el 

Solapo (S.A.M.S.).  La cara exterior del goterón se acabará como si se tratara del remate de un muro.

Fig. 3.9.4

Los canalones interiores se han de impermeabilizar por separado con tiras de membrana de caucho 

EPDM.  La membrana de recubrimiento ha de estar totalmente adherida al sustrato y en toda la exten-

sión del canalón.  Siempre que sea posible evitar las juntas en el canalón trabajando con piezas lo más 

largas posible.  Comprobar que las tiras de recubrimiento sobrepasen, como mínimo, 200 mm por 

ambos lados del canalón para disponer de solapo suficiente y así poder fijarlas a la cubierta según el 

sistema de Anclaje Mecánico en el Solapo (S.A.M.S.).

Fig. 3.9.5
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3.10 Remates de Muros

  Aplicabilidad

Un remate de muro se debe instalar según las especificaciones del Director del proyecto y es aplicable 

en todos las situaciones en las que la membrana de caucho EPDM entrega al muro o lo sobrepasa.  Los 

acabados normales, cuyos detalles se exponen en esta sección, se pueden aplicar en cualquier Sistema 

de Impermeabilización a base de caucho EPDM de Firestone.  En el caso de que las circunstancias de 

la cubierta requieran condiciones especiales y el diseño de una solución alternativa, consultar con el 

Departamento Técnico de Firestone.

 

Para rematar el muro y cuando éste se ha cubierto completamente con revestimiento de caucho se 

utilizan albardillas de obra, metálicas y bordillos con perfiles metálicos.  Cuando el recubrimiento no es 

a toda altura, se pueden utilizar los goterones u otros acabados.

  Instrucciones para la Aplicación

Albardilla de obra

Acabar el revestimiento a distancia suficiente del borde del 

parapeto para permitir una buena adhesión del mortero con 

el muro sin comprometer la estanqueidad del acabado.  El 

recubrimiento de caucho debe estar totalmente adherido al 

soporte en toda su longitud.

Albardilla metálica

Instalar un tablón encima del muro.  Prolongar el 

revestimiento para que cubra el muro y retorne 

50 mm y adherirlo totalmente al tablón en toda su 

longitud.  Para fijar el retorno en el centro del tablón 

utilizar clavos galvanizados de cabeza ancha (Ø 

10 mm) cada 150 mm. Asegurarse que el borde infe-

rior del remate metálico sobrepase el tablón 25 mm, 

como mínimo.

    Fig 3.10.2

Fig. 3.10.1
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Borde con perfil metálico

Fijar el perfil metálico con anclajes apropiados 

cada 100 mm entre centros.  Fijar el reborde tan 

cerca como sea posible del borde para asegurar un 

recubrimiento suficiente a ambos lados del anclaje.  

Cuando sea necesario, limpiar la membrana y el 

borde del perfil con el agente limpiador según los 

procedimientos descritos anteriormente.

En el caso de utilizar perfiles de cobre se han de 

tomar precauciones especiales.  El cobre puede 

estar envejecido o lacado y puede dificultar la 

adherencia.  Se han de utilizar técnicas de limpieza 

especiales para preparar la superficie del cobre.  

Firestone recomienda la utilización de acetona o 

disolvente y con trapos de algodón.

Instalar la Banda semi-adhesiva de 12 (5”) sobre el 

borde metálico aplicando imprimación, procurando 

centrar la banda sobre los cabezales de los anclajes.  

Presionar la banda con el rodillo de silicona y sellar 

todos los bordes vistos con Lap Sealant (Sellante de Solapo).  

Se han de tomar ciertas precauciones al llegar al final del rollo, en las juntas de obra, esquinas y donde 

se unen las piezas del perfil metálico.  Colocar una pieza que recubra todas estas interferencias, tal y 

como se ilustra abajo:

min.125

25

min.75

min. 75
min. 125

  Fig. 3.10.4 Fig. 3.10.5

min.125min.125

min.125

  Fig. 3.10.6 Fig. 3.10.7

min. 50

Fig. 3.10.3
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El perfil metálico tipo “monotrim” no requiere los sistemas de recubrimiento descritos antes.

Fig. 3.10.8

Termination Bar - Barra de Anclaje Final

La altura mínima requerida para el remonte del recubrimiento viene determinada por los usos y cos-

tumbres locales.  En aquellas situaciones en las que no sea posible aplicar este condicionante, Firestone 

recomienda que la altura sea superior al nivel previsible del agua en caso de obstrucción del desagüe.  

Soportes aptos para recibir la Termination Bar (Barra de Anclaje Final): hormigón, ladrillos lisos, bloques o 

mampostería.  Las Barras de Anclaje Final no se pueden instalar nunca contra un sustrato de madera.

Dejar un espacio de 5 mm entre dos barras contiguas.  Los perfiles se han de instalar directamente sobre 

la superficie de la pared, no sobre recubrimientos existentes, planchas metálicas, etc.  Pre-taladrar sobre 

ladrillos, mampostería u hormigón; nunca las juntas de mortero.  Las Barras de Anclaje Final se han de 

cortar en las esquinas, tanto interiores como exteriores.  No doblarlas nunca alrededor de las esquinas.  

Antes de fijar la Barra de Anclaje Final, replegar unos 20 mm el borde superior de la membrana de 

recubrimiento y aplicar un lecho continuo de Sellante de Soporte entre la membrana y la pared.  

Instalar la Barra de Anclaje Final con un sistema de anclaje adecuado cada 200 mm entre centros.  Se 

requiere una presión continua colocando anclajes suplementarios si fuera necesario.  Cada Barra de 

Anclaje Final se fijará desde 25 mm del cabezal.

Aplicar un relleno de Sellante de Solapo en el reborde superior de la barra.  En todas las situaciones en 

las que termina el recubrimiento, colocar la Barra de Anclaje Final vertical.  Aplicar Sellante de Solapo 

en ambos lados de la barra.

Fig. 3.10.9
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Goterón

El revestimiento de caucho EPDM debe estar totalmente adherido en toda su altura y se anclará mecá-

nicamente con una barra de anclaje.  El goterón debe tapar la barra metálica 100 mm como mínimo.

100
(min.)

Fig 3.10.10
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3.11 Reparaciones de la Membrana

  Aplicabilidad

Reparación de cortes y perforaciones en la membrana de caucho EPDM, contaminación de la membrana 

por productos peligrosos o arrugas localizadas a menos de 450 mm de una junta.

  Instrucciones para la Aplicación

Marcar la zona estropeada con un marcador blanco para caucho, tan pronto como se observa el desper-

fecto durante su instalación.  Los pinchazos en la membrana se reparan con una pieza de QuickSeam 

FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva).  La pieza de reparación debe sobrepasar como mínimo 

75 mm más allá del perímetro de la zona dañada en todas direcciones.  Redondear las esquinas del 

parche. 

min. 75

Fig 3.11.1

Los cortes y las perforaciones en la membrana de caucho EPDM se han de reparar con membrana vul-

canizada.  Redondear todos los bordes del corte para que no pueda progresar debajo de la pieza de 

reparación.  Si se ha hecho correctamente, la pieza de reparación se puede aplicar utilizando QuickSeam 

Tape (Banda Autoadhesiva –Junta Rápida) con QuickPrime Plus (Imprimación-Plus).  Una alternativa 

válida es pegar totalmente la pieza de reparación sobre la zona afectada utilizando Splice Adhesive 

(Adhesivo de Solapo).  Cuando utilizamos adhesivo de solapo, el solape mínimo ha de ser de 100 mm 

en todas direcciones.  Sellar los bordes vistos con Lap Sealant (Sellante de Solapo).

Cuando reparamos una membrana que ha estado en servicio durante un tiempo, antes de iniciar las 

operaciones de pegado es necesario preparar cuidadosamente la superficie donde se vaya a colocar el 

parche.  En primer lugar fregar la superficie con agua jabonosa caliente, aclarar con agua clara y secar 

con trapos limpios de algodón.

Finalmente restregar la zona con imprimación-Plus antes de aplicar el adhesivo de solapo.  A veces en 

zonas muy contaminadas será necesario un lavado adicional.  La membrana de caucho EPDM que ha 

estado en contacto con productos químicamente peligrosos tales como betún fresco, derivados del 

petróleo, grasas, aceites, sebos animales, productos derivados del alquitrán o adhesivos plásticos de 

cubierta, precisará una inspección para evaluar los desperfectos.  Retirar inmediatamente todo resto de 

materiales contaminantes y reemplazar la zona afectada con una pieza nueva de membrana.
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Una arruga que cruce una junta o a menos de 450 mm de la misma se ha de cortar y reparar con una 

pieza de cobertura de caucho EPDM vulcanizado sin juntas de fábrica.  Proporcionar adhesivo a una 

zona que se extienda como mínimo 100 mm alrededor del perímetro del corte en todas direcciones.  

Utilizar tijeras para cortar la arruga, poniéndolas planas sobre la membrana.  Adherir ambas partes de 

la membrana con adhesivo de solapo y utilizar un rodillo de silicona pequeño para allanar los bordes del 

corte.  Limpiar la zona alrededor del corte y repararla con un parche de membrana vulcanizada.  Sellar 

todos los bordes vistos con Lap Sealant (Sellante de Solapo).

min. 100

EPDM

Fig. 3.11.2
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3.12 Varios

En esta sección la información está dirigida hacia los siguientes temas:

 Caminos de circulación

 Pintura sobre la membrana de caucho EPDM

 Impermeabilizaciones temporales

 Fijación de un pararrayos

  Caminos de circulación

Firestone QuickSeam EPDM Walkway Pads (Losetas Autoadhesivas Firestone): Distribuir las losetas de 

modo que la parte lisa quede en contacto directo con la membrana de caucho EPDM instalada.  Colocar 

cada loseta con una separación mínima de 25 mm y un máximo de 152 mm para permitir el escurrido 

de las aguas.  Si la colocación de la loseta cae sobre una junta hecha en obra o a menos de 150 mm de 

un borde de solape, proteger la junta con QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva).  La 

pieza de cobertura de banda moldeable debe cubrir como mínimo un espacio de 150 mm superior a la 

loseta pisable, en cualquier dirección.

Preparar la zona de unión con la membrana de caucho EPDM con QuickPrime Plus (Imprimación-Plus).  

Si es preciso, limpiarla antes con Splice Wash (Agente Limpiador).  Dejar secar.  Comprobar que el enco-

lado permite que las bandas bajo la loseta queden paralelas a la pendiente de la cubierta.  Quitar el 

papel protector de las bandas, voltear la loseta pisable y colocarla sobre la membrana de caucho EPDM.  

Andar por encima para pegarlas en su sitio.  Para losas de hormigón simplemente dejadas: colocar un 

geotextil protector o una capa adicional de membrana de caucho EPDM debajo de las losas de hor-

migón para separarlas de la membrana impermeabilizante.  La capa protectora se debe extender como 

mínimo 50 mm por fuera de las losas.  

 

  Pintando la membrana de caucho EPDM

Los sistemas de Firestone no necesitan ninguna protección adicional con pintura.  Si se ha especificado 

un pintado por otras razones, asegurarse de que todo el sistema esté terminado antes de dicha aplica-

ción.  Dejar la membrana de caucho EPDM y los accesorios montados durante unos 15 días aproxima-

damente, antes de la aplicación de la pintura.  Antes de aplicar la pintura limpiar toda la superficie de 

la membrana con agua caliente a presión.  Para la aplicación ver las instrucciones en la ficha técnica de 

las pinturas acrílicas tipo: Acrylic Top PC-100, gilastic o similares.

  Impermeabilización temporal

Los cierres temporales pueden prevenir que la humedad origine algún desperfecto en las secciones 

recién instaladas de un nuevo Sistema.  Al final de cada jornada laboral se debe procurar que los

sellados, remates y cerramientos temporales se completen para asegurar la estanqueidad hasta la sigui-

ente jornada laboral.

Marcar el borde libre de una sección incompleta en el sustrato.  Doblar la membrana hacia atrás unos 

200 mm, como mínimo.  Utilizar un yeso para marcar una línea en el sustrato 100 mm dentro de la 

primera marca.  Aplicar un cordón de Water Block (Sellante de Soporte) sobre la marca de la tiza con 

un rendimiento de 3 ml/cartucho.  Dejar que la membrana caiga libremente sobre el sellante de soporte 

e instalar temporalmente algo de lastre para dejar la unión bajo una presión continua.  En la jornada 

siguiente, trazar una línea a 200 mm del borde de la membrana y cortar esta porción.

  Fijación de un pararrayos

Para mayor información ver los croquis con los detalles al final de este documento.



3
. 

In
st

a
la

ci
ó

n

3 • 74


