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INTRODUCCION

GISCOSA actualmemnte elabora  su propia membrana de caucho en su fábrica de la zona
industrial de can Parellada en les Fonts - Terrassa (Barcelona).

GISCOSA dispone de instalaciones  y de un proceso para fabricar sus membranas de
caucho butilo ( rubelay)  y EPDM (giscolene)  destinadas a la impermeabilización de
cubiertas y a los revestimientos.

Nuestra fábrica dispone además de un moderno laboratorio científico donde se realizan los
ensayos físico - mecánicos para asegurar que las membranas cumplan con los niveles de
calidad, tanto españoles como europeos.

GISCOSA  ha recibido del  IETCC, organismo español asociado a la UEAtc, la cerificación
Dit  registrada con el nº 221, y de AENOR los cerificados de calidad “N”  de acuerdo con la
norma ISO 9002.

Rubelay , la membrana de caucho butilo de GISCOSA  se obtiene a partir de un copolímero
de isobutileno y de una pequeña parte de isopreno. los productos elaborados a base de
caucho butilo presentan grandes ventajas a causa de su impermeabilidad al aire, su efecto
amortiguador, su excelente resistencia al envejecimiento, al calor, a los productos quími-
cos, a los rayos ultravioleta y a las bajas temperaturas.

Las características físicas del caucho butilo permiten una amplia gama de aplicaciones, no
solamente en la construcción sino incluso en los revestimientos de embalses de agua,
aguas residuales, industria del automóvil, etc...

Los polímeros de EPDM  se han empezado a producir a partir de los años 60 y las primeras
membranas un poco más tarde a partir de fórmulas a base de polímeros de EPDM, negro
de carbón, aceites de tratamiento y agentes de transformación.

La membrana giscolene  de EPDM de GISCOSA, cuyo peso es función directa del espe-
sor, ofrece un gran resistencia al desgarro, a la perforación y a la abrasión. Esta membrana
elástica se puede estirar hasta un 400 % por lo que se puede adaptar a las necesidades de
la construcción, resiste los cambios bruscos de temperatura y las exposiciones prolonga-
das al ozono y a la luz solar. Sus características hacen de ella uno de los impermeabilizantes
de más duración en el mercado de hoy en día.

Disponemos  de las membranas de revestimiento más resistentes que existen actualmen-
te. Los resultados de los ensayos que se hacen continuamente en nuestros laboratorios y
periódicamente en el Laboratori General d’Assaigs de la Generalitat de Catalunya, de-
muestran claramente que esta membrana de alto rendimiento es ideal para la mayoría de
aplicaciones en impermeabilizaciónes de cubiertas y en las de revestimientos.

Se han hecho grandes progresos técnicos en cuanto a los adhesivos, sellantes,
impermeabilizantes y en diseños específicos, los procedimientos de control de calidad en
fábrica y a pié de obra también han mejorado, gracias a lo cual podemos ofrecer una amplia
gama de sistemas de alta tecnología para satisfacer las necesidades de las cubiertas y los
revestimientos de cualquier tipo de estructura comercial o industrial.

GISCOSA espera que  encontrarán este documento práctico e informativo. Nuestro banco
de datos informativos se pone al día continuamente y estamos a vuestra disposición abier-
tos para recibir cualquier sugerencia o comentario.
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GISCOSA ha desarrollado una gama completa de productos complementarios para sus
membranas de EPDM (giscolene).  Esta gama incluye adhesivos, sellantes, anclajes,
impermeabilizantes, losas pisables para cubiertas peatonales, y una gran cantidad de pro-
ductos que responden a las necesidades de, prácticamente, no importa que tipo de cubier-
ta comercial o industrial.

Cada componente ha sido cuidadosamente escogido para ofrecer el rendimiento deseado
y ser compatible con todos los productos GISCOSA descritos en este manual.

1.  SISTEMAS DE GISCOSA CON EPDM (giscolene).
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1.1  SISTEMA LASTRADO

El sistema de cubierta lastrada es el más ventajoso entre todos los sistemas de cubiertas
de EPDM desde el punto de vista económico y también porque se adapta a numero
sos tipos de construcciones.

Las membranas  giscolene  se colocan “ flotantes” sobre el sustrato preparado. Las otras
hojas se solapan unos 75/100 mm.,  los bordes  se recubren con adhesivo de solapo
con vistas a formar una membrana impermeable continua. Normalemnte se utiliza la
membrana giscolene 120 para este sistema. Una vez que las juntas sae han cerra
do y los contornos y esquinas impermeabilizados, según las especificaciones de
GISCOSA, la membrana se mantiene en su sitio por alguno de los siguientes lastrados:

      - canto rodado liso, sin asperezas, de un tamaño adecuado (nominal de
20 a 40 mm.) y hasta una carga mínima de 50 Kg/m².

       - una capa de protección con pavimento de hormigón (espesor mínimo
de 50 mm.), acabado con la llana y con un peso mínimo de 70 Kg/m².
Tal vez sea preciso poner una capa de geotextil de protección.

       - grava de machaca (con un peso mínimo de 70 Kg/m²), en la que el peso
deberá ser progresivo en función del tamaño de la grava ( se ha de
colocar una capa de separación sobre la membrrana según las especi
ficaciones de GISCOSA.

Las ventajas más importantes de este sistema son las siguientes:

       - Menor coste de instalación
       - Utilización de grandes mantas de giscolene
       - Menos empalmes
       - Instalación muy rápida.

Antes de escoger este sistema, el arquitecto responsable de la obra ha de evaluar las
condiciones de la estructura para confirmar  el hecho de que sea lo sufucientemente
resistente y lo bastante fuerte para soportar la carga, que las pendientes no sean
superiores al 15 % y que la altura del edificio no sea superior a los 23 metros.



Papel reciclado

1.2  SISTEMA ADHERIDO TOTAL

El sistema  de adherido total  de GISCOSA es un sistema ligero y particularmente adap-
table. Es ideal para las cubiertas contorneadas, de líneas irregulares o en aquellas
cuya capacidad de carga sea limitada, siempre que el sustrado sobre el que se vaya
a adherir la membrana sea compatible con los adhesivos de soporte.

Las membranas de EPDM se encolan directamente sobre el sustrato preparado utilizando
los adhesivos de soporte.Las otras hojas se solapan unos 75/100 mm. y sus bordes
se unen con adhesivo  de solapo con objeto de formar una membrana impermeable
continua. Normalmente se utiliza un EPDM de 1,14, 1,5 o de 2,00 mm de espesor
(giscolene 120, 150 ó 200) .Todas las impermeabilizaciones perimetrales o de es
quinas se deben efectuar según las instrucciones detalladas de GISCOSA.

Las principales ventajas de este sistema son las siguientes:

- Aplicable con cualquier tipo de pendiente
- Aplicable en las cubiertas con formas no habituales
- Ligereza
- Gran resistencia al viento

Antes de escoger este sistema, el arquitecto responsable de la obra deberá  determinar si
la cubierta es compatible con el sistema de anclaje del aislante, sí ofrece suficiente
resistencia a la tracción (ver sección 2.7, condiciones requeridas por los anclajes) y
si el aislante es compatible con los adhesivos de soporte a utilizar.
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1.3  S.A.M. SISTEMA CON ANCLAJE MECANICO
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El sistema con anclaje mecánico  de  GISCOSA  es un sistema ideal para aquellas cubi-
ertas que no pueden soportar la carga suplementaria del sistema lastrado. Este
sistema generalmente es menos costoso que el de adherido total.

Esta sistema utiliza grandes mantas de membrana giscolene  colocada flotante sobre un
soporte preparado. Los perímetros laterales deben fijarse ya sea por adherencia
total ya sea con anclaje mecánico, según sean las exigencias de cada caso. Las
mantas de membrana giscolene  se fijan mecánicamente con barras de anclaje -
solera colocadas encima de ellas y protegidas posteriormente por una banda auto-
adhesiva de 150 mm. La separación entre bandas es de unos 2 metros, generalmen
te, aunque puede variar si es preciso adaptarse a la fuerza del viento en aquellos
lugares y circunstancias en los que lo aconseje  la aplicación de la  norma MV-301
sobre acciones en la edificación. Las planchas de material aislante exigen una fija
ción separada de la membrana. Las membranas siguientes se solapan unos 75/100
mm cuyos bordes se encolan con adhesivo de solapo con vistas a formar una mem
brana impermeable continua. Normalmente se utilizan las membranas giscolen 120
y 150. Todas las impermeabilizaciones de los perímetros y de las esquinas se deben
realizar según las instrucciones y detalles de GISCOSA.

Las principales ventajas de este sistema son las siguientes:

- Utilización de grandes mantas de giscolene .
- Recubrimiento rápido
- Menor cantidad de juntas
- Peso ligero

Antes de escoger este sistema, el arquitecto ditrector de la obra debe calcular si la cubierta
presentará suficiente resistencia a la tracción para este tipo de anclajes (ver sección
2.7, condiciones exigidas a los anclajes).

La pendiente máxima es de un 15% y la altura se limita a 18,3 m.
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El sistema de anclaje mecánico en solapo de GISCOSA es un sistema ligero ideal para
cuando las cubiertas no pueden soportar la carga adicional de los sistemas lastrados
o embaldosados y cuando es aconsejable la utilización de membranas en rollos y no
en grandes mantas.

Este sistema utiliza los rollos de 1.50 m colocados flotantes sobre un soporte preparado.
Las entregas perimetrales se pueden acabar ya sea por adherencia total ya sea con
anclajes mecánicos, según sean las exigencias en cada caso. Una vez que los rollos
se han colocado se anclan con la barra de anclaje-solera situadas en los bordes que
se solaparán con las otras membranas. Las distancias entre barras varia según la
fuerza del viento y  del tipo de rollos utilizados. Los paneles aislantes exigen un
anclaje separado del de la membrana. Las otras membranas se solapan al menos 80
mm del borde, y unos 200mm en los bordes sujetos con las barras de anclaje-sole
ra. Los rollos se unen con adhesivo de solapo con vistas a formar una membrana
impermeabilizante continua. Normalmente se utilizan membranas de 1,14 o de 1,50
mm de espesor (giscolene 120 o bién 150).
La impermeabilización de los perímetros y de las esquinas se deben realizar según
las instrucciones y los detalles de GISCOSA.

Las ventajas más importantes de este sistema son las siguientes:

- Sistema ideal para cubiertas con superficies irregulares
- Gran resistencia al viento
- Material de coste bajo
- Peso ligero

Antes de escoger este sistema, el arquitecto director de la obra deberá determinar si la
cubierta presenta suficiente resistencia a la tracción para soportar este sistema de
anclaje
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1.5  SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA
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El sistema de cubierta invertida es ideal para cubiertas transitables o para aquellas situa
das en climas extremos.
Este sistema es una variante del sistema tradicional lastrado. Las membranas de
giscolene  se colocan flotantes sobre un sustrato preparado y posteriormente se
cubren con el aislante térmico, lo que hace que la superficie de la membrana esté
protegida del tráfico peatonal y de las condiciones atmosféricas adversas. Las otras
membranas se solapan unos 75/100 mm y los bordes se unen con adhesivo de
solapo con el objeto de obtener una membrana impermeable continua. Cuando los
perímetros y esquinas se han colocado según las especificaciones,  encima de la
membrana se coloca  el aislante de poliestireno extrusionado, mantenido en su sitio
por un lastrado  (también existe un sistema de cubierta invertida que utiliza lana
mineral como aislante térmico) :

- Grava de canto rodado, liso, sin asperezas y con una granulometría
  adecuada (nominal de 20 a 40 mm), hasta un peso mínimo de 50 Kg/m².
- Colocar una capa de pavimento de hormigón (con un espesor mínimo de 50
  mm), acabado a la llana, hasta un peso mínimo de 70 Kg/m². Es recomenda
  ble incorporar un geotextil protector.
- Grava de machaca (hasta un peso mínimo de 70 Kg/m²), de la que el peso
  deberá ser progresivo en función de tamaño de la grava. Se debe colocar
  una capa separadora de protección sobre la membrana según las especifica
  ciones de GISCOSA.

Las ventajas más importantes de este sistema son:

- Utilización de mantas de giscolene
- Menor cantidad de juntas
- Instalación rápida
- Larga duración
- Fácil colocación del aislante

Antes de elegir este sistema el arquitecto director de la obra deberá evaluar las condiones
de la estructura para confirmar que el edificio pueda soportar esta carga; que las
pendientes no son superiores al 15% y que la altura no es superior a los 23 m.
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2.  ELECCION  DEL  SISTEMA
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El arquitecto o/y el constructor pueden comprobar si el sistema escogido es aplicable y
responde a las exigencias del programa consultando esta sección.

El sistema deimpermeabilización con membranas de caucho EPDM giscolene  de GISCOSA
descrito en este manual se ha cocebido para aplicarlo en cubiertas de viviendas,
comerciales e incluso industriales. La información contenida en este manual no con
ciernea las contrucciones de pérgolas, impermeabilización de sótanos, revestimientos
o cubiertas sujetos a emisiones de vapores químicos. Las informaciones concer
nientes a estos tipos de instalaciones se encuentran en otras publicaciones de
GISCOSA.

Esta sección comprende los capítulos siguientes:

2.1 Pendiente
2.2 Límites de cargas de la cubierta
2.3 Sustrato
2.4 Barrera de vsapor
2.5 Aislantes
2.6 Cargas por el viento
2.7 Anclajes
2.8 Comentarios

El sistema de colocación de la membrana de caucho EPDM giscolene que se escoja no
será aceptable en tanto no se cunplan todas las exigencias mencionadas en este
capítulo, respetando naturalmente, las prácticas del buén hacer, las normativas na
cionales y las especificaciones de la instalación.
Los principios de fijación descritos en este capítulo se pueden aplicarigualmente a
productos o a técnicas de otros fabricantes. En este caso, las instrucciones de este
fabricante se deben respetar. El intalador o el fabricante serán los únicos responsa
bles del empleo de otros productos y de su eficacia.

En la cubiertas sujetas a codiciones especiales y de las cuales sus esquemas no figuran en
este manual  deben estar expresamente sometidas a su estudio por parte del Depar
tamento Técnico de GISCOSA.
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2.1  PENDIENTES

PENDIENTE

Lastrado Invertida S.A.M.SS.A.M Adherido

SISTEMA

0-15%

>15%

A

N/A

A

N/A

A

N/A*

A

N/A*

A

N/A*
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Drenaje

El diseño de las cubiertas debe incluir una pendiente para el escurrido de las aguas a fin de
evitar la acumulación alrededor de los deagües y en los rincones.

Dado que la flecha se limita generalmente al 1/200 de la luz total, las construcciones nue-
vas deberán tener una pendiente mínima del 2%.

Genralmente la pandiente viene dada por: La estructura de la cubierta
hormgón celular
material aislante colocado decreciente.

Hay que vigilar que la altura de la impermeabilización sea la correcta en los puntos eleva-
dos, en los parapetos y en los rincones ya que hay que calcularle la pendiente suplementa-
ria. Los desagües deberán estar colocados en los puntos más bajos de la cubierta (punto
de flecha máxima), y no  en los pilares o muros de carga (puntos de flecha mínima).

Pendiente máxima - sistema GISCOSA

Tabla 1

Precauciones

Según los códigos del buen hacer para las cubiertas, el sistema con lastrado y la cubierta
invertida se recomiendan para cubiertas “....à tombée ..”

Si la cubierta tien una pendiente superior a los 5° (8%), es preciso tomar precauciones
adicionales para evitar el movimiento del lastrado. Se puede hacer:

- aumentando el tamaño o el peso del lastre
- instalando una capa de mortero de 50 mm como mínimo en el punto
  más bajo del lastre para proteger los desagües y los canalones.
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- La cubierta sirve de base de anclaje o de soporte de la membrana.

- A través de la estructura se transmiten los pesos de las cargas móviles y estáticas
  a través de las jácenas y los. forjados.

- Las cargas móviles son el viento, la lluvia, la nieve ,etc. y el equipamiento trans
  portable : mesas, sillas, barbacoas, etc. Las cargas estáticas son los lucernarios,
  paratos de aire acondicionado, la cubierta ella misma., todo el sistema de
  impermeabilización y aislamiento :membranas, planchas, aclajes, lastres, etc.

- La flecha de la cubierta está limitada por la normativa en vigor de cada lugar y sirve
  para ajustar las tensiones de las cargas ya sea concentradas o bién uniformes.

- En el momento de determinar la capacidad de carga de la estructura con la
  instalación una vez terminada, el Arquitecto director de la obra debe calcular el
  peso del lastre que será necesario. En condiciones normales, los sistemas de
  cubierta lastradao invertidas exigen una carga mínima de 50 Kg/m² en la superficie
  del techo y de 100 Kg/m² en los contornos de las cubiertas invertidas. En el caso
  de que sea preciso acabar con un embaldosado, ya sea con piezas de cemento,
  cerámica, gres, etc. ,su peso y el del resto del sistema se deberán calcular como
  formando partede las cargas estáticas del techo.

- GISCOSA no tomará la responsabilidad de hacer un análisis estructural , en todo
  caso recomienda fervorosamente que una ingeniería de estructuras se consulte,
  antes de empezar los trabajos. Para coniocer el peso específico de los tipos de
  emebrana, es preciso consultar las fichas técnicas que se encuentran al final de
  este manual de instrucciones.

2.2  LIMITE DE LAS CARGAS DE CUBIERTA

Página 14
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Lastrado
Invertido

Adherido S.A.M
S.A.M.S

Pendiente mín. 2%

Superficie regular o chapa de
nivelación (no tejido o
aislante)

Limpio, sin asperezas,
rebabas o fragmentos
sueltos

Sin grasa animal u otras,
alquitranes o productos a
base de aceites minerales o
vegetales, ácidos fuertes o
asfalto líquido

Evitar el contacto con el
vapor o con fuentes de calor
continuo con temperaturas
superiores a los 80º

Imputrescible

Seco

Sin sustancias peligrosas

Superficie regular o chapa de
nivelación (no tejido o
aislante)

Limpio, sin asperezas  o
fragmentos sueltos

Sin grasa animal u otras,
alquitranes o productos a
base de aceites minerales o
vegetales, ácidos fuertes o
asfalto líquido

Evitar el contacto con el
vapor o con fuentes de calor
continuo con temperaturas
superiores a los 80º

Imputrescible

Seco

Resistente a los disolventes

Sin sustancias peligrosas

Pendiente mín. 2%

Pendiente máx.15%

Superficie regular o chapa de
nivelación (no tejido o
aislante)

Limpio, sin asperezas

Sin grasa animal u otras,
alquitranes o productos a
base de aceites minerales o
vegetales, ácidos fuertes o
asfalto líquido

Evitar el contacto con el
vapor o con fuentes de calor
continuo con temperaturas
superiores a los 80º

Imputrescible

Seco

Sin sustancias peligrosas

 2.3  SUBSTRATO

Los sistemas de impermeabilización con caucho EPDM (giscolene) de GISCOSA son
aplicables sobre distintos sustratos. Consultar la Tabla 1 para conocer las condicio
nes requeridas en cuanto al sustrato, anters de instalar el sistema escogido.

Tabla 2 - Condiciones exigidas al sustrato en función del sistema escogido

La cubierta sobre la que se vaya a instalar el sistema de GISCOSA se deberá concebir y
realizar de acuerdo con las leyes, normas y reglas del buén hacer. Consultar la Tabla
2 para saber el tipo de protección que hay qque colocar antes de instalar el sistema
de impermeabilización con membrana de caucho EPDM tipo giscolene de GISCOSA.
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   Cubierta

Resistencia mín. a la
tracción, Ver sec. 2.7

Capacidad de carga
mín., Ver sec. 2.7

Resistencia mín a la
tracción, Ver sec. 2.7

Hormigón
(mín. 30 N/mm2)

Hormigón prefabricado

Hormigón ligero
curado en autoclv.

Cubierta metálica
(min. 0.7 mm.)

Contra-placado
(min. 16 mm.)

Carpintería
(min. 19 mm.)

Aglomerado

Otros

2

1/3

2

1

2/3

2/3

2/3

6

4

1/3

4

1

1/5

1

1/5

6

Tabla 3 - Condiciones requeridas para la cubierta en función del sistema elegido
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                     Sistema Adherido/Lastrado Adherido total S.A.M / S.A.M.S

2

3

2

1

2/3

2/3

1/5

6

1. La cubierta exige una instalación aislante adecuada - ver 2.5 para el tipo de
   instalación. Si se trata de una cubierta de acero, la codición es que el perí
   metro y los anclajes garantizen la resistencia y la seguridad adercuada.

2. La cubierta exige la instalación de un capa de protección (no tejido de 200
   gr/m²)

3. La cubierta exige la instalación de un panel regulador homologado.

4. La aplicación se puerde hacer directamente mientras el soporte cumpla las
   condiciones expuestas en la tabla 1.

5. La aplicación se puede hacer directamente si el sustrato se ha anclado con
   un sistema  homologado y si además cumple con las especificaciones de la
   Tabla 1.

6. Consultar con el Departamento Técnico de GISCOSA.

7. La instalación no se puede realizar.
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Sustrato existente Lastrado Adherido S.A.M S.A.M.S Invertido

Estructura para grava
Estructura lisa
Estructura - aglomerado
Estructura - lana de vidrio
Otros materiales

3
1
2
4
4

3
1
1
4
4

3
1

2/3
5
4

3
1

2/3
5
4

3
1

2/3
4
4
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Antes de instalar el sistema los sustratos deben estar preparados de modo que cumplan
los condicionantes de la tabla 1.

Los defectos que pudieran afectar la instalación de la membrana se deben corregir y
todas las superficies agresivas que pudieran causar deterioros a la misma se han de
alisar convenientemente. Las superficies que sobresalen más de 5/6 mm  por enci
ma del sustrato se han de regularizar con una capa protectora adecuada. El agua, la
nieve, la escarcha o el hielo se deben eliminar de la superficie de trabajo.

En la  rehabilitación de cubiertas, el rendimiento del sistema  aplicado depende principal
mente de la calidad del acabado existente. Para obtener un buen rendimiento y
asegurar una larga durabilidad es preciso hacer un estudio previo para determinar la
humedad existente en la cubierta antigua y si es preciso, para encontrar los errores
de diseño o de construcción de la cubierta original.

Todas las causas que pudieran perjudicar al sistema de GISCOSA, se han de corre
gir o retirar para que las condiciones sean las descritas en la Tabla 1.

Hay que verificar la solidez de la estructura de la cubierta existente.

Un estudio detallado de estas condiciones es esencial para el buen funcionamiento
del sistema. Consultar con el Departamento Técnico de GISCOSA para solventar
los problemas y consultar la Tabla 3 para las condiciones  específicas de los sustratos
para la rehabilitación de las cubiertas.

Tabla 4 - Condicionantes requridos para la rehabilitación de cubiertas

1: Aplicación directa, cuando el sustrato se encuentra convenientemente preparado.
2: A la cubierta se le debe incorporar un geotextil de protección.
3: La cubierta requiere la instalación de un panel homologado.
4: Consultar con GISCOSA.
5: Levantar la cubierta existente hasta que el sustrato esté en condiciones y a continua

ción instalar un panel homologado.
6: En algunos casos anclar mecánicamente contra la estructura.
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El vapor acumulado se puede reducir al mínimo siguiendo las pautas siguientes:

- Eliminar o reducir al mínimo los vapores de agua siempre que sea posible. La
  humedad se condensa en los lugares cerrados a menos que se disponga  de una
  ventilación adecuada.

- Aislar correctamente. El aislante se debe instalar de modo que las superficies
  interiores no se encuentren a una temperatura inferior a la del punto de rocio.

Cuando la humedad interior sea elevada.a veces hay que instalar una barrera de vapor
para proteger algunos elementos de la cubierta.

El Arquitecto, o Ingeniero directores de la obra deben decidir la colocación de la barrera
de vapor, su tipo y el lugar donde se debe colocar. Es preciso preveer su instalación
cuando se presenten los siguientes condicionantes:

- En proyectos ubicados en zonas donde la temperatura media exterior en enero sea
  inferior a los 5 °C y la humedad relativa interior pueda ser superior al 45 % a 20°C.

- Elementos constructivos que pueden dejar emitir  humedad una vez instalada la
  cubierta, como:

- Interior de hormigón o yeso
- Revestimientos a base de cemento.
- Aparatos de calefacción de gasóleo, estufas de gas butano y/o propano....

- Cuando sea preciso instalar un aparato de aire acondicionado, en los edificios  bajo
  presión positiva.

Los edificios con interiores muy húmedos, clasificados en la clase 4 en la Tabla 5, han
de ser objeto de un estudio particular antes de colocar una barrera de vapor.

Una barrera de vapor puede construirse con películas sintéticas (polietileno, pvc,
etc.), con lámina bituminosa de acabado metálico, con la condición de que posterior
mente no exista contacto directo entre la membrana de caucho  giscolene  y el
betún líquido, (con un punto de fusión bajo, < 85 °C).
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Clase
Condiciones del

edificio Utilización

Almacenes de mercancias secas
Iglesias, centros deportivos poco
utilizados

Mansiones, escuelas, almacenes
Oficinas climatizadas

Edificios poco climatizados
Pisos, apartamentos, residencias,...

Edificios muy climatizados
Piscinas cubiertas
Industrias textiles
Industrias alimentarias, papeleras, tintes u
otras que utilizan agua en sus procesos

1

2

3

4

<50%

<58%

<64%

<64%

poca o nula humedad

poca humedad y buena
aireación

utilización intensa

humedad elevada

Humedad
relativa
a 20ºC
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Tabla 5 - Condiciones interiores de los edificios:

Las construcciones nuevas con la cubierta regleada con hormigón pueden contener impor
tantes cantidades de agua. La superficie ha de estar suficientemente fraguada,
curada y seca antes de aplicar la membrana impermeabilizante.

Si no se incorpora otra protección contra la lluvia, es preciso abrir algunos des
agües.
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AISLANTE SISTEMAS

Lastrado

poliestireno expandido
poliestireno extrusionado
poliuretano
poli-isocianurato
perlita
lana mineral
corcho

1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
2
3
1

2
2
1
1
1
4
1

2
2
1
1
1
4
1

N/A
1

N/A
N/A
N/A
5

N/A

La función del aislante térmico en un sistema de impermeabilización es compleja. Es evi
dente que el aislante se utiliza para reducir la pérdida de calor y para limitar la con
densación interna.

Las funciones menos evidentes son las siguientes:

- Suministrar un sustrato compatible.
- Suministrar un sustrato convenientemente anclado para resistir la fuerza de
  succión del viento.
- Reducir las tensiones de la membrana al mínimo.
- Admitir, sin estropearse, el paso o las cargas estáticas durante la instalación

Acudir a la Tabla 5 para los tipos aceptables de aislantes  como sustrato inmediato para las
distintas membranas giscolene . Para disponer de informaciones más precisas en
cuanto a los materiales aislantes, consultar con la fichas técnicas de los fabricantes.

Tabla 6 - Condiciones requeridas del aislante:

1: aplicación directa
2: requiere un recubrimiento homologado
3: requiere  panel impregnado de betún con resistencia a la compresión alta (UEAtc,

clase C)
4: requiere panel con resistencia a la compresión alta (UEAtc clase C)
5: la membrana giscolene  debe ir totalmente adherida al sustrato homologado
N/A: No es posible la Aplicacion directa

Adherido S.A.M. S.A.M.S Invertido
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CARACTERÍSTICAS TECNICASAISLANTE
Descripción

CEN-Clasif.

poliestireno expandido:
protegido en una o ambas
caras con fieltro bituminoso

EPS min.200.034
min.100 kN.
para comprs.

del 10%

K
(DIN 52612)

W./mºK.

Densidad
Kg./m3

Resistencia a
la compresión

N./m2

poliestireno extruido:
superficies lisas y estancas XPS 0.026 min.33 min.300 kN.

poliuretano:
protegido con fibra de vidrio,
incluso con betún

PUR
100 kN.

para comprs.
del 10%

0.023 min.30

poli.isocianurato:
protegido con tejido de fibra
de vidrio

PUR (PIR)
100 kN.

para comprs.
del 10%

min.30

perlita:
silicato de Al expandido IPB

0.023

300 kN.
para comprs.

del 10%
0.047 155

paneles de lana de roca
homogeneos:

Paneles laminados:

deformación
de < 3.5 % a
40 kN./m2

deformación
de < 3.5 % a
40 kN./m2

MW 0.036 (165-200)

0.040

corcho:
material natural 100 kN.

ICB 0.044 100%
min.120
40-50

Dado que el mercado cambia continuamente no se puede publicar una lista, completa, de
los aislantes aptos  para ser utilizados como sustratos directos para los sistemas de
impermeabilización con las membranas  giscolene de GISCOSA.

A continuación  incluimos  una somera descripción  de los aislantes  mencionados
anteriormente.  Si el producto a utilizar no cumple con las especificaciones  técnicas
señaladas a continuación, se deberá consultar con GISCOSA par verificar si el pro
ducto es aceptable como complemento aislante del sistema de impermeabilización.

Tabla 7 - Características técnicas de los paneles aislantes
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SISTEMA DISTRIBUCIÓN DE ANCLAJES

No necesita ningún anclaje
(En el caso que la dirección Facultativa de las obras los
exija,consultar con el Dept. Técnico de Giscosa)

1200

1200

1200

1200

1200
1200

600
600

Lastrado e Invertido

S.A.M y S.A.M.S

Adherido totalmente*

Los paneles aislantes se pueden anclar mecánicamente cuando la cubierta presenta una
resistencia a la tracción de 1,4 kN por anclaje (ensayo estático). En el caso de que
esta condición no se pueda cumplir, es preciso consultar con el Departamento Téc
nico de GISCOSA.

El aislante se ha de instalar siguiendo las instrucciones del fabricante, lo mismo que para
la cantidad y los tipos de arandelas. De todas formas  GISCOSA exige ,como míni
mo, las cantidades y sugiere las distribuciones que señalamos en la tabla siguiente:

Tabla 8 - Modelo de distribución de anclajes para paneles aislantes.

*El método de anclaje debe ser adecuado para suministrar la resistencia necesaria contra la fuerza de levantamiento (succión) del
viento. El poliuretano se ha de fijar mecánicamente para evitar que se arquee.

Nota: En el caso de utlizar paneles aislantes delgados, su capacidad de  flexionarse y su
resistencia al punzonamiento definirán la cantidad,su distribución y el modelo de anclajes
y  de sus  placas.

Los modelos de anclajes se pueden variar según las previsibles deformaciones (p.ej.
anclajes suplementarios en las esquinas, etc...). Para mayor información consulrar con el
Departamento Técnico de GISCOSA.
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GISCOSA  aconseja no sujetar nunca los aislantes con asfalto. De todas formas , en el
caso de que este sea el sistema de sujeción escogido por el Arquitecto Director de la
obra, se deberán respetar las siguientes condiciones :

- El aislante debe ser compatible con el sustrato de la cubierta, el asfalto
  y  con las exigencias del sistema de impermeabilización.

- Es preciso utilizar asfaltos con punto de fusión muy alto ( > 85°C).

- No es aconsejable pegar el aislante directamente a  una cubierta metálica.

- En ningún caso se pegará un aislante de poliestireno  proyectado o
  extrusionado con asfalto.

- Retirar el exceso de asfalto de las juntas de los paneles antes de instalar la
  membrana de caucho.

- La dimensión de las placas será de 1200 x 1200 mm., como máximo.

El aislante se debe adaptar exactamente a todos los rincones o salientes de la cubierta.Es
preciso poner mucho cuidado en que la superficie cubierta por los paneles aislantes
no sea superior a  la que vaya a cubrirse con  la membrana de EPDM giscolene  y
que el trabajo de aislamiento e impermeabilización se realice en una misma jornada
laboral. Se procurará trabajar antes de la llegada del mal tiempo.
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Consultar los sistemas indicados en las normativas oficiales de cada país para calcular la
fuerza máxima de los vientos, que habrá que tener en cuenta, en el momento de
diseñar un edificio, o alguna de sus partes. Será preciso considerar los siguientes
factores:

- velocidad  del  viento :  Para el cálculo de las resistencias al arrancamiento por el
  viento es preciso tomar los valores indicados en los mapas  de la zona. Se debe
  tener en cuenta el efecto de intensificación en los valles.
- dimensión  de  los  edificios : La altura se mide desde el nivel del suelo hasta la
  cubierta a impermeabilizar.Se deben tener en cuenta los  relieves topográficos
  cercanos como colinas, etc.
- zonas en la cubierta:  En la superficie de una cubierta , generalmente se distin
  guen varias zonas que se ven afectadas por el viento de forma distinta. Por ello se
  tendrá especial cuidado en las zonas que presenten  alguna de estas  característi
  cas: esquinas, zonas perimetrales o áreas de trabajo.
- situación  del  edificio:  El terreno circundante al edificio influirá en el grado de
  exposición al viento. Es preciso identificar esta exposición para poder proyectar
  correctamente la impermeabilización  de la cubierta. Es preciso distinguir las zonas
  protegidas (áreas suburbanas, pueblos y ciudades pequeñas), zonas no protegidas
  (grandes ciudades), y las zonas expuestas (zonas campestres y litorales marinos).

La resitencia del sistema con adherencia total estará limitado por la fuerza de cohesión del
sustrato. Los ensayos realizados por la NTE, la BBA, El Consejo Belga de Homolo
gación y otras Organizaciones Nacionales de Homologación llevan a la conclusión
que, sobre sustratos con fuerzas de cohesión altas, la adherencia del sistema es
suficiente para resistir los efectos de  succión provocados por el viento con un míni
mo de 3,4 kN/m² de presión a condición de que el sustrato se encuentre suficiente
mente anclado y la membrana instalada de forma correcta.

El Arquitecto es el responsable de diseñar y de escoger el tipo de lastrado. El recubrimiento
mínimo por lastre es de 50 Kg/m², aunque se varie el diseño del sistema utilizado

- canto rodado:  de rio, ha de ser redondo y liso, sin asperezas, de un tamaño
  adecuado (20-40 mm. nominales) y hasta un mínimo de 50 kg/m². Es posible que
  con este peso  medio  no se cubra totalmente la membrana. Consultar con  la
  Dirección Técnica de GISCOSA para conocer los pesos mínimos requeridos con
  otro tipo de lastrado.

- grava de cantera: hasta un mínimo de 50 kg/m². La granulometría ha de ser
  progresiva, a mayor tamaño aumenta el peso. Las piezas rotas contenidas en el
  balasto pueden estropear la membrana giscolene  durante su instalación. Se ha de
  instalar una capa separadora, especificada por GISCOSA y protegerla de los  rayos
  ultravioletas.

- pavimento de mortero: (Con un espesor mínimo de 50 mm.) acabado a la llana
  y con un peso mínimo de 70 Kg/m². Instalar una capa separadora o una capa
  suplementaria de EPDM directamente bajo las baldosas o los bloques de cemento.
  La distancia máxima entre las baldosas debe ser de 10 mm.



Papel reciclado

Página 25

En el caso de utilizar una banda paragravillas perimetral, su altura por encima del sistema
de impermeabilizacion debe ser como mínimo de 50 mm. y superior  en el caso de conte-
ner el lastrado.

En los sistemas con anclajes mecánicos  S.A.M. y S.A.M.S. de GISCOSA, las zonas
perimetrales y las esquinas se pueden fijar ya sea por adherencia total  ya sea por
fijacion mecánica; pero la zona de trabajo debe estar anclada mecánicamente. El
número de anclajes y la distancia entre barras dependen de los siguientes factores:

- la altura del edificio
- la situación del edificio
- la fuerza de los vientos reinantes en la zona
- la fuerza de arrancamiento de los anclajes
- el factor de seguridad.

Al final de estas especificaciones técnicas se encuentran las tablas con las caracte
rísticas de diseño y los requerimientos para la instalación de las barras. Estas espe
cificaciones se basan en las normativas  actualmente en vigor y los ensayos de
resistencia al viento, según las últimas normativas europeas. Ver en la sección 2.7
informaciones más amplias sobre las condiciones de los anclajes.

Aunque esta parte de las especificaciones indica como se deben diseñar los varios siste
mas para resistir al viento. GISCOSA  no garantiza que dichas especificaciones sean
las más indicadas y convenientes ante cualquier situación.
Los requrimientos del sistema se deben considerar con cuidado y  siempre es nece
sario un estudio especial en los siguientes casos:

- existen grandes aberturas en un muro que se podrían dejar
  abiertas durante una tempestad y que representen una superfi
  cie superior al 10% (por ejemplo el hangar de un aeropuerto con
  grandes puertas).

- sistemas de edificios con presión positiva

- aleros, voladizos, campanas.

Consultar con el Departamento Técnico de GISCOSA para cualquier cuetión que
puedaparecer dudosa.
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Sistema Tracción mínima por anclaje

1.8 kN.

Adherido (aislante) 1.4 kN.

Barra de anclaje en la junta

S.A.M.

Cubierta Exigencias

Cubiertas metálicas:
de obra
de contra-placado
de paneles de madera

Tamaño de la cubierta (m2) Cantidad mínima de ensayos

<1000
1000-5000
5000-10000

>10000

espesor <0.70 mm.
<21 kN./m2

espesor <15 mm.
espesor <19mm.

6
10
20

1 cada 500 m2.

El sustrato elegido debe presentar una resistencia a la tracción mínima, tal com se indica
en la Tabla suiguiente:

Tabla 9

Si el sistema de cubierta no prorporciona la resistencia mínima necesaria, solicitar al
equipo técnico de GISCOSA que les recalcule una nueva distribución de espacios
entre anclajes que se adapte a las capacidades de tracción del caso en particular

A causa de los múltiples condicionantes físicos que pueden afectar la resistencia a la trac
ción GISCOSA recomienda a sus clientes realizar,  a través del servicio técnico
propio de GISCOSA o por medio de un laboratorio independiente, ensayos en obra
con el objetode determinar los valores reales a la tracción .Las cubiertas indicadas a
continuación exigen ensayos de arrancamiento:

Tabla 10

Los ensayos se deben efectuar en las zonas que se suponen más conflictivas de la
cubierta  (p.e. en la reimpermeabilización). La cantidad mínima de ensayos depende
de las dimensiones de la cubierta, según la Tabla siguiente :

Tabla 11
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Cubierta Longitus mínima de anclaje

metálica
de madera

de obra

12.5
25
25

Cuando se trata de una construcción nueva, en la que resulta prácticamente imposible
realizar los ensayos en obra, hay que solicitar del fabricante o constructor que nos
suministre los valores de resistencia estimados para poder diseñar y ofertar la pro
puesta más idónea.En caso necesario y antes de efectuar la instalación, se verificrán
en obra estos datos estimados.

GISCOSA ha desarrollado una amplia gama de anclajes para gran variedad de cubiertas.
Se pueden utilizar par fijar barras de anclaje solera, barras de anclaje final y también
barras de anclajes perimetrales. En algunos casos de rehabilitación GISCOSA pue
de aceptar anclajes que no sean de fabricación propia.
Antes de iniciar una instalación es preciso tener la autorización por escrito de
GISCOSA para utilizar anclajes y placas que no sean propios.

Para determinar la longitud de los qanclajes utilizar la Tabla  siguiente :

Tabla 12

Fijar la membrana cada vez que se termine o sufra una variación con un ángulo superior
al 15 % (p. ej. esquinas de la cubierta, curvas, muros interiores, etc.) salvo en las
aberturas de entradas de tuberías menores de 450 mm. de diámetro y en las obertu
ras rectangulares menores de 100 cm².

Las juntas de las salidas de tuberías se fijan directamente a la cubierta con un míni
mo de8 anclajes 150  (2 por cada lado).

Las cubiertas de obra/hormigón se deben pre-perforar con agujeros 12,5 mm. más hondos
de la penetración prevista. Utilizar una broca con punta de carborundum.

Los anclajes se pueden instalar con un taldro-destornillador de baja velocidad.

Utilizar anclajes del tipo de compresión para la fijación de barras de anclaje final. Antes
de fijar las barras perforar el sustrato hasta un profundidad ligeramente superior (6
mm.) del empotramiento total del anclaje en el sustrato. Hacer pasar el anclaje por
la abertura e introducir el clavo en el sustrato con un martillo, logrando que se expan
da y se agarre a la parte interior del anclaje.

Antes de cubrir el anclaje, su parte superior se ha de sellar con sellante de anclaje para
evitar que se desenrosque o su despegamiento.
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La altura de la impermeabilización debe ser superior al nivel potencial que podría alcanzar
el agua en el caso de que se atasquen los desagües o que la pendiente fuera insufi
ciente.
Donde sea posible, será conveniente preveer una altura mínima de 150 mm. en
todos las entregas de la impermeabilización  ( salvo en las cavidades de penetración
y con los sombreretes prefabricados de caucho EPDM). Cuando una entrega vertical
sea igual o inferior a 130 mm. será preciso utilizar una barra de anclaje final.

En el caso en que sea preciso preservar una impermeabilización existente, ésta se ha de
recubrir totalmente con giscolene  o bién con giscoform.  Será preciso que esté
íntimamente fijada a los sustratos y al mismo tiempo presentar una superficie sana e
idónea. Las entregas se realizarán directamente contra los sustratos verticales. En
el caso de utilizar un acabado sobrepuesto a la superficie  (barras de anclaje final,
piezas de remate de cualquier tipo, etc.), asegurarse que este acabado queda se
llado contra elsoporte de forma continua y que la superficie por debajo de la entrega
sea totalmente estanca. Baldosas gravadas, paneles metálicos acanalados y todo
tipo de superficies que no sean totalmente lisas se deben preparar de modo que
presenten una superficie conveniente para el acoplamiento del aislamiento o del
contra-placado.
GISCOSA  recomienda una separación como mínimo de 25 mm. entre las protube
rancias como tuberias, conducciones, etc. Las tuberías, curvas y otras protuberan
cias han de estar rigurosamente anclados al sustrato antes de iniciar la
impermeabilización.

Las losetas pisables  se utilizarán cuando se prevea un tráfico intenso por encima de la
membrana. Los sistemas con giscolene  de GISCOSA admiten , sin peligro, un trá
fico peatonal limitado, también concentraciones ligeras de cargas asociadas a los
trabajos de instalación y  de mantenimiento. Sin embargo es recomendable tomar
algunas precauciones a fín de evitar las perforaciones debidas a objetos punzantes
o a un exceso de cargas. Los accesos peatonales se han de controlar periódicamen
te, y con más asiduidad si el paso se realiza más de una vez al més.

Las reimpermeabilizaciones realizadas con planchas metálicas, coronamientos u otras
protuberancias metálicas han de estar de acuerdo con las especificaciones de
GISCOSA . Hay que tener un especial cuidado en que la membrana no esté en
contacto con los cantos y las esquinas punzantes, ni quedar sin soporte que la sos
tenga más de 6 mm. Los acabados metálicos deben estar suficientemente ancla
dos y sellados para que el sistema continue estanco.

Los efectos de los escapes de productos químicos a través de las ventilaciones en
cubierta dependen de la composición, de la concentración, de la temperatura y del
tiempo en que estén en contacto la membrana y estos compuestos químicos, que
aconsejamos estudiar cada uno por separado. Consultar con el Departamento Téc
nico de GISCOSA si existe la posibilidad de que entre en contacto la membrana con
alguno de ellos.
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Betún fresco  (puesto con menos de 30 días), el alquitrán,los morteros plásticos de cubier
ta de base oleosa y productos de rehabilitación no deben estar en contacto direc
to con productos a base de caucho. Hay que proteger todos los componentes del
sistema  de derrames de produtos a base de gasolinas, grasas, aceites y sebos
animales.Consultar con el D.T. de GISCOSA para las orientaciones precisas en cuanto
a protecciones. También hay que proteger el sistema de las fuentes directas de va
por o de calor siempre que la temperatura interior sea superior a los 80°C.

Mantenimiento:  Las cubiertas protegidas con caucho giscolene  se han de revisar cada
año (que es una buena práctica sea cual sea el sistema utilizado), para asegurar la
protección y las prestaciones en el futuro. En el caso de que sufra un deterioro
accidental, las reparaciones se pueden llevar a cabo limpiando la zona alrededor del
desperfecto y a continuación aplicar una pieza complementaria tal y como se descri
be en la sección 4.7.

Almacenamiento:  Las membranas de caucho giscolene y rubelay  no precisan de con
diciones especiales de almacenamiento, en cambio los productos del tipo de bandas
no vulcanizadas como: giscoform, giscofix, etc.  han de estar almacenados en un
local seco, limpio y a una temperatura entre 5°C y 20°C. Estos productos vulcanizan
gradualmente por lo que no se deberían guardar más de 6 a 9 meses. A medida que
progresa la vulcanización, el producto de vuelve menos flexible y puede que sea
preciso calentarlo durante su  aplicación en algunos puntos delicados.

El adhesivo de solapo, el adhesivo de soporte y los sellantes se deben almacenar en
un lugar seco y aireado (ventilado) y a una temperatura entre 5°C y 20° C., lejos de
cualquier fuente de calor.No se deben guardar más de 6 meses.
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Cada sistema de impermeabilizacion de cubiertas de GISCOSA está compuesto por rollos
y/o grandes mantas de caucho EPDM giscolene y rubbergard  de dimensiones pre-esta-
blecidas, de adhesivos, de sellantes, de productos de limpieza e imprimación, de tornillos
de anclaje, de bandas no vulcanizadas,  de losetas pisables y de gran cantidad de produc-
tos relacionados con la cubierta.

Todos estos productos forman un sistema completo y homogéneo. Para mayor informa-
ción, consultar las fichas técnicas.

EPDM

EPDM - membranas : giscolene y rubbergard. El componente principal de los sistemas
con membrana de caucho EPDM es, precisamente el EPDM (Etileno, Propileno,Dieno,
Terpolímero), mezclado con negro de humo como reforzante, aceites de proceso,
agentes vulcanizantes y otros productos auxiliares para la transformación antes de
ser calandrado en forma de membrana, vulcanizado y expedido en rollos.

EPDM - giscoform :  Es un banda-autovulcanizable que se adapta fácilmente a las formas
irregulares, diseñada para impermeabilizar detalles como: esquinas, bajantes y otros,
según las especificaciones de GISCOSA.

EPDM - banda perimetral armada: Esta banda de 152 mm.de ancho, de caucho EPDM,
que incorpora un refuerzo de  malla de alta resistencia de poliéster, se utiliza para
anclajes de base,  sin tornillos ni clavos.

ADHESIVOS

Adhesivo de soporte : Adhesivo a base de neoproeno utilizado para adherir las membra
nas giscolene y la banda giscoform  a la obra, a la madera, al metal y a otros
sustratos que no sean de EPDM.

Adhesivo de solapo :  Adhesivo a base de butilo concebido para unir las juntas de giscolene
y giscoform   realizadas en obra y también como aglutinante de los sustratos metá
licos.

SELLANTES

Sellante de solapo : Sellante de EPDM, de color negro utilizado para sellar y proteger
mecánicamente los bordes descubiertos de las juntas realizadas en obra.

sellante de soporte : Sellante a base de butilo creado para obtener un sellado estanco
cuando se utiliza bajo compresión como se describe en los croquis de los detalles
constructivos de GISCOSA.

sellante de anclaje :  Sellante de alta resistencia mecánica  diseñado para sellar las cabe
zas de los anclajes mecánicos. El sellante evita que los tornillos se desenrosquen de
los anclajes y no estrpeen las bandas de protección.
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PRODUCTOS AUTO-ADHESIVOS

banda cubre listón : Banda autoadhesiva de EPDM laminada con butilo vulcanizado, utili
zada para recubrir, proteger y sellar las barras de anclaje del sistema S.A.M.

giscofix :  Banda auto adhesiva de EPDM semi-vulcanizada, laminada con una cinta de
butilo semi-vulcanizada, utilizada para impermeabilizar los bordes de las cubiertas
metálicas, los perfiles perimetrales y para recubrir o mejorar las juntas.

(banda para la junta rápida ????)

ACCESORIOS

barra de anclaje - solera: Barra de aluminio de 2,4 mm. de espesor y 3,05 mts. de largo
tratada y pre - perforada. Se utiliza para fijar las membranas impermeabilizantes
giscolene y rubbergard a la cubierta.

barra de anclaje - final:  Perfil de aluminio extrusionado de 2,4 mm. de espesor y de 3,05
mts.de largo, tratada y pre-perforada. Se emplea para fijar las membranas giscolene
y rubbergard  a parapetos y cumbreras. Por su diseño, el borde superior admite
la aplicaciòn del sellante de soporte.

tornillos de fijación:  Diseñados específicamente para su utilización en cubiertas, en el
pre-anclaje del aislante, ayudados por las correspondientes placas de acer o incluso
de plástico, en el anclaje de las barras de anclaje solera, aclaje final y perimetrales y
de otros accesorios a soportes de acero, de madera o incluso de hormigón armado.
Los anclajes son de acero tipo SAE 1022, con tratamiento témico y protección con
polímero fluorado.

placas de anclaje para aislante:  Placas exagonales de 8,5 cms. de aluminio tratado.
Diseñadas para el reparto de cargas al anclar los aislantes sobre la cubierta; tam
bién se pueden usar para el anclaje de la membrana en algunos casos especiales.

losetas pisables : Planchas de 75 x 75 cm y 7,5 m/m de espesor para proteger las mem
branas de caucho giscolene y rubbergard de las pisadas necesarias para visitas
esporádicas o de mantenimiento; también como pasillos en las cubiertas lastradas
con grava. Se fijan directamente sobre la membrana con adhesivo de solapo.

capa separadora: Tejido no tejido unido térmicamente por termofusión o por punzonamiento
de largas fibras de polietileno y polipropileno. Se utiliza como capa separadora y
protectora fisico-mecánico,debajo de la membrana contra soportes agresivos, o
encima para las gravas, sobretodo las procedentes de machaca.

En algunas ocasiones se pueden necesitar otros accesorios. GISCOSA los evaluará y
selecionará cuidadosamente para asegurar el rendimiento del sistema elegido.
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En la sección anterior enumerábamos los diferentes productos que componen cada siste
ma de impermeabilización con membranas de caucho EPDM giscolene  de GISCOSA.

Esta sección presenta las distintas etapas de la instalación de todos los sistemas.

Las instrucciones de montage de los sistemas, describen la instalación a partir de la solera
de la cubierta.

En cada capítulo se describen los detalles técnicos más importantes que se han de aplicar
para asegurar el buén funcionamiento y la duración del sistema de impermeabilización
de dicha cubierta.

El Arquitecto/Constructor encontrará en esta parte los croquis explicativos.

Antes de iniciar los trabajos el Arquitecto deberá comprobar si la solera de la cubierta
cumple con los requisitos de GISCOSA en cuanto a la preparación de los sustratos.
Sí es preciso se tendrán que corregir los defectos y preparar la superficie tal y como
se indica en la sección 2.3
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4.1   INSTALACION DE UN PARA - VAPOR

Siguiendo las especificaciones de Sr. Arquitecto director de la obra se instalará , o no, una
barrera de vapor.

La eficacia de la instalación de una membrana para-vapor no depende solamente del mate
rial escogido sino también  de la calidad de las juntas y de las conexiones con los
salientes de la cubierta.

Si las condiciones del sustrato son las requeridas por la buena práctica de la construcción
(lisas y sin asperezas), la membrana para-vapor se puede colocar directamente so
bre la cubierta, bajo los paneles aislantes, sin necesidad de una capa protectora
debajo.

Cuando se utiliza un para-vapor de polietileno,  para formar una membrana continua, cada
panel se une con el siguiente con una banda adhesiva por ambas caras. Se han de
seguir escrupulosamente las instrucciones referentes a los solapes y a  las técnicas
de unión.

Hay que tener mucho cuidado de que no se produzcan fugas de asfalto caliente o de
adhesivo que pudieran fundir o atacar de alguna manera el para-vapor de polietileno.

En cuanto se haya instalado el para-vapor sobre la cubierta, es preciso protegerlo inme
diatamente por las capas posteriores.
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Sistema

Lastrado

Adherencia total

S.A.M. / S.A.M.S.

Cubierta invertida

Metodo de fijación

Instalar solamente la cantidad de  aislante que se podrá recubrir con la membrana y dejar
la cubierta prácticamente acabada durante la jornada de trabajo o bién antes de que
empiecen las inclemencias del tiempo.

Cubrir los paneles aislantes con lonas para protegerlos de las inclemencias del tiempo.
Los paneles estropeados o mojados no se han de colocar.

Cortar los paneles con cuidado para adaptarlos a todos los salientes y bajantes de la
cubierta. Los paneles se han de colocar adosados y todos los intersticios mayores
de 6 mm. se han de  rellenar con el aislante adecuado.

Según el sistema escogido, el material aislante se fijará por alguno de los métodos espe
cificados en la Tabla siguiente

Tabla 13

(1) Ver la sección 2.4 para las fijaciones adecuadas de los aislantes

(2) Anclar  por sistemas mecánicos según indicaciones del diseñador. Ver la sección 2 5
para los anclajes apropiados y los requerimientos en los salientes.

(3) Fijar el aislante con asfalto, según las esdpecificaciones del diseñador.Para una mayor
información específica sobre la fijación del aislante con asfalto, consultar con el fabri
cante del aislante.

(4) Consultar con el diseñador de la cubierta o con el fabricante delaislamiento para o
btener información más específica.

*Cuando se instalan varias capas de aislamiento, colocarlas al tresbolillo.



Papel reciclado

4.3  INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA

Página 35

SISTEMA  LASTRADO

Desenrrollar las mantas de giscolene  prefabricadas  (enrrolladas en un cilindro de cartón),
hasta su posición final. desplegarlas y colocar las mantas de EPDM una por una
solapándolas unos 75/100 mm. Es preciso dejarlas reposar alrededor de 30 minutos
como mínimo antes de fijarlas o anclarlas. En lugares muy aireados y ventosos se
aconseja instalar un lastrado provisional durante estas operaciones.

Recubrir tan rápido como sea posible las zonas con la membrana instalada, con:

- canto rodado:  normalmente de rio, redondo y  liso, sin asperezas, de un tamaño
 adecuado (nominal de 20 a 40 mm.) hasta un mínimo de 50 kg/m². Puede ocurrir
 que con este peso medio no se cubra la totalidad de la membrana.

 Contactar con el Departamento Técnico de GISCOSA  para conocer las
 condiciones mínimas  requeridas para otros tipos de lastrado.

- grava de machaca :  hasta un mínimo de 70 kg/m². El peso será progresivo en
 función del tamaño de la grava. Las piezas puntiagudas pueden estropear la
 membrana durante la instalación. Según las especificaciones de GISCOSA se debe
 usar un fieltro de protección encima de la membrana, que ha de estar protegido
 contra los rayos ultravioletas.

- Pavimento de cemento : (espesor mínimo de 50 m/m.), acabado a la llana y hasta
 un peso mínimo de 70 kg/m². Colocar una capa separadora u otra membrana de
 EPDM debajo del pavimento.La separación máxima entre las piezas es de 10 mm.
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Extender el lastre por encima de toda la membrana con una proporción de 50 kg/m² o más,
si el Arquitecto así lo decide. No almacenar el lastre  amontonado encima de la
cubierta. El lastre se puede distribuir mecánicamente sobre la cubierta o extender
sobre la membrana con vagonetas de lastrado provista de ruedas con neumáticos.
Si se proyecta,evitar el contacto directo con la membrana. Exterder el lastre con la
mano alrededor de los salientes.

Distribuir el lastre alrededor de las baldosas de paso. En el caso de que algún lastre se
mueva accidentalmente debido al paso por encima, se ha de redistribuir para mante
ner las proporciones especificadas.

Las losas se han de situar al menos a 300mm. del borde de la cubierta.

SISTEMA  TOTALMENTE  ADHERIDO

Colocar la membrana sobre el sustrato de la cubierta sin forzarla. Desplegar la membrana,
colocar las piezas una a una solapándolas 75/100 mm., es preciso dejarlas reposar
30 minutos como mínimo antes de unirlas. La anchura máxima de una pieza no debe
ser superior a los 6 m.

Asegurarse  que la membrana esté correctamente situada, replegarla sobre si misma sin
forzar hasta que la parte inferior sea visible y quede correctamente extendida. La
parte inferior, ahora a la vista, se debe limpiar cuidadosamente con un trapo o con
una escoba para quitar el polvo y las impurezas. También es preciso limpiar el sustrato.
Agitar el adhesivo a fondo antes y durante la aplicación para mantenerlo uniforme y
sin posos en el fondo.
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Aplicar el adhesivo de soporte  simultáneamente a
la membrana a pegar y al soporte sobre el
que se va a pegar, para que el tiempo de eva
poración sea el mismo. Aplicar el adhesivo
regularmente, evitando las burbujas, con un
rodillo de pintor (de 200 a 250 mm.) resisten
te a los disolventes. El rendimiento varia se
gún la superficie y el tipo de los sustratos (de
1,1 a 1,5 m²/lt.). Hay que tener cuidado en no
aplicar adhesivo en una zona que posterior
mente vaya a ser limpiada y preparada para
unir a otra membrana giscolene o gisco-
form.

Dejar evaporar el disolvente hasta que el adhesivo
adquiera el punto de “tacking” (pega pero no
ensucia ). El tiempo de “secado” varía en fun
ción de las condiciones climáticas y de la can
tidad recubierta. Tocar la superficie con un
dedo limpio y seco empujando hacia la base
para asegurarse que el adhesivo no se escu
rre ni hace hilos. Repetir la operación en va
rios puntos distintos para asegurar una ho
mogeneidad en el secado. Si en algún punto
todavía se nota humedo o bién todavía hace
hilos, es que la superficie aún no está pre
parada para la unión.

Unir la membrana empezando por el pliegue. Desli
zar suavemente la parte previamente trata
da de la membrana sobre la parte pintada con
adhesivo del soporte, procurando que no se
formen arrugas. Para que el contacto sea
perfecto, presionar la mitad encolada sobre
el sustrato con la ayuda de un cepillo duro.
Una mayor compresión hace más fuerte la
unión. Repetir la operación hasta completar
la unión de toda la membrana.

Hay que tomar precauciones especiales cuando la
temperatura exterior sea inferior a los 5° C.
Ciertas condiciones de temperatura y hume
dad combinadas pueden provocar unacon
densación en la superficie del Adhesivo de
Soporte.  En este caso no unir las superfi-
cies.Cuando las condiciones ambientales no
provoquen más condensación, aplicar una
cantidad adicional de adhesivo y proceder nor
malmente.
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ANCLAJE MECÁNICO   -   SISTEMA  S.  A.  M.

Posteriormente a la inspección del sustrato i comprobada su resistencia a la tracción, se
puede diseñar la distribución de las barras. Colocar las mantas de giscolene   sobre
el sustrato sin tensiones y dejarlas reposar unos 30 minutos antes de anclarlas.
Colocar las restantes mantas con el mismo sistema con unos solapos de 100 mm.
como mínimo. Aplicar adhesivo en los bordes de la membrana según se especifica
en el apartado 4.4.

Los perímetros se pueden adherir o anclar mecánicamente :

- Membrana adherida :  Encolar la membrana de cubierta al sustrato según
las especificaciones de “totalmente adherido” de GISCOSA como míni
mo hasta  210 mm. del borde de la cubierta. A lo largo del perímetro y
para separar la parte totalmente adherida del resto de la cubierta colo
car una hilera continua de barras de anclaje solera.  No hay que aplicar
adhesivo de soporte  en la membrana en una anchura de 100 mm. por
la parte exterior de la banda perimetral.

- Membrana anclada mecánicamente :  Como alternativa al sistema del pe
rímetro con la membrana totalmente adherida, la membrana de la zona
perimetral también se puede instalar con una ditribución  a base de una,
o varias, hileras de barras de anclaje solera  paralelas al borde de la
cubierta. Instalar las barras según las especificaciones de GISCOSA
citadas a continuación.
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Una vez que las mantas de giscolene están desplegadas en su
sitio, colocar las barras de anclaje solera  sobre la superficie
de la membrana siguiendo los planos del Arquitecto de la
obra,cumpliendo con las normativas mínimas de anclaje ex
puestas en la sección 2.5.

La separación máxima entre barras  es de 2 metros. Hay que
fijar las barras con los tornillos de fijación  o bién, en casos
particulares, otro sistema alternativo homologado por GIS-
COSA, como el siguiente :

- Colocar los anclajes a partir de 25 mm. del principio
  de la barra de anclaje  y continuar cada 150 o 300
  mm. según la especificación, a lo largo de la barra
  utilizando los agujeros pre-perforados en las mismas.

- Solapar las barras en todas las intersecciones, esqui
  nas y juntas en “T”, usando un anclaje común para
  las dos barras.

- En todas las esquinas instalar un disco del propio cau
  cho  (50 mm. de diámetro aprox.), entre las barras de
  anclaje y la membrana.

- Cuando en obra debamos cortar alguna barra. el cor
  te se ha de redondear. Comprobar que todas las
  rebabas originadas por el corte se eliminan antes de
  colocar la barra sobre la membrana.

- Los tornillos se han de colocar con un destronillador
  eléctrico de embrague automático. Instalar cada tor
  nillo de forma que pueda entrar correctamente en la
  cubierta y que la cabeza quede a nivel con la superfi
  cie de las barras de anclaje. Poner cuidado en no apre
  tar demasiado los tornillos ya que podría causar un
  combamiento de la barra entre dos anclajes.

- Colocar una capa de 20 x 5 mm. de espesor de
  sellante de anclaje  sobre y alrededor de la cabeza
  de cada tornillo para evitar que se desatornille o se
  afloje.

- Todas las barras de anclaje solera  han de quedar
  cubiertas al acabar la jornada de trabajo, tal y como
  se especifica en la sección 4.6.
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En un sistema S.A.M. las barras anclaje solera se protegen con la banda cubre listón.

- Colocar la banda : Situar el rollo de la banda  cubre  listón  sobre la cubier
  ta, ±50 cms. delante del punto de inicio de la aplicación. El rollo se ha de
  colocar centrado en la barra de tal forma que permita su instalación directa
  sobre la junta.El papel protector ha de quedar en la parte superior. Empezar,
  como mínimo unos100 cms. por delante de la barra de anclaje solera,  ins
  talarla sobre la superficie que previamente hemos limpiado y a la que hemos
  aplicado la imprimación.

- Quitar el papel antiadherente : Avanzar con el rollo a lo largo de la barra
  de anclaje  solera  retirando el papel antiadherente simultáneamente a su
  aplicación.

- Cortar la banda cubre listón :  unos 100 mm. después de que se hayan
  terminado las barras.

- Presionar :  Pasar un rodillo de caucho o de silicona sobre las bandas. Em
  pezar primero perpendicularmente a las barras y a continuación paralela
  mente a las mismas.

Cuando nos econtramos al final de las barras, en las juntas y en las intersecciones en “T”,
es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones :
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Consideraciones especiales para los solapos
finales y las juntas en obra :

- Cuando se termina un rollo de banda cu
  bre listón , el siguiente se ha de solapar
  como mínimo unos 100 mm.

- Tanto para los solapos de las barras como
  para las juntas en obra es preciso limpiar
  la banda de cubrición y un mínimo de 80 x
  150 mm. de la superficie de la membrana
  que está debajo y a cada lado de la banda
  de recubrimiento con el líquido limpia
  dor  ( Splice Primer)

- Una vez ha secado el líquido limpiador ,
  colocar una franja de 150 mm.de banda
  autoadhesiva centrada sobre la pieza de
  fondo de la junta.

- Limpiar con líquido limpiador  las esqui
  nas  y poner sellante de solapo,  tal como
  se observa en la fig. 15.

Intersección de las barras de anclaje en forma
de “T”.

- Limpiar la banda de recubrimiento y la base
  de la membrana con líquido limpiador
  como mínimo unos 80 mm. alrededor de
  la intersección en “T”.

- Cuando el líquido limpiador  esté seco
  colocar una franja de 150 mm.banda
  autoadhesiva  centrada sobre la intersec
  ción en “T”. Presionar con un rodillo de
  silicona de 50 mm.

- Limpiar las esquinas con líquido limpia
  dor  como se observa en el esquema y
  aplicar el sellante de solapo.
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 ANCLAJE  MECANICO  EN  SOLAPO.  SISTEMA:  S. A. M. S.

En el sistema de anclaje mecánico en solapo S.A.M.S.  las membranas se solapan 200
mm. como mínimo. La barra de anclaje solera  debe quedar en el centro de la junta,
el sellado se ejecuta según se indica en el punto 4.4.

Después de haber estudiado el sustrato y su resistencia al arrancamiento, se puede dise
ñar la distribución de las barras. Dependiendo de las condiciones del viento, según
MV-301,en un sistema S.A.M.S.  se pueden utilizar las siguientes anchuras de mem
brana :
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Separación de las barras*Ancho de la membrana

1.50 m.1.50 m.

Tabla 14

* Si las condiciones exigen una separación inferior entre barras, será preciso colocar una barra adicional y protegerla de acuer-

do con el sistema S.A.M.

Los perímetros se pueden adherir totalmente o anclar mecánicamente :

- Membrana totalmente adherida :  colocar las membranas perimetrales so
  bre el sustrato, sin forzarlas ni estirarlas, solapar los bordes unos 75/100
  mm. La membrana de cubierta se adherirá totalmente siguiendo las especi
  ficaciones de “totalmente adheridas” de GISCOSA. Una hilera contínua de
  barras de anclaje solera  se ha de colocar a lo largo del perímetro para
  separar la parte de adherencia total a la cubierta, del resto de la misma. No
  hay que utilizar el adhesivo de soporte por la parte interior de las barras
  perimetrales.

- Membrana anclada mecánicamente :  Como alternativa al sistema con la
  membrana perimetral totalmente adherida, también se pueden instalar con
  un sistema de barras perimetrales, consistente en una o más hileras de ba
  rras colocadas paralelas al borde de la cubierta y distribuidas según las es
  pecificaciones del S.A.M. de GISCOSA.

Sin forzar la membrana, desplegarlas en obra encima del sustrato y dejarlas reposar, al
menos unos 30 minutos antes de fijarlas. Extender las membranas restantes del
mismo modo solapándolas en los cabezales unos 75/100 mm. y un mínimo de 200
mm. en los laterales.

Colocar las barras de anclaje solera  de GISCOSA  en continuo  200 mm. por la parte
interior de los solapos; las barras se colocan a 100 mm. del borde de la membrana
inferior.Las barras deben estar con una separación máxima entre ejes de 1,50
mts.cuando se emplean rollos standar de 1,5 mts. de ancho.

Instalar las barras de anclaje solera y los tornillos de anclaje  según las especificaciones
se la sección S.A.M. de GISCOSA para terminar con un sellado completo, tal y
como se indica en la sección 4.4.

Página 43



Papel reciclado

Página 44

SISTEMA  DE  CUBIERTA  INVERTIDA

Extender las mantas prefabricadas de giscolene  en su posición final. Desenrollar las mem
branas de giscolene  y colocarlas, sueltas, sobre la cubierta,  solaparlas unos 75/
100 mm. y dejarlas reposar cerca de 30 minutos antes de unirlas. Tal vez sea preciso
instalar un lastrado provisional durante la instalación para evitar que el viento las
levante.

Completar la instalación y el sellado de acuerdo con las especificaciones para la correcta
impermeabilización.

Colocar los paneles aislantes de poliestireno extruido directamente sobre la membrana
giscolene  y colocarlos separados  unos 6 mm. de cada saliente. No hay que fijar el
aislante a la membrana, ni los paneles entre ellos.

Desplegar la capa de separación de geotextil sobre el aislante haciendo solapar los bordes
laterales como mínimo unos 100 mm. y en los finales un mínimo de 150 mm. El
geotextil remontará los paramentos verticales un poco más que la altura de la grava
de lastrado.

Tal y como se ha indicado anteriormente, esparcir el lastrado inmediatamente después del
desplegado del geotextil de protección, para evitar  posibles daños por el viento.

Nota :Sobre una membrana totalmente adherida, también se puede utilizar un producto
a base de lana mineral. (En una cubierta invertida ligera, contactar con el fabricante del
aislamiento).
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GENERALIDADES :

En este capítulo trataremos particularmente sobre los métodos de unión de los sistemas de
GISCOSA para las membranas de EPDM.  Se trata del momento más delicado para cual-
quiera de los sistemas de montaje de una cubierta.
Entre los sistemas de cubiertas con membranas de EPDM de GISCOSA se pueden encon
trar los siguientes tipos de juntas :

- juntas vulcanizadas : las uniones se realizan durante la elaboración de las mem
branas de EPDM rubbergard.

- juntas en fábrica :  Las uniones se realizan en fábrica por incorporación de una
banda cruda y posterior re-vulcanización con prensa.

- juntas en obra : Las uniones realizadas en obra pueden ser a  base de adhesivo
de solapo (SA 1065), o bién con la banda autoadhesiva  (Quick seam) para
la ejecución de la llamada “junta rápida”.

A continuación, en este capítulo, trataremos  los sistemas y técnicas para ejecutar una
junta en una cubierta con el adhesivo de solapo-SA 1065, (Splice
adhesive), y con la banda autoadhesiva  (Quick seam)

Dos membranas de caucho EPDM vulcanizado giscolene  que
se solapan, químicamente son inertes la una para la otra y
no se pegan cuando simplemente se dejan una encima de
la otra. Se han de poner en contacto con un material que
sea químicamente activo : una película de adhesivo de
unión (adhesivo de solapo ).
El éxito de la unión depende del contacto íntimo entre el
agente adhesivo y  la membrana, cuya superficie se ha de
examinar con muchísimo cuidado.
La superficie de una membrana de caucho vista al micros
copio no es completamente lisa, se parece más bien a una
piel de naranja, llena de pequeñas  irregularidades y arru
gas. En una zona cuidadosamente limpia y seca, estas
irregularidaes se activan y se vuelven receptivas obte
niendo la máxima superficie para el contacto con el egente
adhesivo.

Trabajando con el adhesivo de solapo , las moléculas activas se
desplazan en el seno del disolvente lo que les permite una
correcta difusión y una penetración profunda de dichas
moléculas en las irregularidades de la superficie. Cuando
se ha evaporado la mayoría del disolvente, el adhesivo to
davía es químicamente activo y al cerrar la junta se adhie
re sobre sí mismo. Además del mecanismo de adhesión
clásico (atracción entre el adhesivo y las moléculas de la
superficie), en la superficie de la membrana se encuentran
puntos especialmente reactivos que se utilizan para una
verdadera reacción química con los componentes del
agente adhesivo, lo cual acompañado de la reacción quí
mica entre los mismos componentes (vulcanización) origi
nan uniones de gran resistencia, parecidas a las que dan
sus características particulares a las membranas gisco-
lene.
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Sistema de unión Solapo mínimo (mm.), por ambos lados

Lastrado Adherido S.A.M S.A.M.S Invertido

75/100 20075/100 75/100 100Adhesivo solapo

Las condiciones del solapo dependen del método de unión y del sistema de cubierta
elegido.
En la Tabla siguiente se resumen los solapos a elegir según sea el método de unión y para
cada uno de los sistemas de impermeabilización de cubiertas de GISCOSA.

Tabla 15

Según sean las condiciones clima
tológicas locales y, sobreto
do según la temperatura
ambiente, son necesarios
de 7 días a 4 semanas para
que el adhesivo pierda com
pletamente los restos de
disolvente y la operación de
vulcanización sea comple
ta. En el caso de utilizar las
bandas autoadhesivas se
han de tener en cuenta las
mismas consideraciones..

Dentro de este contexto es eviden
te que todas las superficies
a solapar no han de tener
impurezas, humedad ni
cualquier otro agente con
taminante, antes de iniciar
el proceso de la aplicación
del adhesivo o de la banda
autoadhesiva.
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Las experiencias acumuladas hasta hoy en día han demostrado que los sistemas de unión
en obra de las membranas de caucho EPDM giscolene mantienen “buenas relaciones”
con los impermeabilizadores. Estos sistemas absorben las variaciones normales cotidia-
nas tanto como las de las condiciones climáticas, las de los distintos aplicadores  y/o las
condiciones de trabajo.Las siguientes etapas exponen, en grandes líneas, la forma más
adecuada de aplicar el adhesivo de solapo de GISCOSA.

1ª etapa : Extensión de la membrana

2ª etapa : Plegado del solapo

- Extender las membranas de recubrimiento
  giscolene  a su posición final  procurando que
  las hojas queden completamente planas.
- Marcar el solapo - alrededor de 75/100 mm.
  aproximadamente.
- En los sistemas de cubiertas lastradas se reco
  mienda  no colocar el lastrado a menos de 150
  mm. de la junta hasta que no esté totalmente
  terminada.

- Plegar la membrana superior uno 150 mm.
  aprox.. Se aconseja darle unos toques de ad
  hesivo para inmovilizarla y evitar que el viento,u
  otro incidente, la desplace o bién para reducir
  la ondulación inicial que provocan los disolventes
 del adhesivo.

JUNTAS - ADHESIVO  DE  SOLAPO
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3ª etapa : Limpieza de las superficies a unir

- Quitar el polvo, las impurezas y cualquier
  otro contaminante con un barrido o frotando
  con un trapo. Si fuera preciso limpiar con
  agua y jabón, y aclarar con agua clara antes
  de empezar.

- Vigilar con sumo cuidado las juntas realiza
  das en fábrica.

- No es aconsejable limpiar con una esponja,
  cepillo, fregona de tiras o rodillo,puesto que
  estos utensilios no recogen las impurezas
  de la membrana.

4ª etapa : Aplicar el adhesivo de solapo (SA 1065)

- Aplicar el adhesivo con un rendimiento de
  unos 12 mts. lineales de junta (por ambas
  caras) por litro, para un solapo de 75/100 mm.
  de ancho, incluyendo 25 mm. de reborde a
  cada lado de la junta.

- El adhesivo se puede aplicar utilizando una
  brocha de pintor de 75 a 100 mm. de an
  cho por 12 mm. de grueso, resistente a los
  disolventes. Aplicar con pasadas largas de
  arriba abajo para evitar la formación de  char
  cos o embolsamientos. ( No restregar de
  masiado el adhesivo). No se aconseja utili
  zar rodillos de pintor ya que sus rendimien
  tos son inciertos.

5ª etapa : Aplicar una segunda capa de adhesi-
vo en los cruces de juntas

- Cuando se cruzan dos juntas (ya sean de
  fábrica o realizadas en obra), aplicar un poco
  más de adhesivo para rellenar los recove
  cos.

6ª etapa : Esperar hasta alcanzar el punto de
“tacking”

Hay dos sistemas para saber si el adhesivo
está preparado para cerrar la junta. Son la
prueba del “hilo” o bien la de “empuje”.
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9ª etapa : Presionar la junta

8ª etapa : Unir la junta

- prueba del “hilo” (tacking) :  Tocar el centro de la superficie con adhesivo, con un dedo
limpio y seco. Si al levantar el dedo, el adhesivo no sigue  (no hace hilo), el adhesivo
está a punto para la segunda prueba.

- prueba de “empuje” :  Para realizar el ensayo apretar con el dedo inclinado sobre el
adhesivo. La película de adhesivo no deberá deslizarse. El adhesivo de butilo puede
dar una falsa impresión de estar seco. En el caso de que la base todavía esté húme
da, la superficie se deslizará.

- Si el adhesivo ha superado las dos pruebas, la junta se puede cerrar.

7ª etapa : Cerrar la junta

- Despegar el borde superior (2ª
  etapa)  de la junta y deslizar la
  parte con el adhesivo sobre la
  otra superficie a unir. Tener mu-
  cho cuidado en no estirar ni
  arrugar la membrana.

- Pasar la mano presionando hacia
  abajo hasta el borde de la junta.
  No realizar ningún pliegue a me
  nos de 450 mm. de una junta en
  obra.

- Presionar la junta con un rodillo
  manual de caucho - silicona
  apretando con fuerza primero
  hacia el borde de la junta
  seguidamente a lo largo de la
  misma. La resistencia de una
  junta dependerá de la presión
  ejercida.

La aplicación del adhesivo ha terminado. Esperar unas 4 horas como mínimo antes de
aplicar el sellante de solapo, para que todos los disolventes del adhesivo se hayan podido
evaporar.. Los disolventes del sellante hincharán la membrana y aumentarán la tensión de
la junta que acabamos de realizar.  A pesar de todo la junta se ha de sellar antes de
terminar la jornada laboral si el tiempo se presenta amenazante.
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10ª etapa : Preparar el borde

- Preparar el borde de la junta aplicando el líquido limpiador en la zona donde se
  vaya a aplicar el sellante de solapo  ( únicamente en el caso de que esté sucio).

11ª etapa : Sellar el borde

- Aplicar un cordón de 6 mm en el borde de la junta (rendimiento estimado de
  6 m. por cartucho)

12ª etapa : Acabado del sellado

- Pasar la espátula preformada por el cordón para igualarlo.
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JUNTAS : BANDA  AUTOADHESIVA

La unión de dos membranas adyacentes se realiza con la ayuda de una banda
autoadhesiva  (Quickseam Splice Tape). A continuación se describen las distintas etapas
necesarias para la buena ejecución de la junta

1ª  etapa : Extensión de la membrana

- Extender las dos membranas con un recubrimiento suficiente ( ± 150 mm.)

- Cuidar que las membranas estén perfectamente planas y exentas de tensiones.

- Marcar sobre la membrana inferior el emplazamiento exacto donde se aplicará la
  banda autoadhesiva . Esta operación se puede realizar con un cordón marcador
  o con una tiza.

- La marca  (o la línea) así obtenida ha de quedar entre 10 y 20 mm. del borde de
  la junta y separada un metro como máximo.

2ª  etapa : preparar  el  solapo

- Replegar el borde de la membrana superior sobre sí misma, en un ancho de
  unos250 mm. y pegar, temporalmente este borde doblado con unos toques de
  imprimación adhesiva   (Quick Prime).

- En el caso de tener que  limpiar la membrana - cuando se trabaja con la mem
  brana rubbergard de Firestone - se ha de realizar con brazadas largas y rápidas y
  con un trapo mojado en el líquido limpiador  (Splice Wash) por las zonas del
  solapo, tanto en la membrana superior como en la inferior. Es preciso evitar todo
  contacto con el soporte, con el fín de evitar la posible contaminación de las
  membranas en las zonas del solapo.
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3ª etapa : Aplicación de la imprimación  adhesiva

- Mezclar a fondo la imprimación adhesiva  (Quick Prime) antes de su utilización,
  luego verter una cantidad pequeña (1,5 / 2, lts.) en un cubo. La imprimación se
  aplica exclusivamente  con la almohadilla aplicada a una muñequera suministra
  das por GISCOSA - FIRESTONE.

- Mojar la almohadilla aplicadora en la imprimación - adhesiva , cuidando en
  mantenerla siempre en posición horizontal, para evitar el engorro del goteo.

- Embadurnar uniformemente con brazadas largas y regulares, con la imprima
  ción - adhesiva  toda la longitud de la junta. Mantener una presión de aplicación
  idéntica en cada cara de la junta con el fín de obtener una superficie de color grís
  oscuro uniforme, sin restregones ni encharcamientos. Hay que procurar no volver
  a pasar por las zonas yá embadurnadas. Cada aplicación de la almohadilla embe
  bida en la imprimación cubre una longitud de entre 1,20 a 1,50 mts, por un ancho
  de 100 mm., por una sola cara.

Fig.  15.3

- Es conveniente cambiar regularmente la almohadilla aplicadora (cada 60 mts.
  aprox.), o cuando la imprimación se ha secado sobre ella, ya que en caso contra
  rio no absorberá suficiente imprimación - adhesiva.

- Aplicarla con sumo cuidado en la proximidad de las juntas realizadas en fábrica,
  en los cruces de juntas efectuadas en obra y en aquellos lugares que se hubieran
  contaminado con cola de contacto.

- Las dos caras de la junta se tratarán  simultáneamente, con el fin de lograr el
  secado al mismo tiempo.

- Dejar secar totalmente la imprimación - adhesiva,   (10 minutos, en condiciones
  normales), antes de aplicar la banda autoadhesiva. Comprobar el secado de la
  imprimación con la prueba del “Tacking”, apoyando un dedo limpio y seco sobre
  la superficie tratada.
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4ª etapa : Aplicar la banda autoadhesiva  (Quickseam Splice Tape)

- Aplicar la cara autoadhesiva de la banda sobre la membrana inferior del solapo.

- Presionar  ligeramente con la mano para asegurar un buen contacto

fig 15.5

5ª etapa : Cerrar la primera parte de la junta

- Desprender de los toques que la mantenían doblada, la membrana superior del
  recubrimiento y cerrar la primera parte de la junta con la mano solamente. Para
  evitar la formación de pliegues, se aconseja realizar la junta en dos etapas.

- En primer lugar se realiza un contacto entre las dos hojas,  luego se cierra la
  junta  presionándola con un movimiento perpendicular a la junta ( 90°). La mem
  brana superior debe caer sin pliegos ni tensiones sobre la hoja inferior.

- Comprobar que la banda autoadhesiva  sobresalga del borde de la membrana
  superior de 10 a 15 mm., en caso contrario recortar el exceso donde sea preciso.

fig 15.6
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6ª etapa : Retirar el papel protector

- Presionar por medio de un rodillo de caucho siliconado a lo largo de la banda
  autoadhesiva  para mejorar la adherencia de la cara inferior y eliminar las
  posibles burbujas de aire.

- Retirar el papel protector con un movimiento perpendicular (90 °) a la junta.
  Manteniéndolo lo más cerca posible de la membrana inferior.

- Al mismo tiempo, con la otra mano y con un movimiento perpendicular a la junta
  acompañar la membrana superior hasta su posición definitiva sobre la banda
  autoadhesiva. Debe depositarse sin pliegues ni tensión.

fig 15.7

7ª etapa : Cerrado de la junta

- Presionar con la ayuda de un rodillo de caucho siliconado, en primer lugar
  perpendicularmente a la junta y seguidamente en la misma dirección.

fig 15.8

Página 54



Papel reciclado

Página 55

JUNTAS : PRECAUCIONES

En los párrafos siguientes, les exponemos lo que hay que hacer  cuando la aplicación se
complique, o bien, sea preciso trabajar en condiciones atmosféricas adversas.

El adhesivo

- Los adhesivos se han de remover de vez en cuando, incluso cuando se están
  utilizando. Algunos componentes básicos del adhesivo se pueden desestabilizar y
  con ello bajar el rendimiento, ya sea a corto como a largo plazo.
- El adhesivo de solapo (SA 1065) , es un material de vulcanización que reacciona
  con el calor y la humedad. Cuando se abre el bote la velocidad de reacción del
  sistema de vulcanización se acelera a causa de la humedad atmosférica y no se
  detiene con cerrar el bote simplemente. Después de unas 48 horas (según la
  temperatura y la humedad ambiental) se pueden apreciar algunos efectos nocivos
  en el adhesivo. El adhesivo se espesa y puede llegar a resultar inutilizable.
- Por estas razones GISCOSA aconseja utilizar botes del tamaño adecuado a la
  obra,con el objeto de  tener menos pérdidas y al mismo tiempo obtener una mayor
  calidad en la aplicación.

Boca de pez  (Cráteres)

Si en alguna ocasión aparece la llamada boca de pez, generalmente se presenta como
que “hace hilo” o bien como “cráter seco”. Existen varias condiciones que pueden causar
estas bocas de pez:

- El adhesivo hace hilos :

- El adhesivo no estaba suficientemente seco en el momento de cerrar la
  junta.
- Zonas con encharcamientos que todavía no estaban secas en el momento
  de cerrar las juntas. Cuando hay encharcamientos a lo largo de la junta y
  aunque la mayor parte  puede estar ya seca; el encharcamiento, debido a su
  espesor,  puede estar todavía húmedo por debajo. Si se presenta este caso
  en el borde de la junta, es posible que aparezcan problemas de boca de pez.
- El sellante de solapo se ha aplicado antes de que transcurrieran las 4 horas
  prescritas. Los disolventes suplememntarios pueden hinchar la membrana y
  crear una tensión adicional en la junta.

- Cráter seco  (Boca de pez seca)

- El adhesivo se ha secado demasiado, ha perdido su “punto de tacking” y no
  unirá correctamente las dos caras de la junta.
- Si la capa de adhesivo es muy delgada, se secará muy deprisa y no ofrecerá
  una buena adherencia. El adhesivo de solapo se debe aplicar con brochazos
  largos,de arriba hacia abajo, a lo largo de la junta para obtener una capa
  uniforme y suficiente.
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La hoja superior se enrolla sobre sí misma y se pega

- Se ha aplicado demasiado adhesivo.La cantidad excesiva de disolventes inchan
  la membrana y provocan su enrollamiento.
- El pliegue de la membrana hacia atrás (150 mm.) no ha sido suficiente. Por lo tanto
  no pesa lo suficiente como para quedarse en su sitio y resistir el hinchamiento
  inicial a medida que el adhesivo se va secando.
- La membrana no se ha sujetado convenientemente a lo largo de la junta.

Condiciones que afectan el secado del adhesivo

- Ambientes secos y cálidos : el adhesivo seca demasiado rápido.
- Ambientes fríos, secos y soleados : el adhesivo seca demasiado rápido.
- Viento : El viento formará una película sobre el adhesivo y dará la falsa impresión
  de estar seco. El adhesivo puede estar todavía húmedo por la parte inferior.
- Ambientes húmedos y nublados : El adhesivo necesitará más tiempo para secar.
- Zonas sombreadas : las partes de la junta en la zona soleada secarán mucho más
  rápido que las de la zona sombreada. Ir cerrando las zonas a medida que vayan
  estando a punto.

Precauciones con tiempo frío ( menos de 5° C.)

GISCOSA recomienda tomar las siguientes precauciones cuando la instalación del siste-
ma impermeabilizante se deba realizar con una temperatura ambiente inferior a los 5° C. :

- El adhesivo de solapo se volverá más denso a medida que la temperatura vaya
  descendiendo. Las marcas de las brochas no serán uniformes y la superficie no
  quedará ni lisa ni brillante. Empezar a trabajar con los adhesivos y sellantes
  “atemperados” (15 - 25°C.). Si es preciso utilizar cabinas aisladas para su alma
  cenamiento en obra.
- Efectuar un ensayo para conocer el tiempo necesario de “adhesión”
- Detener la operación de unión de juntas, o cambiar el bote de adhesivo cuando se
  vuelva demasiado espeso.
- Ciertas condiciones de humedad y temperatura combinadas pueden producir
  condensaciónes sobre la superficie del adhesivo. Si se presenta esta circunstancia
  impermeabilizar la junta con bandas de EPDM novulcanizadas (adhesivas) hasta
  que las condiciones ambientales no provoquen condensaciones.
- En ningún caso se deben utilizar sopladores de aire caliente o antorchas durante
  las operaciones de uión de las juntas.
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ANCLAJE DE LA BASE - GENERALIDADES :

Para compensar los movimientos de la estructura del sustrato, las variaciones térmicas y
las tensiones propias de la manipulación de los materiales elastómeros, la membrana de
EPDM giscolene  se ha de anclar mecánicamente  cada vez que la membrana llega al final
o cambia de dirección con un angulo superior al 15 % , como por ejemplo en todos los
bordes de la cubierta, cuvas, muros  interiores, etc. Se consideran excepciones los salien-
tes de tuberías con diámetros inferiores a los 450 mm. y los cuadrados con medidas inferio-
res a los 100 x 100 mm. Remitirse a la sección 2.5 para determinar los tornillos apropiados
y las condiciones de penetración según cada sustrato específico.
Los sistemas de GISCOSA ofrecen dos métodos de anclaje de la membrana a la base.

Anclaje a la base : Barras de anclaje solera

Las barras de anclaje se instalan sobre la membrana. en la parte vertical de la pared de
cerramiento de la cubierta y a unos 38 mm. del suelo.

Si se colocan en la parte vertical, las barras no pueden superar en más de 25 mm. la altura
de la superficie de la cubierta. Las barras se sujetan cada 300 mm. con anclajes de
GISCOSA, o con cualquier otro homologado, según los diseños realizados al efecto,tambien
se pueden colocar sobre la parte horizontal (excepto para un sistema lastrado o de cubierta
invertida).

4.5  FIJACION DE LA MEMBRANA CON ANCLAJE MECANICO
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Anclaje a la base : Banda perimetral armada

Es un sistema, sin perforaciones,  para el anclaje de la membrana a la base , que se instala
como sigue:

- Desenrrollar las banda perimetral  armada  de 150 mm. de ancha sobre el sustrato,
  colocarla lo más cerca posible de la pared o del cerramiento, asegurándose que al
  final quede muy plana.

- La banda se fija cada 300 mm. con las placas redondas de 50 mm.   (solamente en
  posición horizontal) arandelas y tornillos de GISCOSA (de una longitud máxima
  de 150 mm.), de acuerdo con sus diseños. Para fijarla en posición vertical existe
  un sistema alternativo de barras.

- Aplicar el adhesivo de solapo  con la brocha en ambas caras antes de unirlas,
  según las especificaciones de GISCOSA  en la seccion 4.4

- Terminar el anclaje de la base pasando un rodillo manual decaucho siliconado o
  de acero de 50 - 80 mm. de ancho para asegurar una unión perfecta.
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SELLADO : GENERALIDADES

Cuando la membrana de EPDM giscolene  se ha fijado satisfactoriamente, hay que acabar
la instalación con el sellado. Los recubrimientos verticales (muros, perímetros, ven
tilaciones sobre cubierta, chimeneas, etc.,) se realizan con la membrana de EPDM
giscolene  y/o giscoform , mientras que las esquinas y los salientes se realizan con
la banda no vulcanizada giscoform.

En esta sección expondremos e ilustraremos  las técnicas de instalación de las bandas no
vulcanizadas moldeables en sus  aplicaciones:

1.- Unión en la base.
2.- Pared.
3.- Esquinas, interiores
4.- Esquinas,  exteriores.
5.- Tuberías.
6.- Desagües.
7.- Juntas de dilataciòn.
8.- Remates metálicos de la cubierta.
9.- Muro final.

El uso de bandas no vulcanizadas moldeables (flashing) es otro capítulo donde también se
utiliza el adhesivo de solapo.  Aunque la mayoría de los sistemas de instalación son
los mismos que los de las juntas (4.5),  hay algunas diferencias:
- Los solapos mínimos básicos para el sellado de las uniones con bandas no vul
  canizadas moldeables se encuentran resumidos en la Tabla siguiente

Tabla 16

4.6  MEMBRANA - RECUBRIMIENTO MOLDEABLE

Solapo (mm.) Horizontal (cubierta) Vertical (colgante)

Giscolene con Gicolene
Giscolene con Giscoform
Giscoform con Giscoform

Giscoform con Metal

150 mm.
80 mm.
100 mm.
80 mm.

N.A.
80 mm.

100 mm.
min. 150 mm.

- El adhesivo puede formar grumos cada vez que cambia el ángulo entre la superficie
  de la cubierta y el muro parapeto en los salientes. Sobretodo realizar las pruebas
  de “hilo” y “empuje” en las esquinas para corroborar que el adhesivo yá está
  seco.Esto evitará la formación de cráteres en el ángulo de cambio.
- Cuando se utilizan las bandas no vulcanizadas moldeablestipo giscoform se les
  puede aplicar el sellante de solapo  (lap sealant) desde el mismo momento en que
  se  cierran las juntas.
- Cuando la impermeabilización se sella sobre metal, éste actúa como una barrera
  contra el disolvente. Por lo tanto toda la evaporación del disolvente se realiza a
  través de una sola de las caras del adhesivo. En consecuencia el proceso de seca
  do es mucho más lento que cuando se entrega sobre otra membrana.
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DETALLE  1 -  SELLADO  DE  LA  BASE :

Cuando se utilizan barras de anclaje mecánico como anclaje en la base, se pueden utilizar
dos métodos para el sellado usando indistintamente membrana de caucho EPDM
giscolene o la banda no vulcanizada moldeable giscoform.  Dependiendo del sis
tema utilizado en el muro lateral (Ver párrafo B, debajo), el sistema para la base se
puede sellar como se indica a continuación :

- Utilizar una banda no vulcani
zada moldeable gisco-
form  de 150 mm. de an
cho,cuando la membrana
de la base entrega remon
tando el soporte vertical.
Instalar la banda no vul
canizada moldeable gis-
coform según las condi
ciones exigidas para las
juntas, tal y como hemos
expuesto anteriormentre.

- Asegurarse que esta entrega
se adapte perfectamente
al ángulo de 90° del so
porte vertical o a la media
caña, en el caso de que
exista, aplicando las téc
nicas de unión expuestas
en la sección 4.4

- Para impermeabilizar y sellar
el soporte vertical se pue
den utilizar tanto lamem
brana giscolene como la
banda no vulcanizada
moldeable giscoform.
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DETALLE  2 - PAREDES :

Para impermeabilizar/sellar un muro, hay que tomar las siguientes precauciones :

- Evaluar el sustrato y verificar si existieran tratamientos anteriores, El sustrato
  debe ser consistente y permitir una adhesión correcta. La mampostería gravada,
  los paneles metálicos estriados o cualquier otro sustrato irregular requerirán una
  protección de acuerdo con los condicionantes del proyectista.En el caso que la
  adherencia no sea suficiente,será preciso retirar los restos anteriores despega
  dos o sueltos y todos los impedimentos que estorben para poder trabajar sobre
  una superficie lisa y limpia.

- En el momento de medir la membrana para recubrir el muro hay que dejar un
  margen suficientemente amplio para recubrir la parte superior del parapeto así
  como unos 150 mm. de solapo sobre la membrana horizontal de la base. Para la
  protección de muros y esquinas y hasta la altura señalada por el Director respon
  sable de la obra, también se pueden utilizar las mantas, si las dimensiones
  así lo aconsejan.

- Al cortar la banda no vulcanizada moldeable  giscoform,  dejar como mínimo un
  margen de 80 mm. por encima de la membrana de la base.

La instalación se realiza como sigue :

- Adherir la pieza de recubrimiento sobre la mem
  brana de la base con adhesivo de  solapo  antes
  de encolarla a la superficie vertical. Realizar las
  uniones de acuerdo con los croquis utilizando las
  mismas técnicas que yá hemos descrito anterior
  mente.

- Aplicar el adhesivo de soporte  sobre el recubri
  miento y sobre el paramento vertical al mismo
  tiempo. Aplicarlo con rodillo y con un rendimiento
  de 1,1 a 1,5 m²/litro.

- Asegurarse que el adhesivo se aplica correcta
  mente procurando no excederse en las cantidades.
  El recubrimiento no se adherirá correctamente si el
  adhesivo no se aplica con exactitud. Las propor
  ciones pueden variar según el tipo de sustrato y
  las condiciones ambientales.

- Comprobar que el adhesivo de soporte  este listo
  con las pruebas de “tocar/empujar”. Como que el
  adhesivo es a base de neopreno, parece que está
  listo para pegar cuando se le toca. Hay que asegu-
  rarse de que realmente la superficie está a punto y
  el sustrato preparado, empujando hacia adelante
  en una esquina
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- Aplicar  el recubrimiento desenrollando ha
  cia arriba del paramento vertical.Empezar en
  el pliegue inferior e ir desenrollando sobre el
  adhesivo. Trabajar cuidadosamente remon
  tando el paramento y manteniendo el recu
  brimiento contra el adhesivo con la mano. Es
  importante encajar el recubrimiento en el án
  gulo de 90° para minimizar el efecto “puente”
  o que queden burbujas de aire. Presionar con
  un cepillo recio. Se puede utilizar la banda
  no vulcanizada moldeable giscoform  para
  ajustarse al sustrato y minimizar cualquier
  coquera.Pasar un rodillo de caucho siliconado
  antes de quitar el plástico de protección.

- Las siguientes membranas se pueden insta
  lar usando el sistema de juntas por testa o
  por solapo.

Juntas por testa :

- Colocar  las dos hojas del recubrimiento co
  lindantes, manteniendo un espacio entre
  ellas de 6 mm. como mínimo.

- La banda de giscoform  para cubrir la junta
  ha de ser  más ancha, por ambos lados (150
  mm.) La superficie encolada sobre la mem
  brana de la base debe superarla en 100 mm.



Papel reciclado

juntas con solapo :

- Las dos hojas colindantes se colocan con la
  junta solapada  según las condiciones indi
  cadas en el inicio de esta sección.

- Colocar una pieza de giscoform  de 150 x
  150 mm. centrada en el borde de la junta
  para el recubrimiento de la membrana de
  EPDM, tal como se indica en la fig.33
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DETALLE  3 - ESQUINAS  INTERIORES :

- Las barras de anclaje solera  se han de instalar como máximo
  hasta 150 mm. de la esquina y no se pueden doblar alrededor
  de la misma. Las barras que se tengan que cortar han de tener
  su final limado y redondeado. Las barras se han de anclar con
  un tornillo homologado y a 25 mm. del final.

- La pieza básica tiene unas dimensiones  mínimas de 300 x 300
  mm. y cubre una zona de 200 mm., como mínimo. Plegar y ad
  herir la banda giscoform  según se ve en la fig. 34-1 , replegar
  100 mm. desde la base hacia arriba, fig. 34-2,  y finalmente
  cerrar el resto de la esquina, fig 34-3.

- Aplicar el adhesivo en el reverso del giscoform  y de la mem
  brana giscolene  que se van a instalar. Dejar secar y ajustar las
  piezas dobladas empezando por la esquina. Ajustarlas con la
  mano y presionar usando las mismas técnicas que en las jun
  tas.

- Pasar el rodillo de caucho siliconado por encima de la junta
  antes de quitar el film de protección de polietileno. Adherir las
  partes sueltas según los croquis.
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- Cortar una segunda pieza de giscoform  a lo largo, aplicar el adhesivo y dejar
  secar. Instalarlo sobre  la cantonera tal y como se indica en la fig 35-2.

- Sellar todos los cantos vistos  con sellante de solapo,  alisarlo con la plantilla
  preformada.

- En el caso de que sea necesario, anclar mecánicamente a los parapetos superiores
  con una distancia entre ejes de 300 mm.
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DETALLE  4 - RECUBRIMIENTO DE ESQUINAS EXTERIORES :

- Las barras de anclaje solera  se dejarán a 80 mm. del canto como máximo y no
  se han de doblar alrededor del canto de la esquina bajo ningún concepto. Los
  cabezales de las barras se han de fijar con tornillos homologados y a 25 mm. del
  final.

- Cortar una pieza de giscoform,   unos 50 mm.superior a la longitud de la zona
  a recubrir alrededor de la esquina, como se indica en la fig 36-1.

- Empezando desde el final de la impermeabilización, adherir el recubrimiento a la
  superficie horizontal con las mismas técnicas que para las juntas.

- Aplicar cuidadosamente el recubrimiento alrededor del vértice cuando cambia  a
  vertical con el fín de evitar las bolsas de aire. Es más fácil evitar estas bolsas de
  aire y la resistencia final es mayor si en el momento de instalar la membrana en la
  base, ésta remonta el paramento vertical unos 50 mm.

- Seguidamente adherir a la pared vertical.

- Una vez que el recubrimiento está en su sitio (incluso aplicando un poco de calor,
  si fuera preciso), ir extendiendo lentamente la banda giscoform  por la base y
  entregarla alrededor del vétice de la esquina.
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- Repetir este procedimiento partiendo del otro lado de manera que obtengamos un
  solapado. Esta boble membrana proporciona una resistencia superior a las esqui
  nas en las que se aplica este sistema. Pasar el rodillo de caucho siliconado por
  todas las superficies antes de quitar la protección de polietileno.

- Aplicar el sellante de solapo  en todos los bordes que quedan  a la vista y alisarlo
  con la plantilla preformada.

- Terminar el recubrimiento tal y como se indica en el detalle 9.
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DETALLE  5  - RECUBRIMIENTO  DE  TUBERIAS :

Precauciones que hay que tomar al recubrir una tubería, a saber :

- Hay que retirar todas las protecciones existentes ( p.ej. : plomo, betún, etc...)

- La superficie de la tubería no ha de tener óxido, grasa, etc. En las rehabilitaciones,
  generalmente habrá que usar cepillos metálicos antes de continuar con la aplica
  ción de líquido limpiador (Splice wash) o bien con la imprimación rápida (Quick
  prime).

- El recubrimiento impermeabilizante se ha de hacer directamente sobre la protu
  berancia.

- En los sistemas con anclajes mecánicos el recubrimiento de las tubrías requiere el
  montaje  previo de un marco con barras.

- La tuberia ha de estar fija en la cubierta para asegurar su estabilidad, antes de
  impermeabilizarla.

- En los casos de tuberias calientes, los componentes de caucho se han de proteger
  del cocntacto directo con el vapor o de las fuentes de calor con temperaturas
  superiores a los 80º C. Se puede lograr que el sellante actúe como “manguito frio”.

- Las protuberancias redondas de más de 160 mm. (diámetro exterior), formas
  irregulares o pequeñas (< 25mm.) se pueden recubrir utilizando la banda giscoform
  o bien con un recubrimiento metálico y posterior sellado, sistema llamado :
  “penetration pocket”.

Recubrimiento de tuberías con giscoform :

- Limpiar la superficie de la membrana y la entre
  ga de la tubería con líquido limpiador.

- Cortar dos piezas cuadradas para la base y una
  tercera para envolver alrededor de la tubería. Las
  piezas de la base, normalmente miden 300 x 300
  mm. y con el corte de una ranura, como se indi
  ca en la fig. 37-1 El corte ha de ser redondeado
  por la parte interior para evitar posibles desga
  rros. En el momento de tomar las medidas para
  cortar la pieza de envoltura, dejar un reborde de
  50 mm. en la base, además 200 mm. para que
  remonte por la tubería y la longitud apropiada
  determinada por la circunferencia más 100 mm.
  de solapo.
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- Aplicar el adhesivo de solapo  sobre la mem
  brana de EPDM giscolene , en la parte inferior
  de las piezas y en la base de la tubería. Colocar
  la primera pieza asegurándose que queda bien
  ajustada a la base de la tubería. Si fuera preci
  so,utilizar una fuente de calor para ajustar la
  pieza alrededor de la tubería y por debajo, so
  bre la membrana.

- Continuar con el mismo procedimiento empe
  zando en la parte opuesta para formar un re
  borde de 100 mm. como mínimo. Presionar con
  un rodillo pequeñode caucho siliconado.

- Colocar la pieza de envoltura alrededor de la
  tubería cubriéndola hasta unos 200 mm. de al
  tura, como mínimo y unos 80 mm. sobre las
  dos piezas de la base , como mínimo tam
  bién. Presionar par formar primero la parte hor
  izontal antes de adherirla. No utilizar ninguna
  abrazadera alrededor de la parte superior del
  recubrimiento.

- Aplicar el sellante de solapo a todos los cantos
  vistos.
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DETALLE  6 -  RECUBRIMIENT O  DE  DESAGÜES

Desagüe de cubierta  con  paragravillas :

- Las supereficies que van a estar en contacto en el
  acoplamiento de la brida y el rebrode del paragravillas
  deben presentar un acabado limpio y regular.

- Cortar al biés el aislante alrededor del desagüe para
  obtener una transición suave de la superficie de la
  cubierta al sumidero. La pendiente no ha de superar el
  30 %.

- Colocar la membrana sobre el desagüe. Cortar un
  agujero para el sumidero dejando como mínimo de 15
  a 20 mm. dentro de la brida.

- Taladre agujeros redondos en la membrana alineados
  con los bulones de la brida. El corte de la membrana
  no debe llegar a los agujeros de los bulones.

- Instalar el sellante de soporte S-20  en el lugar donde
  irá la arandela, debajo de la membrana, antes de ros-
  car los bulones.

- Colocar la arandela superior y roscar las tuercas para
  lograr una presión constante.
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Comentarios para las reparaciones :

- Quitar todos los recubrimientos existentes hasta llegar al sumidero metálico.
- Reparar o reemplazar las piezas estropeadas y rotas.
- Perforar, desenroscar y reemplazae los bulones rotos.
- Es imprescindible incluir una rejilla de seguridad.

Desagë de cubierta  sin  paragravillas :

- La placa del desagüe ha de ser continua i fijada a
  unos 100 mm. de su eje con anclajes anticorrosivos
  apropiados.

- Entre la membrana y la placa se coloca el sellante
  de soporte.

- Revestir la placa del desagë con giscoform  con
  unas piezas de unos 150 mm. y colocadas tal como
  se indica en las figuras siguientes :

- Aplicar el sellante de solapo  en todos los cantos
  vistos.

Notas :
- Siempre que sea posible utilizar desagües metáli
  cos con bridas.
- Las juntas de las membranas de l impermeabiliza-
  ción de la cubierta no deben estar más cerca de los
  500 mm. alrededor del desagüe.
- Es imprescindible colocar una rejilla de seguridad.
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Imbornales  (normales y de rebosamiento)

fig. 41

- En las reimpermeabilizaciones y en el caso de que sea preciso, hay que quitar
  los imbornales anteriores y colocar otros nuevos soldados y estancos. Las esqui-
  nas del metal han de estar redondeadas y ser lisas.

- Colocar los recubrimientos de la base y del muro antes de instalar el imbornal.

- Poner sellante de soporte  con el imbornal y fijarlo a la estructura.

- Limpiar las superficies del metal y de la membrana alrededor del imbornal  con
  líquido limpiador para quitar la suciedad, grasas o cualquier otro agente contami
  nante.

- Recubrir la placa metálica con giscoform  tal y como se muestra en el esquema.
  La banda moldeable no vulcanizada  giscoform  debe solapar a la membrana y
  al marco del imbornal unos 80 mm. como mínimo. Se recomienda aplicar el

  adhesivo primero al metal antes de aplicarlo al giscoform  debido al hecho que
  el adhesivo  aplicado sobre metal tarda más en secar. Evitar la entrega en el
  ángulo muro - base ( ver recubrimiento de muros).

- Presionar todas las juntas con un rodillo de caucho siliconado antes de arrancar
  el papel protector del giscoform.

- Aplicar el sellante de solapo  en todos los cantos vistos.
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DETALLE  7 -  RECUBRIMIENTO  DE  JUNTAS DE DILATACIÓN:

Las juntas de dilatación se instalan muy fácilmente con los sistemas de GISCOSA y ofre
cen una larga duración debido a la  tan alta capacidad  de alargamiento de la mem
brana giscolene , a su gran resistencia al desgarro y a su estabilidad cuando se
expone a la luz solar directa y a las variaciones de temperatura.

Las juntas de dilatación se han de instalar según estos esquemas :
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Asegurarse de que la membrana es lo suficientemente larga para adaptarse a los movi
mientos del edificio. La membrana sostiene un cordón comprimible, tal y como se
indica en los croquis, excepto en el caso de trabajar con el sistema lastrado ya que
los paneles del aislante puentean la junta de dilatación.  El aislamiento, colocado sin
anclajes, y la elasticidad de la membrana se adaptan a los posibles movimientos del
edificio.

En todos los sistemas de aplicación ( excepto en los sistemas lastrados) la  membrana
se debería anclar mecánicamente a ambos lados de la junta con las barras de ancla
je solera. No puentrar la junta con ninguna barra de anclaje.

Recubrir la junta con una pieza de caucho EPDM giscolene  o con la banda moldeable
no vulcanizada giscoform. , tal y como se indica en los croquis adjuntos.

Las juntas de dilatación localizadas en las entregas de la cubierta con paramentos vertricales
se han de elaborar tal y como se indica en el croquis también.
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DETALLE  8  - RECUBRIMIENTO DE  LOS  BORDES  METÁLICOS  DE LA  CUBIERTA

Los bordes metálicos de las cubiertas se pueden recubrir utilizando la banda moldeable no
vulcanizada giscoform  o bien con giscoform autoadhesivo  (Quickseam flashing). Hay
que utilizar el sellante de soporte para evitar que el agua se infiltre tal y como se ilustra en
los dibujos.
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Usando giscoform y adhesivo de solapo :

Recubrir el borde metálico tal y como se ilustra
en los esquemas, siguiendo las especificacio-
nes del sellante. Preveer un solape de 80 mm.
como mínimo entre la banda con la anchura del
material impermeabilizante recubriendo comple-
tamente el reborde metálico.

Usando banda autoadhesiva  (Quick Seam Flashing).

La mejor aplicación del recubrimiento es utili-
zando un reborde metálico de 80 mm. Con lo
que obtenemos un solape mínimo de 50 mm.
con la anchura restante (80 mm.) del material
protector del metal. Impermeabilizar los rebordes
tal y como se expresa en los dibujos :
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- Quitar el exceso de polvo con un ba
  rrido. Preparar la zona de la membra
  na y del soporte con  la imprimación
  tal y como yá se ha explicado en las
  especificaciones de los solapes.

- Desenrollar la banda autoadhesiva
  al lado de la zona que se ha limpiado
  poniendo la cara con papel debajo.
  Quitar 1 metro, más o menos, de la
  banda de papel y colocar la banda so
  bre la junta de la pestaña metálica y
  la membrana giscolene , continuar la
  instalación  aumentando cada vez la
  zona a descubrir hasta tiradas de unos
  2 metros, prendiendo por el centro de
  la banda autoadhesiva  y desplazán
  dose hacia los extremos. Al unir el ro
  llo siguiente solapar unos 100 mm.,
  por lo menos.

- Presionar con un rodillo manual de
  caucho siliconado sobre la banda
  autoadhesiva  para asegurar una ad
  hesión perfecta.

Tomar las siguientes precauciones :

- En todos los cantos vivos de terminación aplicar el sellante de solapo  en los dos
  rebordes del recubrimiento

  - Aplicar el sellante de solapo sobre todas las interseccionaes entre el recubri
    miento y las juntas realizadas en obra.

  - Adjuntar una pieza suplementaria de impermeabilizante en las juntas de los bor
    des del acabado metálico, donde la banda autoadhesiva  no cubre la junta.
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DETALLE  9 - ACABADO  DEL  MURO :

    El  acabado del muro/parapeto se raliza como sigue :

- Acabar directamente sobre el sustrato tal y como se indica
  en los croquis anteriores.

- El sellante de soporte  se ha de aplicar entre el recu-
  brimniento impermeabilizante y el sustrato para evitar las fil
  traciones, tal y como se indica en los croquis.
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- Cuando se emplea un contra-recubrimiento, hay que anclar el recubrimiento en la
  parte superior y unos 300 mm. en la parte central con los anclajes de GISCOSA ,
  u otros, si han sido homologados.

- El contra-recubrimiento se puede extender como mínimo hasta unos 100 mm. del
  anclaje final.

- La banda moldeable no vulcanizada
  giscoform  se puede utilizar hasta cual
  quier altura sin anclajes intermedios. Es
  preciso incorporar un anclaje intermedio
  con barra de anclaje solera , cada 900
  mm. excepto cuando se usa membrana
  de caucho EPDM giscolene  para el recu
  brimiento de paramentos altos con super
  ficies lisas. El anclaje no se puede instalar
  a menos que la superficie de la pared sea
  lisa sin agujeros ofreciendo un acabado
  presentable, tal y como se muestra en los
  croquis siguientes.

- Para fijar la membrana y crear una junta
  impermeable, se puede utilizar una barra
  de anclaje final , si se coloca adecuada
  mente según las instrucciones siguientes

:
- Cada barra de anclaje final  de 3 mts. se
  ha de separar 6 mm. de la siguiente.

- Las barras de anclaje final  se han de
  instalar directamente sobre la superficie del
  muro, no sobre recubrimientos anteriores,
  láminas metálicas, etc. Instalar las barras
  solamente sobre superfique colocar el
  sellante de soporte entre la membrana y
  el sustrato. Se precisa una presión conti
  nua, lo que puede requerir anclajes adi
  cionales (normal : cada 300 mm. entre-
  ejes). El sustrato debe garantizar un an
  claje firme y continuo.

- Colocar la barra de a./f.  en la vertical de
  donde termina el recubrimiento de la base.

- Las barras de a./f. se deben anclar como
  máximo a 25 mm. del extremo, en todas
  las secciones.
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4.7  REPARACIONES DE LA MEMBRANA

Colocar una pieza en la membrana (parchear) :

Si es preciso colocar un parche para reparar un agujero en la membrana,  se ha de seguir
el procedimiento expuesto a continuación.

- Limpiar la zona alrededor del desperfecto. Cuando se han de reparar
  membranas que ya han estado en en servicio durante algún tiempo, es
  necesario quitar la suciedad acumulada fregando con un cepillo y agua
  caliente jabonosa. Después, aclarar con agua y secar si es preciso.

- Cortar una pieza de membrana que sea 80 mm. mayor por cada lado del
  límite del desperfecto que se ha de parchear. Redondear todas las esqui
  nas de la pieza de reparación.

- Realizar el solapo con adhesivo de solapo siguiendo los procedimientos
  de las uniones por solapos.

Reparar un pliegue o una “boca de pez” :

- Un pliegue  a menos de medio metro ( hasta 450 mm.) de una junta se ha
  de cortar y parchear.  Si el pliegue o la boca de pez se presentan en la
  banda no vulcanizada moldeable giscoform,  se ha de usar giscoform
  también para la reparación; pero no se puede extender más  de 150 mm.
  por encima de la superficie de la cubierta.

- Utilizar un rodillo pequeño de caucho siliconado para pasar por la zona al
  lado de la boca de pez y obtener una zona muelle y lo más adherida
  posible.

- Colocar las tijeras planas y cortar los pedazos no adheridos de caucho
  alrededor de la boca de pez.

- Limpiar la superficie alrededor de la boca de pez y colocar un parche de
  membrana tal y como se  indica  arriba.
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4.8  PROTECCIÓN DE LA MEMBRANA

En todas aquellas zonas en las que se concentra el tráfico (por ej. puertas de acceso,
ventanas cenitales, escaleras, limpieza de ventans, etc.) se requiere la instalación de las
losas pisables  o bién tal y como lo especifique el Arquitecto director del proyecto.

Hay dos sistemas para acondicionar la membrana al tráfico peatonal :  losas pisables o
pavimentos flotantes.

Losas  pisables :

- Disponer las losas pisables de forma que la separación entre ellas sea
  de 25 mm. como mínimo y de 80 mm. como máximo para permitir la
  evacuación por drenaje del agua de lluvia. Si es imprescindible colocar
  alguna loseta encima de una junta o a menos de 80 mm. del canto de la
  misma y no hay otra solución, en este caso recubrir la junta con la banda
  moldeable no vulcanizada giscoform  extendiéndola como mínimo 150
  mm. por cada lado de la losa pisable.

- Limpiar las superficies de la losa pisable  y de la membrana sobre la que
  se vaya a instalar con líquido limpiador  (splice cleaner) y luego dejar
  secar, en el caso de utilizar la membrana rubbergard ; pero con la mem
  brana giscolene , no se precisa esta operaciòn.

- Aplicar 3 tiras de banda autoadhesiva a todo lo largo de la losa pisable.
  Colocar una banda en cada lateral exterior y la tercera en el centro de la
  pieza.

- Colocar la losa pisable, con las bandas por la parte inferior, sobre la
  membrana y en su posición definitiva.

-Presionar caminando por encima de la losa para fijarla en su sitio.

Pavimentos  :

- Los pavimentos ligeros se utilizarán hasta 2/3 metros del borde de la
  cubierta.

- Los pavimentos ligeros se han de instalar según las especificaciones del
  Arquitecto director de la obra. Estos pavimentos requieren siempre una
  capa suplementaria de protección con geotextil o incluso con otra mem
  brana de caucho EPDM giscolene , debajo.
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5.  HOJAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA
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HOJAS  DE  INFORMACIÓN  TÉCNICA
MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE  DE  CAUCHO  EPDM

1. DESCRIPCIÓN La membrana de caucho EPDM giscolene  es una membrana monocapa
vulcanizada para impermeabilizar cubiertas. Elaborada a base de un
terpolímero con etileno, y propileno dieno. Según las dimensiones de la
cubierta el sistema de impermeabilización puede ser en una sola pieza,
sin juntas de unión. En el resto de los casos las uniones de las juntas se
pueden realizar a base de adhesivos de reticulación o con bandas.

2.  PREPARACIÓN Producto :  Dejar reposar la membrana durante unos 30 minutos
aproximadamente  antes de  efectuar las uniones de las juntas
para su instalación

Sustrato :  La estructura de la cubierta ha de ser lo suficiente
mente estable para soportar las cargas temporales. El sustrato
ha de estar limpio, liso, seco y sin asperezas, libre de cuerpos
extraños, aceites, grasas o cualquier material que pueda dañar la
membrana giscolene.

3.  APLICACIÓN   Instalar la membrana de caucho EPDM giscolene  de acuerdo con las
especificaciones y esquemas indicados.

4.  COBERTURA   Las dimensiones de la membrana se calculan para cubrir los solapos en
las juntas de unión y los remates finales.

5.  CARACTERÍSTICAS La membrana  giscolene es un material de caucho EPDM con
las siguientes propiedades :

Físicas - Memebrana elastomérica con excelente combinación entre la
  alta elasticidad y la resistencia a la tracción.
- Hidrófuga.
- Resistente a tamperaturas de entre  - 45°C a 130°C.
- Mantiene su elasticidad a bajas temperaturas y resiste las
  puntas de calor hasta los 250°C.
- Excelente resistencia a las lluvias alcalínas, menor resistencia
  a los productos oleaginosos. Se debe evitar todo contacto
  directo con aceites,derivados del petróleo, asfalto caliente y
  grasas.
- Excelente resistencia a la radiaciones ultravioleta y a la con-
  centración de ozono.

Técnicas * Base EPDM
* Color negro
* Disolventes ninguno
* Sólidos (%) 100
* Estado vulcanizado
* Almacenamiento Almacenar en  lugar seco hasta

su utilización.
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Propiedades Físicas       Método               Resultado        Unidad

- Peso específico Mediciones directas 1.32      kg/m2
- IRHD durólmetro UNE 53-549/ISO R-48  67          -
- Resistencia a la tracción UNE 53-510/ISO R-47    -          -

- sin envejecer   -  9.4      MPa
 - envejecimientocon calor*   -  9.6      MPa

- Alargamiento UNE 53-510/ISO R-47    -         -
- sin envejecer   - 430        %
- envejimiento con calor*   - 320        %

-Resistencia al desgarro UNE 53-516/ISO 34 55      KN/m
- Modulo 300% UNE 53-516/ISO R-47 8.2       MPa
- Estabilidad dimensional* UNE 53-608/ISO 4648              0.2/0.8        %
- Flexibilidad a baja temperatura UNE 53-358             crack fre

at -55       oC
- Absorción del  agua UNE 53-540 0.6        %
- Resistencia al vapor UNE 53-358/p.EN 495.4 7.682         -

* 168 horas a 115oC
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HOJAS  DE  INFORMACIÓN  TECNICA
EPDM - GISCOFORM  (BANDA NO VULCANIZADA, MOLDEABLE)

1.  DESCRIPCIÓN La banda de caucho EPDM, no vulcanizada moldeable giscoform  de
GISCOSA  es una banda autovulcanizable adaptable a formas irregula
res y diseñada para el recubrimiento de algunos detalles del sistema,
de acuerdo con las especificaciones de GISCOSA.

2.  PREPARACIÓN Producto :  Durante la época en la que la temperatura ambiente
es fría (< 15°C) la banda giscoform  se ha de aplicar usando una
pistola de aire caliente para aumentar su moldeabilidad.

Sustrato : Ha de estar limpio, seco, liso, sin asperezas y exento
de materiales extraños como: aceites, grasas o productos quími
cos que puedan afectar al caucho EPDM.

3.  APLICACIÓN    Remitirse a las instrucciones para la instalación de los recubrimiento de
GISCOSA.  El borde de cada instalación se ha de sellar con el sellante
de solapo  LS 3029.

4. CARACTERISTICAS

Físicas - Fácilmente adaptable a formas y superficies irregulares.
- Excelente resistencia a la intemperie
- Material de caucho EPDM auto vulcanizable, con las mismas
  características finales de la membrana, a los 12 meses.

Técnicas * Base            EPD
* Color  negro
* Disolventes  ninguno
* Sólidos (%)  100
* Estado            sin vulcanizar
* Espesor  1,52 mm.
* Presentación  ancho: 30cm.

 largo: 30,5 m.
 embalaje:  2 rollos/caja
 peso : 16 Kgs.
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HOJAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA
BANDA  PERIMETRAL  ARMADA

1.  DESCRIPCIÓN La banda perimetral armada  para anclaje de GISCOSA es una
banda de 152 mm. de ancho, de membrana de caucho EPDM armada
en el interior con una resistente malla de poliéster. La banda se utiliza
como base de anclaje en aquellas aplicaciones sin interferencias y
según las especificaciones de GISCOSA.

2.  PREPARACIÓN Producto : Desenrrollar la banda sobre el sustrato y ponerla lo
más cerca posible del muro o del o del montante (no más de
150 mm.) asegurándose que la banda quede bién plana.

Sustrato :  La estructura de la cubierta debe poseer suficiente
resistencia a la tracción. El sustrato ha de estar limpio, liso,seco
y sin asperezas, sin cuerpos extraños aceites, grasas u otros
que pudieran estropear la membrana.

3.  APLICACIÓN   Cuando la banda esté bien plana fijar las placas de junta (placas
redondas de 50 mm.) y los tornillos de fijación (como máximo a 150
mm.de centros) o con las barras de anclaje solera según las especifi
caciones y detalles de GISCOSA.

4.  COBERTURA   Según la longitud de la base.

5.  CARACTERISTICAS

Físicas - Banda de caucho EPDM armada, de 152 mm de ancha sin
  empolvar
- Resistencia al desgarro muy alta y gran rendimiento para las
  bases de anclaje sin estrobos
- Evitar el contacto con grasas, incluso animales, alquitrán y pro
  ductos a base de aceites minerales o vegetales, ácidos fuertes
  y betún fresco

Técnicas : * Base caucho EPDM
* Carga de rotura 422 N
* Alargamiento 250 % - mínimo
* Espesor 1,15 mm.
* Presentación ancho : 152,5 mm.

longitud : 30,5 m.
embalaje : 2 rollos/caja
peso : 13,6 Kg.

* Almacenamiento Almacenar en un lugar seco hasta su
utilización.
No se puede almacenar durante
mucho tiempo.
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HOJAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA
ADHESIVO  DE  SOLAPO

1. DESCRIPCIÓN  El adhesivo de solapo  de GISCOSA se ha diseñado para unir las
juntas entre membranas de caucho EPDM realizadas en obra y sirve a
su vez como adhesivo resistente sobre sustratos metálicos, según las
especificaciones de GISCOSA.

2. PREPARACIÓN Producto:  Remover a fondo el adhesivo, antes y durante su apli
cación. Si ha permanecido expuesto a temperaturas inferiores a
los 10 °C,  atamperarlo antes de su aplicación

Sustrato: Las superficies a adherir se han de limpiar con Líquido
Limpiador con trapos de algodón

3. APLICACÓN Aplicar una capa espesa, lisa y regular sobre las dos caras al mismo
tiempo, con una brocha de pintor resistente a los disolventes de 75 a
100 mm. de anchura. No realizar movimientos en redondo, (no utilizar
un rodillo de pintor), dejar secar el adhesivo. En tiempo frio, el adhesivo
se puede contaminar con humedad si se condensa o forma escarcha
sobre la superficie durante la evaporación de los disolventes. Para ma
yores informaciones ver el capítulo de las juntas

4. COBERTURA Las capas finas secan rápidamente y la más gruesas lo hacen más
lentamente. Es preciso hacer una aplicación uniforme para que los tiem
pos de secado sean los mismos en toda la superficie. No se puede
alargar el adhesivo.

5. CARACTERISTICAS

Físicas - Excelente resistencia a la humedad
- Excelente resistencia al calor y al frío
- Excelente adherencia

Técnicas * Base butilo
* Color negro
* Disolventes exano, tolueno, xileno
* Sólidos (%) 33,5
* Viscosidad (cp) 2900 - 3700
* Peso 0,9
* Densidad 0,89
* Punto de inflamación(°C)  - 17,7
* Presentación bote 1 galón  (3,78 lts.)

bote 5 galones  (19 lts.)
* Almacenamiento 6 meses si se almacena en su emba-

laje original sellado y a temperatura
entre 15 °C y 25°C. Una vez abierto
utilizar el adhesivo en 48 horas.
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6. PRECAUCIONES Inflamable. Mantener alejado de las fuentes de calor. No fumar
durante su utilización. Almacenarlo y utilizarlo en lugares bién
aireados. No inhalar y evitar el contacto con la piel y los ojos.
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HOJAS DE INFORMACION TECNICA
ADHESIVO  DE  SOPORTE

1.  DESCRIPCIÓN El adhesivo de soporte  de GISCOSA es  un adhesivo a base de
neopreno destinado a unir la membrana de caucho EPDM a la madera,
al metal, a obra de fábrica y a otros sustratos.

2. PREPARACIÓN Producto:  Remover el adhesivo. Atemperar el producto antes de
su utilización si ha estasdo almacenado durante un tiempo a tem
peraturas inferiores a los 10 °C.

Sustrato: Las superficies sobre las que se vaya a aplicar el ad
hesivo han de estar limpias, lisas, secas y sin asperezas, sin
cuerpos extraños, aceites, grasas u otros  agentes contaminan
tes. La superficie de la membrana a pegar se ha de limpiar con
un cepillo o con un trapo limpio.

3.  APLICACIÓN    Remover a fondo el adhesivo antes y durante su aplicación. Aplicar una
capa lisa y regular sobre las dos superficies con un cepillo o un rodillo
de pintor,  resistente a los disolventes evitando dejar grumos o burbujas
de aire.
Dejar secar el adhesivo hasta el punto de “tacking”; verificar el secado
por el sistema de “tocar-empujar”. En tiempo frío el adhesivo se puede
contaminar por la humedad durante la evaporación de los disolventes.
Aplicar otra capa de adhesivo cuando hayan desaparecido las condicio
nes de condensación y continuar. Para instrucciones más amplias ver la
sección de las juntas. Cuando el adhesivo esté a punto encarar las dos
superficies y presionar con un cepillo.

4. COBERTURA Fácil de extender, cubre unos 1,2 a 1,5 m² por litro, según el tipo de
sustrato. Hay que hacer una aplicación uniforme sobre la membrana y
sobre el soporte. Si el aplicador puede poner el dedo o la mano directa
mente sobre el adhesivo sin notar una sensación de humedad, la capa
es demasiado delgada y es preciso darle otra mano.
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5. CARACTERISTICAS

Físicas - Excelente resistencia al envejecimiento
- Excelente poder adhesivo para múltiples aplicaciones
- Excelente resistencia al calor, al frío y al agua

Técnicas Base policloropreno
Color ambar
Disolventes acetona, tolueno, xileno
Sólidos (%) 25
Viscosidad (cp) 2300-3000
Peso (kg) 0,85
Peso específico 0,8459
Punto de inflamación (°C)- 17,7
Almacenamiento 6 meses si se almacena en el envase

original sellado y a una temperatura
entre 15 °C y 25 °C. Una vez abierto,
utilizarlo en 48 horas.

Página 89



Papel reciclado

HOJAS DE INFORMACION TECNICA
SELLANTE  DE  SOLAPO

1. DESCRIPCION  El sellante de solapo de GISCOSA se ha diseñado para sellar los
cantos vistos de todas la juntas hechas en obra

2. PREPARACION Producto:  Atemperar la masilla si ha estado, durante un cierto
tiempo,  expuesta a temperaturas inferiores a los 10 °C.

Sustrato:  Las superficies sobre las que se vaya a aplicar el sellante
de solapo deben estar limpias,secas, sin cuerpos extraños, acei
tes o grasas y haber recibido un primera capa de adhesivo de
solapo. Esperar por lo menos 4 horas entre la realización de la
junta y el sellado de la misma. Solamente en el caso de mal tiem
po se puede aplicar el sellado con mayor antelación.

3.  APLICACION Aplicar un cordón de 10 mm. x 6 mm. de sellante de solapo a lo largo
del reborde de la membrana superior en la junta, previamente limpiado.
A continuación reseguirlo con la plaqueta moldeada para biselar la ma
silla sobre la junta, esta operación se realiza inmediatamente dspués de
la aplicación del cordón. No depositar el lastrado inmediatamente sobre
la junta recién terminada.

4. COBERTURA El sellante de solapo no se puede diluir.

Página 90



Papel reciclado

5. CARACTERISTICAS

Físicas - Excelente resistencia al ozono, a los rayos UV y a la intemperie
- Excelente resistencia al calor, al frío y al agua
- Buena adherencia a las membranas de caucho EPDM, a los
  metales, madera y hormigón
- Buena resistencia al hundimiento

Técnicas Base EPDM
Color negro
Disolventes disolventes alifáticos ligeros
Sólidos (%) mín. 50
Viscosidad (cp) 900.000 - 1.200.000
Peso (kg) 0,49 cart.
Peso específico 1,12
Punto de inflamación(°C) 27,7
Presentación 25 cartuchos / caja

12,25 kg. (caja)
Almacenaje 6 meses si se mantiene en sus enva

ses originales sin abrir y a temperatu
ras entre 15 °C y 25 °C. Una vez
abierto utilizarlo antes de 48 horas.

6.  PRECAUCIONES Inflamable.  Almacenar lejos de las fuentes de calor. No fumar
durante su aplicación. Almacenarlo y utilizarlo en lugares bién
aireados No utilizar en las canalizaciones.
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HOJAS DE INFORMACION TECNICA
SELLANTE  DE  SOPORTE

1. DESCRIPCION  El sellante de soporte  se ha diseñado para obtener un sellado estanco
cuando se le utiliza en aquellas aplicaciones indicadas en los sistemas
de GISCOSA.

2. PREPARACION Producto : Si durante un cierto tiempo ha estado almacenado a
temperaturas inferiores a los 10 °C. hay que atemperarlo antes
de su aplicación

Sustrato :  Las superficies sobre las que se vaya a aplicar el
sellante de soporte  no deben tener restos de hormigón, grava,
mortero, otros cuerpos extraños ni algún otro agente contami
nante.

3. APLICACION    Aplicar un cordón de 10 mm. a 13 mm. de ancho sobre la superficie del
soporte. Colocar y presionar enérgicamente la membrana impermeabili-
zante contra el sellante y el soporte evitando que se formen pliegues
para que la estanqueidad sea perfecta. Instalar siguiendo las especifi
caciones de GISCOSA.

4. COBERTURA 3 mts. por cartucho.

5. CARACTERISICAS

Físicas - Excelente resistencia al envejecimiento
- Excelente resistencia al calor, al frío y al agua
- No es preciso secarlo, buena adherencia a las membranas de
  caucho EPDM, a los metales, madera y hormigón
- Buena resistencia al desprendimiento

Técnicas Base caucho butilo
Color gris
Disolventes alcoholes minerales
Sólidos (%) 69
Viscosidad (cp) 115 - 175
Peso (kg.) 1,6
Peso específico 1,56
Punto de inflamación(°C) - 10,5
Presentación 25cartuchos / caja

13,15 kg. por caja
Almacenaje 12 meses, si se almacena en su enva

se de origen sellado y a una tempera-
tatura entre 15 °C y 25 °C

6. PRECAUCIONES Inflamable. Guardar lejos de las fuentes de calor. No fumar du
rante su utilización. Almacenar y utilizar en lugares bién aireados
y no inhalar los vapores. No utilizar en canalizaciones.
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HOJAS DE INFORMACION TECNICA
SELLANTE  DE  CABEZALES

1. DESCRIPCION  El sellante de cabezales  (S-40) de GISCOSA es una masilla adhesiva
de alta resistencia destinada a ser utilizada en los sistemas de i imper-
meabilización según las especificaciones de GISCOSA.

2. PREPARACION Producto :  Si ha estado almacenada o expuesta durante largo
tiempo a temperaturas inferiores a los 15 °C, antes de su utiliza
ción la masilla se deberá atemperar.

Sustrato : El sustrato debe estar limpio de polvo, impurezas,
aceites, agua u otros agentes contaminantes. Las superficies
metálicas  se han de desengrasar, si es necesario.

3.  APLICACION Cuando se han colocado los tornillos de fijación, aplicar una capa de 20
mm. de diámetro por 5 mm. de espesor sobre los cabezales de los
tornillos. Antes de recubrirlos con la membrana o con las bandas cubre
listón, aguardar a que se forme una película sobre el sellado. Anterior
mente aplicar el adhesivo de solapo.

4.  COBERTURA Unos 115 tornillos por cartucho. No diluir.

5.  CARACTERISTICAS

Físicas - Sellante elastómero impermeabilizante  monocomponente
- No necesita imprimación, calor o mezclado previo
- Resistente al agua, al ozono, y a otros productos químicos

Técnicas Base elastómeros sintéticos
Disolventes tolueno
Sólidos (%) 50 a 54
Peso (Kg) 0,31 cart.
Peso específico± 1,08
Punto de inflamación(°C) 7,2

                                       Viscosidad grado : extrusión - pasta
Presentación 25 cartuchos/caja,  7,7 kgs./caja
Almacenaje 9 meses, si se almacena en su envase

original sellado i a una temperatura en
tre 15°C y 25°C.

6. PRECAUCIONES Inflamable. Guardar lejos de las fuentes de calor. No fumar durante su
utilización. Almacenar en un lugar bién aireado y evitar el contacto con los ojos. No utilizar
en canalizaciones.
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HOJAS DE INFORMACION TECNICA
BANDA  AUTOADHESIVA (quickseam flashing)

1.  DESCRPCION  La banda autoadhesiva es una banda de caucho EPDM semi vulca-
nizada con un espesor nominal de 1,0 mm. laminada con otra banda
semi vulcanizada de caucho butilo con un espesor nominal de 0,6 mm.
Esta banda se utiliza para impermeabilizar los bordes de las juntas y los
remates metálicos de las cubiertas y para otros detalles según las es
pecificaciones de GISCOSA.

2.  PREPARACION Producto :  En el caso que la banda haya permanecido largo
tiempo a temperaturas inferiores a los 15 °C se la tiene que atem
perar antes de utilizar.

Sustrato : Se ha de preparar con imprimación rápida SP-1924
(splice primer). No es aconsejable utilizar ningún otro tipo de agen
te limpiador y/o preparador.

3.  APLICACION Ver la sección de instalación para las instrucciones específicas.

4.  CARACTERISTICAS

Físicas - Excelente resistencia a la humedad
- Excelente resistencia al calor y al frío
- Ecelente adherencia

EPDM Butilo
Técnicas Base EPDM Butilo

Color negro negro
Disolventes ninguno ninguno
Sólidos (%) 100 100
Peso específico 1,15 0,98
Estado semi-vulcdo. semi-vulcdo.
Espesor (mm.) 1,0 0,6
Anchura (mm.) 127 133
Presentación Longitud : 30,48 m./rollo - 2 roll./caja
Almacenaje 6 - 9 meses, si se almacena a cubierto,

en su envase original sin abrir y a una
temperatura entre 15°C y 25 °C.
No exponer al sol o a temperaturas su
periores a los 35 ° C. En obra guardar
lo en su envase original  y protegido del
sol directo
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HOJAS DE INFORMACION TECNICA
BANDA CUBRE LISTON ( quickseam batten cover)

1. DESCRIPCION  La banda cubre listón  de GISCOSA es un banda de EPDM vulcaniza
da de 0,76 mm. laminada a una banda de butilo vulcanizada de 0,76
mm.. Esta banda se utiliza para cubrir, proteger y sellar las barras de
anclaje solera utilizadas en el sistema  de anclaje mecánico de GISCOSA

2. PREPARACION Producto : Si durante cierto tiempo ha estado expuesta a tem
peraturas inferiores a los 15 °C, hay que atemperarla antes de su
utilización.

Sustrato :  Se ha de preparar con una mano de imprimación rápi
da SP - 1924. No se debe utilizar ningún otro producto de limpie
za.

3. APLICACION Remitirse a las especificaciones de GISCOSA para las barras de ancla
je. Aplicar la banda solamente en posición horizontal, jamás en para
mentos verticales.

4.  CARACTERISTICAS

Físicas - Excelente resistencia a los rayos UV y al ozono
- Permanece flexible incluso con variaciones de temperatura
- Excelente resistencia durante largo tiempo a la intemperie
- Margen de temperaturas : - 10 °C a + 45°C

EPDM Butilo
Técnicas Base EPDM Butilo

Color negro negro
Disolventes ninguno ninguno
Solidos (%) 100 100
Peso específico 1,15 0,98
Estado vulcanizado vulcanizado
Espesor (mm.) 0,76 0,76
Anchura (mm.) 152,5 162,
Presentación rollo : 1,52 mm x 15,25 cm x 30,5 m. - 2 rollos

- caja
Almacenaje 12 meses, si se almacena a cubierto en su

envase de origen sin abrir y a una temperatu
ra entre 15°C y 25°C. No exponer al sol o a
temperaturas superiores a los 35 °C. En obra
guardarlo en su envase original y protegido
del sol directo.
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HOJAS  DE  INFORMACION  TECNICA
BARRA  DE  ANCLAJE  SOLERA

1.  DESCRIPCION Las barras metálicas de anclaje solera   se han  diseñado para la
fijación de las membranas de cdaucho EPDM para la impermeabilización
tal y como se indica en las especificaciones y detalles de GISCOSA.

2.  PREPARACION Producto:  Cuando sea preciso cortar  alguna barra en obra, to
das las superficies de los cortes se han de redondear y limar para
quitar las astillas y asperezas.

Sustrato: Antes de la instalación el sustrato debe estar limpio,
sin aceites, agua u otros agentes contaminantes y ofrecer la su
ficiente resistencia al arrancamiento.

3.  APLICACION Extender las barras de anclaje solera  según las especificaciones del
plano de distribución . Fijar las barras al sustrato de la cubierta con los
tornillos de fijación de GISCOSA apropiados. Para no estropear la ba
rra, apretar correctamente los tornillos de fijación, ni demasiado ni de
masiado poco.

4.  CARACTERISTICAS

*Longitud (m.) 3,05
*Anchura (cm.) 2,54
*Espesor (mm.) 1,13 / 1,29
*Perforaciones (mm.) Ø 7,1 - 20 agujs. - 152,4 entre centros
*Presentación 50 piezas de 3,05 m. (152,4 mt./ caja)
*Almacenaje En un lugar seco
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HOJAS DE INFORMACION TECNICA
BARRA  DE  ANCLAJE  FINAL

1.  DESCRIPCION La barra de anclaje final  de GISCOSA está diseñada para sujetar y
sellar las entregas finales de las impermeabilizaciones según las espe
cificaciones de instalación y los detalles técnicos de GISCOSA.

2.  PREPARACION Producto :  En el caso de que en obra se tenga que cortar alguna
barra, qiutar las limaduras y rebabas que pudieran quedar des
pués del corte.

Sustrato :  Antes de iniciar la instalación el sustrato debe estar
limpio, sin aceites, agua u otros agentes contaminantes y ofrecer
la resistencia al arrancamiento que sea precisa.

3.  APLICACION Colocar el sellante de soporte antes de la impermeabilización. Fijar las
barras a través de los agujeros pre-perforados de manera que podamos
obtener un sellado contra el muro del sellante para soporte. Quitar el
exceso de membrana impermeabilizante y poner el sellante de soporte
en la canal. Mantener cada pieza de barra de anclaje terminal separada
unos 6 mm. de la siguiente; cortar las barras en las esquinas, tanto
internas como externas.

4.  CARACTERISTICAS

* Material aluminio, resistente a la corrosión
* Longitud (m.) 3,05
* Anchura (cm.) 3,43
* Espesor (mm.) 2,54
* Perforaciones (mm.) ranuras de 7,1 x 9,6 - 100 entre centros
* Presentación 30 piezas por tubo (91,4 m.l.)
* Almacenaje en un lugar seco y fresco.
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Papel reciclado

HOJAS DE INFORMACION TECNICA
LOSETAS  PISABLES

1.  DESCRIPCION Las losetas pisables son unas losas de caucho utilizadas para prote
ger las mantas de caucho  EPDM donde es previsible que se produzca
un cierto paso peatonal por la cubierta ( mantenimiento pariódico del
edificio, puertas de acceso, etc.)

2.  PREPARACION Producto :  Colocar las losetas pisables  con la cara plana haci
la membrana de caucho EPDM una vez instalado. Dejar un espa
cio entre cada pieza ( mín. de 50 mm. y máx. de 150 mm.) para
permitir el drenaje.

Sustrato : Limpiar con Imprimación Rápida el sustrato sobre el
que se vayan a colocar las piezas asi como en el reverso de las
losetas ( la cara plana)

3.  APLICACION Colocar la cinta autoadhesiva n la cara plana de las losetas. No hay que
colocarlas encima de ninguna junta hecha en obra

4.  COBERTURA Para una buena adherencia hay que colocar tres bandas autoadhesivas
en cada loseta ( 2,3 m./ losa)

5.  CARACTERISTICAS

Físicas - Caucho muy duro con un excelente nivel de resistencia a la
  tensión y al uso.
- Excelente flexibilidad en frío

Técnicas *Base Caucho EPDM
*Color negro
*Dureza (Shore A) 62 ± 5
*Resistencia a la tensión (N/mm²)4,0 (mín.)
*Alargamiento (%) 115 (mín)
*Peso específico 1,15
*Temperatura de fragilidad - 40°C
*Presentación tamaño : 750 x 750 x 7,6 mm.

En paquetes de 50 piezas
(200Kg.)

*Almacenamiento Prácticamente ilimitado
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