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ACERCA DE ESTA GUÍA DE MATERIALES PARA 
TECHOS DE PVC
Esta guía de materiales para techos de PVC 
contiene extractos del Manual técnico de SBS 
y de los requisitos generales. Su función es 
proporcionar a los contratistas una consulta 
rápida.

Para que esta guía “de bolsillo” conservara un 
tamaño relativamente pequeño, se tomaron 
decisiones acerca de cuál información 
se debía incluir y cuál excluir. Si hay una 
discrepancia entre el Manual técnico de 
PVC  o los requisitos generales y esta guía, 
prevalecerán el Manual técnico de PVC y los 
requisitos generales.

Si esta guía no incluye la información que 
necesita, consulte el Manual técnico de PVC 
o los requisitos generales o póngase en 
contacto con el Departamento Técnico de 
SOPREMA al (330) 334-0066.



ÍNDICE

2

1.0  GENERALIDADES
1.1 RESISTENCIA QUÍMICA

1.2 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE PVC

1.2.1 LIMPIADOR DOMÉSTICO

1.2.2 LIMPIADOR DISOLVENTE

1.3 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 
DE AIRE CALIENTE

1.3.1 SOLDADURA AUTOMÁTICA

1.3.2 SOLDADURA MANUAL

2.0 MEMBRANAS DE PVC
2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

2.2 MEMBRANAS DE PVC ADHERIDAS

2.2.1 MEMBRANAS DE CAMPO DE PVC 
ADHERIDAS

2.2.2 TAPAJUNTAS DE PVC ADHERIDAS

2.3 MEMBRANAS DE PVC DE CAMPO 
SUJETADAS MECÁNICAMENTE

2.4 MEMBRANAS DE PVC APLICADAS 
MEDIANTE SOLDADURA POR 
INDUCCIÓN

2.4.1 MEMBRANAS DE CAMPO DE PVC 
APLICADAS MEDIANTE SOLDADURA 
POR INDUCCIÓN

7

7

7

7

8

9

9

12

15

15

17

17

22

24

26

26 ÍNDICE



3

2.4.2 MEMBRANAS DE PVC TAPAJUNTAS 
APLICADAS MEDIANTE SOLDADURA 
POR INDUCCIÓN

2.5 DETALLES

2.5.1 DETALLES DE MEMBRANAS DE 
CAMPO DE PVC 

2.5.1a Membrana de campo de PVC en muro/
bordillo con sujeción en perímetro 
horizontal

2.5.1b Membrana de campo de PVC en muro/
bordillo con sujeción en perímetro 
vertical

2.5.1c Membrana de campo de PVC en tope de 
grava con fascia de metal recubierto de 
vinilo

2.5.1d Membrana de campo de PVC en tope de 
grava con fascia de lámina metálica

2.5.1e Membrana de campo de PVC en borde 
de goteo

2.5.1f Membrana de campo de PVC en drenaje 
del techo

2.5.1g Membrana de campo de PVC en 
penetración con tapajuntas de tubo 
fabricado en el lugar

29

32

32

32

33

34

35

36

37

38



4

2.5.2 DETALLES DE LA MEMBRANA 
TAPAJUNTAS DE PVC ADHERIDA

2.5.2a Membrana tapajuntas de PVC adherida 
en esquina interior fabricada en campo

2.5.2b Membrana tapajuntas de PVC adherida 
en esquina interior prefabricada

2.5.2c Membrana tapajuntas de PVC adherida 
en esquina exterior moldeada

2.5.2d Membrana tapajuntas de PVC adherida 
en esquina exterior prefabricada 

2.5.3 DETALLES DE MEMBRANA 
TAPAJUNTAS DE PVC APLICADA 
MEDIANTE SOLDADURA POR 
INDUCCIÓN

2.5.3a Membrana tapajuntas de PVC aplicada 
mediante soldadura por inducción 
en muro/bordillo con sujeción en 
perímetro vertical

2.5.3b Membrana tapajuntas de PVC aplicada 
mediante soldadura por inducción 
en muro/bordillo con sujeción en 
perímetro

2.5.3c Membrana tapajuntas de PVC aplicada 
mediante soldadura por inducción en 
desagüe de penetración en muro

3.0

39

39

40

41

42

43

43

44

45

ÍNDICE



5

 TAPAJUNTAS PMMA/PMA APLICADO CON 
LÍQUIDO PARA MATERIAL DE TECHO DE PVC

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.2 DETALLES

3.2.1 DETALLES DE ALSAN RS

3.2.1a Tapajuntas ALSAN RS de muro/
bordillo sobre membrana de PVC con 
sujeción de perímetro horizontal

3.2.1b Tapajuntas ALSAN RS de drenaje de 
techo sobre membrana de PVC con 
sujeción de perímetro horizontal

3.2.1c Tapajuntas de penetración ALSAN RS 
sobre membrana de PVC con sujeción 
de perímetro horizontal

4.0 VARIOS
4.1 PREPARACIÓN DE SOLAPES 

LATERALES Y LONGITUDINALES 
DE PVC SOLDADOS CON AIRE 
CALIENTE

4.1a SOLAPES LONGITUDINALES Y 
LATERALES DE LA MEMBRANA DE 
CAMPO DE PVC SIN FORRO

4.1b SOLAPES LATERALES Y 
LONGITUDINALES DE LA 
MEMBRANA DE CAMPO DE PVC 

46

46

51

51

51

52

53

55

55

58

59



6

ÍNDICE

CON FORRO DE VELLÓN

4.2 NERVADURAS DE VINILO

4.2a NERVADURAS DE VINILO PVC

4.3 ACCESORIOS DE PVC

4.3a ACCESORIOS DE PVC

60

62

63

63



7

1.0 GENERAL
1.1 RESISTENCIA QUÍMICA 
•   La exposición involuntaria a la presencia de 
materiales extraños, impurezas y otros contaminantes 
debe ser abordada mediante la correcta eliminación y 
limpieza.

•   Los siguientes materiales para techos son 
incompatibles con SENTINEL PVC:

- Productos para techos y tapajuntas de base 
asfáltica

- Brea de alquitrán de hulla

- El poliestireno extruido y expandido sin 
recubrimiento.  

•   Estos materiales incompatibles deben ser eliminados 
o separados del contacto directo con las membranas y 
tapajuntas de PVC sin revestimiento.  

•   Contactar a SOPREMA para obtener información 
adicional.

1.2 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE PVC

1.2.1 LIMPIADOR DOMÉSTICO

Generalidades:
•   Seguir las regulaciones y los requisitos de seguridad 
y ambientales relativos a la utilización de limpiadores 
domésticos.

•   El producto SENTINEL PVC se puede limpiar con 
limpiadores domésticos comunes como Simple Green, 
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GENERALIDADES

Formula 409, Spic and Span u otros limpiadores 
domésticos leves.

•   Enjuagar el área previamente con una manguera 
de jardín. 

•   Seguir las instrucciones del limpiador doméstico; 
diluir el limpiador con agua limpia según se requiera. 
No verter el limpiador sin diluir directamente sobre 
la superficie del techo.

•   Limpiar la zona con un paño, esponja, cepillo de 
cerdas suaves o escoba.

•   Si es necesario, utilizar un estropajo multiusos y 
limpiador para eliminar contaminantes persistentes.  
No utilizar herramientas de metal afiladas ni cepillos 
de alambre.

•   Enjuagar el área con una manguera de jardín 
dirigida hacia abajo para evitar que el agua entre en 
el equipo, los muros, las ventanas o los tapajuntas 
del techo.

•   Repetir la limpieza cuando sea necesario. 

•   Contactar a SOPREMA para obtener información 
adicional.

1.2.2 LIMPIADOR DISOLVENTE

Generalidades:
•   Seguir las regulaciones y los requisitos de 
seguridad y ambientales relativos a la utilización de 
limpiadores.

•   Las membranas de PVC pueden limpiarse con 
disolventes tales como metiletilcetona (MEK).
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•   No verter el disolvente directamente sobre la 
superficie del techo.  

•   Limpiar el área con un paño empapado en 
disolvente. 

•   Si es necesario, utilizar un estropajo multiusos y 
disolvente para eliminar contaminantes. No utilizar 
herramientas afiladas ni cepillos de alambre. 

•   Dejar que el disolvente se evapore, o limpiar la 
superficie con un paño seco cuando sea necesario.  

•   Repetir la limpieza cuando sea necesario. 

•   Contactar a SOPREMA para obtener información 
adicional.

1.3 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA DE 
AIRE CALIENTE

1.3.1 SOLDADURA AUTOMÁTICA

Generalidades:
•   Se requiere un equipo de soldadura de aire 
caliente automático para soldar las costuras de la 
membrana de manera impermeable y uniforme.  

•   Consultar las instrucciones de operación 
publicadas por el fabricante de equipos de soldadura 
de aire caliente y seguir todos los requisitos y las 
recomendaciones aplicables.

Preparación:
•   Garantizar un suministro de energía seguro, 
uniforme y sostenido para el equipo de soldadura 
durante el transcurso de la instalación.
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•   Antes de soldar las costuras del material, 
comprobar que el área de las costuras esté seca, 
limpia y sin impurezas o contaminantes.    

•   Limpiar las superficies de PVC según sea 
necesario.

•   Realizar soldaduras de prueba antes de la 
instalación del material para comprobar que los 
ajustes del equipo produzcan costuras soldadas 
satisfactorias de manera uniforme.  Repetir las 
pruebas de soldaduras después de apagar o 
reiniciar el equipo de soldadura, y cuando cambien 
significativamente las condiciones ambientales 
ya que la temperatura y la humedad afectan a la 
calidad de las soldaduras.

- Utilizar PVC limpio y seco cortados en tiras 
según sea necesario para crear solapes 
laterales para soldar y probar.

- Ajustar la temperatura y velocidad del equipo 
de soldadura, y modificar según sea necesario, 
para lograr costuras soldadas satisfactorias.  
Dejar enfriar la muestra soldada.

- Cortar la muestra soldada en tiras de 1 a 2 
pulgadas de ancho.

- Separar las tiras de prueba a la altura de las 
soldaduras. 

- Se ha logrado una soldadura satisfactoria 
cuando el PVC se separa en capas de forma 
coherente y uniforme de la tela de refuerzo y un 
ancho mínimo de soldadura de 1.5 pulgadas.

GENERALIDADES
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Aplicación:
•   Colocar y alinear el soldador automático con el 
solape. Asegurar la rueda de prensa se coloca sobre 
el borde del solape que se está soldando y que la 
placa de costura no esté ubicada dentro de la zona 
de soldadura.

•   Ajustar la temperatura y la velocidad según se 
haya determinado en las soldaduras de prueba.

•   Insertar la zapata de soldadura a 2 pulgadas del 
solape para garantizar que siempre se produzca una 
soldadura mínima de 1.5 pulgadas.

•   Cuando se finalice la soldadura y se haya 
desacoplado la zapata de soldadura, examinar la 
zapata en cuanto a residuos de soldadura.

•   Comprobar que la boquilla de soldadura se 
mantenga limpia.  Quitar las acumulaciones de 
residuos de la boquilla con un cepillo de alambre.

Inspección:
•   Examinar todas las costuras y uniones en 
T cuidadosamente con una sonda de punta 
redondeada como un extractor de pasador de 
chavetas.  Evitar daños a la membrana durante la 
inspección.

•   Reparar todas las juntas abiertas y los daños 
encontrados durante la inspección.

•   Comprobar que la membrana está sellada 
herméticamente

cada día.

•   Cuando la calidad de la soldadura de la costura 
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sea sospechosa, inspeccionar los solapes usando 
métodos destructivos.

- Cortar muestras de soldadura de 2 pulgadas de 
ancho a lo largo de la costura a 6 pulgadas de 
cada lado de la soldadura (tira de 2 x 12 pulgadas 
de ancho).

- Cortar un mínimo de tres (3) muestras de 
soldadura en cada área sospechosa.

- Separar las tiras de prueba a la altura de las 
soldaduras. 

- Se ha logrado una soldadura satisfactoria cuando 
el PVC se separa en capas de forma coherente y 
uniforme de la tela de refuerzo.

- Instalar un parche de PVC del mismo espesor de 
la membrana en las zonas de muestreo y asegurar 
que los bordes exteriores del parche se extiendan 
un mínimo de 2 pulgadas en todos los lados del 
corte/área de muestreo y aplicar con soldadura de 
aire caliente.

1.3.2 SOLDADURA MANUAL

Generalidades:
•   Utilizar un equipo de soldadura de aire caliente 
portátil en los lugares donde no se pueda utilizar el 
equipo de soldadura automática.

•   El equipo de soldadura portátil debe ser utilizado 
para soldar PVC a metal recubierto de vinilo, 
trabajos de pequeño detalle, reparaciones y otros 
trabajos no accesibles para los equipos de soldadura 
automática.

•   Consultar las instrucciones de operación 
publicadas por el fabricante de equipos de soldadura 

GENERALIDADES
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de aire caliente y seguir todos los requisitos y las 
recomendaciones aplicables.

Preparación:
•   Garantizar un suministro de energía adecuado, 
uniforme y sostenido para el equipo de soldadura en 
todo momento. 

•   Antes de soldar las costuras del material, 
comprobar que el área de las costuras esté seca, 
limpia y sin impurezas y contaminantes. 

•   Limpiar las superficies de PVC según sea 
necesario.

•   Realizar soldaduras de prueba durante la 
instalación del material para comprobar que los 
ajustes del equipo produzcan costuras soldadas 
satisfactorias de manera uniforme.

Aplicación:
•   Insertar la boquilla de soldadura a 2 pulgadas 
dentro del solape de la membrana y calentar ambas 
superficies de manera suficiente para fundir el 
solape. Se recomienda una soldadura previa del 
solape. 

•   Mientras esté aún caliente, usar un rodillo de 
silicona y aplicar suficiente presión para asegurar 
que las dos membranas se fusionen. 

•   Soldar de manera uniforme a lo largo del solape 
para garantizar que se produzca una soldadura 
mínima de 1.5 pulgadas.

•   Comprobar que la boquilla de soldadura se 
mantenga limpia.  Quitar las acumulaciones de 
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residuos de la boquilla con un cepillo de alambre.

Inspección:
•   Examinar todas las costuras y uniones en 
T cuidadosamente con una sonda de punta 
redondeada como un extractor de pasador de 
chavetas.  Evitar daños a la membrana durante la 
inspección.  

•   Reparar todas las juntas abiertas y los daños 
encontrados durante la inspección. 

•   Comprobar que la membrana está sellada 
herméticamente cada día.  

•   Cuando la calidad de la soldadura de la costura 
sea sospechosa, inspeccionar los solapes usando 
métodos destructivos.

- Cortar muestras de soldadura de 2 pulgadas de 
ancho a lo largo de la costura a 6 pulgadas de 
cada lado de la soldadura (tira de 2 x 12 pulgadas 
de ancho).

- Cortar un mínimo de tres (3) muestras de 
soldadura en cada área sospechosa.

- Separar las tiras de prueba a la altura de las 
soldaduras. 

- Se ha logrado una soldadura satisfactoria cuando 
el PVC se separa en capas de forma coherente y 
uniforme de la tela de refuerzo.

- Instalar un parche de PVC del mismo espesor de 
la membrana en las zonas de muestreo y asegurar 
que los bordes exteriores del parche se extiendan 
un mínimo de 2 pulgadas en todos los lados del 
corte/área de muestreo y aplicar con soldadura de 
aire caliente. 

GENERALIDADES
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2.0 MEMBRANAS DE PVC

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES
•   Comprobar que las condiciones ambientales sean 
aceptables para proceder. Vigilar la precipitación, la 
temperatura, la humedad, la temperatura del punto 
de rocío, el viento, la nubosidad y el sol, los cuales 
pueden tener un efecto sobre los materiales y la 
aplicación de los revestimientos.   

•   Seguir las instrucciones de instalación y 
almacenamiento pertinentes cuando se instalen 
membranas de PVC a temperaturas ambiente por 
debajo de 40°F (4°C). Durante largos períodos 
de clima frío, los materiales de PVC deben 
almacenarse en un ambiente cálido y climatizado 
para obtener un rendimiento óptimo. 

•   Las condiciones deben permanecer secas, y la 
temperatura ambiente debe estar muy por encima 
del punto de rocío en todo momento durante la 
aplicación en el techo.  

•   El adhesivo a base de agua no debe ser 
almacenado o usado cuando las temperaturas están 
por debajo de 40°F (4°C). 

•   Antes de comenzar la aplicación, desenrollar la 
membrana de PVC y dejarla relajarse.

•   Al final de la chapa donde termina en los bordes 
del techo, muros y bordillos, sujetar la membrana 
con sujetadores y placas de costura adecuados.
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•   Fijar la membrana a la cubierta o superficie 
vertical en la base del estanco.

•   Limpiar los tapajuntas según sea necesario antes 
de soldar.  

•   Soldar los solapes herméticamente con aire 
caliente.

•   Examinar todas las costuras y uniones en T 
cuidadosamente con una sonda de punta redondeada 
como un extractor de pasador de chavetas.  Evitar 
daños a la membrana durante la inspección. 

•   Reparar todas las juntas abiertas y los daños 
encontrados durante la inspección.

•   Comprobar que la membrana está sellada 
herméticamente cada día. 

•   Cuando la calidad de la soldadura de la costura 
sea sospechosa, inspeccionar los solapes usando 
métodos destructivos.   

- Cortar muestras de soldadura de 2 pulgadas de 
ancho a lo largo de la costura a 6 pulgadas de 
cada lado de la soldadura (tira de 2 x 12 pulgadas 
de ancho).  

- Cortar un mínimo de tres (3) muestras de 
soldadura en cada área sospechosa. 

- Separar las tiras de prueba a la altura de las 
soldaduras.

- Se ha logrado una soldadura satisfactoria 
cuando el PVC se separa en capas de forma 
coherente y uniforme de la tela de refuerzo.

MEMBRANAS DE PVC
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- Instalar un parche de PVC del mismo espesor 
de la membrana en las zonas de muestreo y 
asegurar que los bordes exteriores del parche 
se extiendan un mínimo de 2 pulgadas en todos 
los lados del corte/área de muestreo y aplicar 
con soldadura de aire caliente. 

•   Inspeccionar la membrana cada día para 
comprobar que esté adherida al sustrato.  

•   Cada día, reparar todos los huecos y arrugas no 
adheridos, los solapes abiertos y dañados, y todas 
las demás deficiencias antes de continuar.

•   Se requieren sellos temporales de materiales 
compatibles y selladores durante la noche 
para sellar herméticamente las membranas y 
terminaciones de tapajuntas. Quitar todos los sellos 
temporales de la noche antes de continuar con la 
instalación.

2.2 MEMBRANAS DE PVC ADHERIDAS

2.2.1 MEMBRANAS DE CAMPO DE PVC 
ADHERIDAS

Generalidades:
•   Las membranas de campo SENTINEL PVC 
pueden ser adheridas en aplicaciones nuevas y de 
recuperación de techos.  

•   Las membranas de campo SENTINEL PVC 
adheridas están reforzadas con vidrio o poliéster, 
tienen un grosor de 0.06 o 0.08 pulgadas, y las hay 
sin forro o con forro de vellón.
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•   Consultar las fichas de datos de seguridad y 
las fichas de datos del producto para obtener 
información adicional.

•   NO INSTALAR membranas con forro de 
vellón si el vellón está mojado o húmedo por un 
almacenamiento inadecuado o exposición a la 
humedad.

Aplicación:

•   SENTINEL S BONDING ADHESIVE:

- Únicamente para con PVC sin forro.

- Utilizar un rodillo de pintor de un mínimo de 
3/8 de pulgadas y resistente a solventes para 
aplicar el adhesivo. Sumergir el rodillo en el 
adhesivo para recubrir el rodillo. No verter el 
adhesivo sobre el sustrato y no dejar que el 
adhesivo forme charcos sobre el sustrato.

- Aplicar el adhesivo uniformemente sobre el 
sustrato limpio, seco y preparado mientras se 
aplica el adhesivo en la parte posterior de la 
membrana de PVC sin forro.  

- Evitar que el adhesivo contamine los solapes de 
PVC que se soldarán más adelante.  

- Aplicar una cubierta adhesiva uniforme como se 
indica en la ficha de datos del producto. La tasa 
de cobertura adecuada es de 60 pies cuadrados 
por galón (sustrato y membrana). Ajustar 
la tasa de aplicación según las condiciones 
ambientales, y la rugosidad y porosidad del 
sustrato. 

MEMBRANAS DE PVC
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- Permitir que el adhesivo en ambas superficies se 
vuelva pegajoso, pero no mojado. El adhesivo no se 
debe transferir a los dedos o cordones al tocarlo.

- Evitar que el polvo y las impurezas contaminen el 
adhesivo. 

- Durante el clima húmedo y, durante los 
períodos cuando la temperatura está cerca de 
la temperatura del punto de rocío, examinar 
las superficies detenidamente en busca de 
condensación.   

- No instalar si se forma condensación en las 
superficies adhesivas aplicadas. En condiciones 
de humedad, puede formarse condensación en 
la superficie adhesiva debido al enfriamiento por 
evaporación que se produce cuando se evapora el 
disolvente.  

- Colocar la membrana en el sustrato para que el 
adhesivo de uno entre en contacto con el otro.  

- Aplicar presión con un rodillo lastrado o escoba 
para garantizar una total adherencia y evitar la 
formación de arrugas y burbujas de aire.

•   SENTINEL H20 BONDING ADHESIVE:

- Para PVC sin forro o con forro de vellón.

- Utilizar un rodillo de pintor de un mínimo de 3/8 
de pulgadas para aplicar el adhesivo. Sumergir 
el rodillo en el adhesivo para recubrir el rodillo. 
No verter el adhesivo sobre el sustrato y no dejar 
que el adhesivo forme charcos sobre el sustrato. 
Aplicar el adhesivo únicamente en el sustrato.   
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- Aplicar una cubierta adhesiva uniforme como 
se indica en la ficha de datos del producto.  La 
tasa de cobertura aproximada es de 140 a 180 
pies cuadrados por galón (solo en el sustrato) 
en el caso de membrana sin forro y de 100 a 
120 pies cuadrados por galón en el caso de 
membranas con forro de vellón (solo en el 
sustrato).  Ajustar la tasa de aplicación según 
las condiciones ambientales, y la rugosidad y 
porosidad del sustrato.

- Evitar que el adhesivo contamine los solapes de 
PVC que se soldarán más adelante.  

- Colocar la membrana en el sustrato mientras el 
adhesivo todavía está húmedo.

- Aplicar presión con un rodillo lastrado o escoba 
para garantizar una total adherencia y evitar la 
formación de arrugas y burbujas de aire.

- No aplicar SENTINEL H20 Bonding Adhesive 
cuando la temperatura está por debajo de 40°F 
(4°C) o cuando se prevea que la temperatura 
estará por debajo de 40°F (4°C) durante el 
período de 48 horas después de la aplicación 
del SENTINEL H20 Bonding Adhesive. 

- No aplicar el SENTINEL H20 Bonding Adhesive 
cuando la temperatura está por debajo de 
la temperatura del punto de rocío. Vigilar 
estrechamente la adherencia cuando las 
temperaturas están cerca de la temperatura 
del punto de rocío, normalmente en las horas 
matutinas y vespertinas, así como en los 

MEMBRANAS DE PVC
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períodos de alta humedad.

•   ICP POLYURETHANE FOAM SPATTER ADHESIVE:

- Únicamente para PVC con forro de vellón.

- Consultar las instrucciones publicadas del 
fabricante del adhesivo. 

- Aplicar la espuma en aerosol sobre sustratos 
compatibles limpios, secos y preparados. 
Aplicar del adhesivo al sustrato únicamente. 

- Asegurar que el patrón del adhesivo en aerosol 
proporcione una adherencia plena de la 
membrana de conformidad con los requisitos 
del fabricante del adhesivo.

- Evitar que el exceso de adhesivo contamine las 
costuras del solape de PVC que se van a soldar, 
así como el equipo en la azotea, el edificio y los 
vehículos cercanos a la instalación.

- Examinar el adhesivo de conformidad con 
los requisitos del fabricante del adhesivo, 
asegurar que el adhesivo no se seque o forme 
una película antes de la instalación de la 
membrana.

- Colocar la membrana en el sustrato mientras 
aplica presión utilizando una escoba para 
garantizar una total adherencia y evitar la 
formación de arrugas y burbujas de aire.
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2.2.2 TAPAJUNTAS DE PVC ADHERIDAS

Generalidades:
•   Las membranas tapajuntas SENTINEL PVC 
pueden ser adheridas en aplicaciones nuevas y de 
recuperación de techos.

•   Las membranas tapajuntas SENTINEL PVC 
adheridas están reforzadas con vidrio o poliéster, 
tienen un grosor de 0.06 o 0.08 pulgadas y no tienen 
forro.

•   Consultar las fichas de datos de seguridad y las 
fichas de datos del producto para obtener información 
adicional.

Aplicación:
•   Aplicación de tapajuntas utilizando el SENTINEL S 
BONDING ADHESIVE:

- Únicamente para con PVC sin forro.

- Utilizar un cepillo o rodillo de pintor de un 
mínimo de 3/8 de pulgadas y resistente a 
solventes para aplicar el adhesivo. Sumergir el 
rodillo en el adhesivo para recubrir el rodillo.  

- Aplicar el adhesivo uniformemente sobre el 
sustrato limpio, seco y preparado mientras se 
aplica el adhesivo en la parte posterior de la 
membrana de PVC sin forro.  

- Evitar que el adhesivo contamine los solapes de 
PVC que se soldarán más adelante.  

- Aplicar una cubierta adhesiva uniforme como 
se indica en la ficha de datos del producto. 
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Consultar la página 18.  Ajustar la tasa de 
aplicación según las condiciones ambientales, y 
la rugosidad y porosidad del sustrato. 

- Permitir que el adhesivo en ambas superficies 
se vuelva pegajoso, pero no mojado. El adhesivo 
no se debe transferir a los dedos o cordones al 
tocarlo.

- Evitar que el polvo y las impurezas contaminen 
el adhesivo. 

- Durante el clima húmedo y, durante los 
períodos cuando la temperatura está cerca de 
la temperatura del punto de rocío, examinar 
las superficies detenidamente en busca de 
condensación.

- No instalar si se forma condensación en 
la superficie adhesiva. En condiciones de 
humedad, puede formarse condensación en la 
superficie adhesiva debido al enfriamiento por 
evaporación que se produce cuando se evapora 
el disolvente.  

- Colocar la membrana en el sustrato para que el 
adhesivo de uno entre en contacto con el otro.  

•   Aplicar presión con un rodillo portátil para 
garantizar una total adherencia y evitar la formación 
de arrugas y burbujas de aire.

•   Instalar el sello de butilo para bloqueo de agua, 
fijar y sellar el borde superior a las superficies 
verticales. 

•   Limpiar los tapajuntas según sea necesario antes 
de soldar.

23



24

•   Soldar con aire caliente todos los solapes 
tapajuntas. 

2.3 MEMBRANAS DE CAMPO DE PVC 
SUJETADAS MECÁNICAMENTE

Generalidades:
•   Las membranas de campo SENTINEL PVC 
pueden ser sujetadas mecánicamente en 
aplicaciones nuevas y de recuperación de techos.

•   Las membranas de campo SENTINEL PVC 
sujetadas mecánicamente están reforzadas con 
poliéster, tienen un grosor de 0.06 o 0.08 pulgadas, 
y las hay sin forro o con forro de vellón.  

Aplicación:
•   Se debe comenzar en el punto más bajo del techo 
y desplegar la membrana para comprobar que 
las capas se instalen de forma perpendicular a la 
inclinación del techo, sobrepuestas de tal manera 
que se impida la formación de solapes donde se 
pueda estancar el agua.

•   Eliminar todas las arrugas de la hoja, pero no 
estirar la membrana demasiado apretado durante la 
instalación.

•   Comprobar que se mantenga el ancho de 6 
pulgadas de los solapes laterales y longitudinales.  

•   Comenzando en un extremo de la hoja, instalar 
los sujetadores mecánicos a 6 pulgadas del solape 
lateral. Evitar instalar las placas dentro del área de 
soldadura del solape. Localizar la parte central de 
las placas de costura a 2 pulgadas desde el borde 
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de la hoja. Consultar la línea de sujeción impresa a 2 
pulgadas desde el borde de la hoja. 

•   Cuando sea necesario cambiar los sujetadores de 
lugar, comprobar que la placa no está situada en el 
área de soldadura de los solapes. 

•   Asegurar que el espacio entre los sujetadores 
cumpla con las exigencias de los requisitos de 
resistencia al viente ascendente especificados.

•   No apretar demasiado los sujetadores.  Instalar 
los sujetadores según sea necesario de modo que el 
sujetador y la placa queden apretadas contra la hoja. 
Durante la instalación de los sujetadores, evitar la 
formación de arrugas en la hoja. 

•   Al final de la hoja donde termina en los bordes 
del techo, muros y bordillos, fijar el perímetro de 
la membrana con tornillos y placas de costura 
adecuados a la cubierta o superficie vertical en la 
base del estanco.   

•   Limpiar los solapes según sea necesario antes de 
soldar las costuras.  

•   Soldar con aire caliente los solapes. No adherir 
la membrana soldada antes de utilizar el soldador 
automático en los solapes laterales.

•   Cuando se instalan filas de sujetadores a través 
de la membrana en los realces de perímetro y 
esquina, suelde una tira de un mínimo de 8 pulgadas 
de ancho sobre los sujetadores para sellarlos 
herméticamente. 
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2.4 MEMBRANAS DE PVC APLICADAS 
MEDIANTE SOLDADURA POR INDUCCIÓN

2.4.1 MEMBRANAS DE CAMPO DE PVC 
APLICADAS MEDIANTE SOLDADURA POR 
INDUCCIÓN

Generalidades:
•   Las membranas de campo SENTINEL PVC pueden 
ser aplicadas mediante soldadura por inducción en 
aplicaciones nuevas y de recuperación de techos.

•   Las membranas de campo SENTINEL PVC 
aplicadas mediante soldadura por inducción están 
reforzadas con poliéster, tienen un grosor de 0.06 o 
0.08 pulgadas y no tienen forro. 

•   La herramienta de soldadura por inducción, los 
sujetadores y las placas de tensión de 3 pulgadas 
para soldadura por inducción deben ser aprobados 
conjuntamente para su uso con la membrana de 
SENTINEL PVC especificada.

•   Los sujetadores y las placas de tensión se fijan 
al piso del techo; a continuación, se desenrolla la 
membrana de campo SENTINEL PVC sobre las 
placas de tensión y se suelda por inducción a las 
placas.  

•   Consultar las instrucciones de instalación del 
fabricante de los sujetadores y las instrucciones de 
funcionamiento de la herramienta de soldadura por 
inducción.     

•   Consultar las fichas de datos de seguridad y 
las fichas de datos del producto para obtener 
información adicional.
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Preparación:
•   Examinar las condiciones de los pisos del 
techo, los sustratos del muro, los clavos y otras 
terminaciones, transiciones y penetraciones de la 
membrana.   

•   Comprobar que el piso del techo y todas las 
demás condiciones del sustrato sean aceptables 
para instalar los sujetadores adecuados. 

•   Probar el equipo de soldadura por inducción 
soldando una muestra de PVC a las placas de 
tensión para comprobar que los ajustes sean 
satisfactorios. Dejar que la placa se enfríe e intentar 
separar la muestra de PVC de las placas de tensión. 
Para una placa soldada satisfactoria, el PVC debe 
separarse en capas. 

Aplicación:
•   Instalar los sujetadores y placas de tensión 
según sea necesario para los requisitos de viento 
ascendente.

•   Fijar el área de material que se soldará por 
inducción a todas las placas en el mismo día.  

•   Evitar colocar los solapes laterales y 
longitudinales de la membrana sobre las placas 
de tensión. Consultar las instrucciones de 
funcionamiento de la herramienta de soldadura por 
inducción cuando múltiples capas de membrana 
requieren soldadura por inducción en las costuras.  

•   Comprobar que los solapes laterales y 
longitudinales tengan una longitud mínima de 3 
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pulgadas para dar cabida a costuras de solape 
soldadas de un mínimo de 1.5 pulgadas.  

•   Limpiar los solapes laterales y longitudinales 
según sea necesario antes de soldar las costuras. 

•   Eliminar todas las arrugas de la membrana.

•   Soldar con aire caliente los solapes. 

•   Asegurar que las placas de soldadura por 
inducción y la superficie inferior de la membrana de 
PVC estén secas y libre de condensación antes de 
comenzar la soldadura por inducción.

•   Localizar cada placa de tensión debajo de la 
membrana de PVC. Centrar el soldador de inducción 
sobre cada placa y activar la herramienta de 
soldadura por inducción. No mover el soldador 
de inducción durante el ciclo de soldadura por 
inducción.

•   Una vez que se ha finalizado la soldadura, 
INMEDIATAMENTE colocar un imán especializado 
directamente sobre cada placa. Dejar los imanes en 
el lugar hasta que se hayan enfriado las placas.

•   Cuando la soldadura por inducción sea 
sospechosa, examinar la adhesión de la membrana 
utilizando una placa o émbolo de aspiración.

•   Al final de la hoja donde termina en los bordes 
del techo, muros y bordillos, fijar el perímetro de 
la membrana con tornillos y placas de costura 
adecuados a la cubierta o superficie vertical en la 
base del estanco.

MEMBRANAS DE PVC
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2.4.2 MEMBRANAS DE PVC TAPAJUNTAS 
APLICADAS MEDIANTE SOLDADURA POR 
INDUCCIÓN

Generalidades:
•   Las membranas tapajuntas SENTINEL PVC 
pueden ser aplicadas mediante soldadura por 
inducción en aplicaciones nuevas y de recuperación 
de techos.

•   Las membranas de campo SENTINEL PVC 
aplicadas mediante soldadura por inducción están 
reforzadas con poliéster, tienen un grosor de 0.06 o 
0.08 pulgadas y no tienen forro. 

•   La herramienta de soldadura por inducción, los 
sujetadores y las placas de tensión de 3 pulgadas 
para soldadura por inducción deben ser aprobados 
conjuntamente para su uso con la membrana de 
SENTINEL PVC especificada. 

•   Los sujetadores y las placas de tensión se fijan en 
el sustrato tapajuntas; a continuación, se desenrolla 
la membrana tapajuntas SENTINEL PVC sobre las 
placas de tensión de 3 pulgadas y se suelda por 
inducción a las placas.  

•   Consultar las instrucciones de instalación del 
fabricante de los sujetadores y las instrucciones de 
funcionamiento de la herramienta de soldadura por 
inducción.

•   Consultar las fichas de datos de seguridad y 
las fichas de datos del producto para obtener 
información adicional.



Preparación:
•   Examinar las condiciones de los bordillos, los 
sustratos de muros, los clavos y todas las demás 
condiciones del sustrato tapajuntas.

•   Asegurar que las condiciones del sustrato 
tapajuntas sean aceptables para instalar los 
sujetadores adecuados.

•   Probar el equipo de soldadura por inducción 
soldando una muestra de PVC a las placas de 
tensión para comprobar que los ajustes sean 
satisfactorios. Dejar que la placa se enfríe e intentar 
separar la muestra de PVC de las placas de tensión. 
Para una placa soldada satisfactoria, el PVC debe 
separarse en capas.

Aplicación:
•   Instalar los sujetadores y las placas de soldadura 
por inducción al sustrato vertical a un máximo de 12 
pulgadas del centro en ambas direcciones. 

•   Fijar el área de material que se soldará por 
inducción a todas las placas en el mismo día.  

•   Cortar la membrana de PVC a la longitud deseada 
para ajustarse a las condiciones del tapajuntas.

•   Colocar holgadamente la membrana de PVC 
sobre el sustrato tapajuntas y fijar en el borde 
superior, o según sea necesario para asegurar el 
tapajuntas en su lugar.

•   Comprobar que los solapes laterales tengan una 
longitud mínima de 3 pulgadas para dar cabida a 
costuras de solape soldadas de un mínimo de 1.5 
pulgadas.  
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•   Evitar colocar los solapes laterales y 
longitudinales de la membrana sobre las placas 
de tensión. Consultar las instrucciones de 
funcionamiento de la herramienta de soldadura por 
inducción cuando múltiples capas de membrana 
requieren soldadura por inducción en las costuras.  

•   Limpiar los solapes laterales y longitudinales 
según sea necesario antes de soldar las costuras.

•   Eliminar todas las arrugas de la membrana.

•   Soldar con aire caliente todos los solapes 
laterales.

•   Asegurar que las placas de soldadura por 
inducción y la superficie inferior de la membrana de 
PVC estén secas y libre de condensación antes de 
comenzar la soldadura por inducción.

•   Localizar cada placa de tensión debajo de la 
membrana de PVC. Centrar el soldador de inducción 
sobre cada placa y activar la herramienta de 
soldadura por inducción. No mover el soldador 
de inducción durante el ciclo de soldadura por 
inducción.

•   Una vez que se ha finalizado la soldadura, 
INMEDIATAMENTE colocar un imán especializado 
directamente sobre cada placa. Dejar los imanes en 
el lugar hasta que se hayan enfriado las placas.

•   Cuando la soldadura por inducción sea 
sospechosa, examinar la adhesión de la membrana 
utilizando una placa o émbolo de aspiración.

•   Instalar el sello de butilo para bloqueo de agua, 
fijar y sellar el borde superior a las superficies 
verticales. 
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Figura 2.5.1a Membrana de campo de PVC en muro/bordillo 
con sujeción en perímetro horizontal

2.5 DETALLES

2.5.1 DETALLES DE LA MEMBRANA DE 
CAMPO DE PVC
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Figura 2.5.1b Membrana de campo de PVC en muro/bordillo 
con sujeción en perímetro vertical
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Figura 2.5.1c Membrana de campo de PVC en tope de grava 
con fascia de metal recubierto de vinilo

MEMBRANAS DE PVC
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Figura 2.5.1d Membrana de campo de PVC en tope de grava 
con fascia de lámina metálica
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Figura 2.5.1e Membrana de campo de PVC en borde de goteo
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Figura 2.5.1f Membrana de campo de PVC en drenaje del 
techo
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Figura 2.5.1g Membrana de campo de PVC en penetración 
con tapajuntas de tubo fabricado en el lugar
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Figura 2.5.2a Membrana tapajuntas de PVC adherida en 
esquina interior fabricada en campo

2.5.2 DETALLES DE LA MEMBRANA 
TAPAJUNTAS DE PVC ADHERIDA
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Figura 2.5.2b Membrana tapajuntas de PVC adherida en 
esquina interior prefabricada
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Figura 2.5.2c Membrana tapajuntas de PVC adherida en 
esquina exterior moldeada
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Figura 2.5.2d Membrana tapajuntas de PVC adherida en 
esquina exterior prefabricada

MEMBRANAS DE PVC
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Figura 2.5.3a Membrana tapajuntas de PVC aplicada 
mediante soldadura por inducción en muro/bordillo con 
sujeción en perímetro horizontal

2.5.3 DETALLES DE MEMBRANA 
TAPAJUNTAS DE PVC APLICADA MEDIANTE 
SOLDADURA POR INDUCCIÓN 
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Figura 2.5.3b Membrana tapajuntas de PVC aplicada 
mediante soldadura por inducción en muro/bordillo con 
sujeción en perímetro vertical

MEMBRANAS DE PVC
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Figura 2.5.3c Membrana tapajuntas de PVC aplicada mediante 
soldadura por inducción en desagüe de penetración en muro



3.0 TAPAJUNTAS PMMA/PMA APLICADO CON 
LÍQUIDO PARA MATERIAL DE TECHO DE PVC

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
•   Los sistemas tapajuntas reforzados aplicados 
con líquido ALSAN RS 230 o 260 LO Flash son una 
alternativa aceptable a las membranas tapajuntas 
de PVC para formar tapajuntas impermeables en 
las transiciones, terminaciones y penetraciones de 
techos. 

•   Los sistemas tapajuntas aplicados con líquido 
ALSAN RS pueden utilizarse con membranas 
de PVC adheridas. Contactar a SOPREMA si 
pretende utilizar membranas de PVC sujetadas 
mecánicamente o mediante soldadura por 
inducción. 

•   Consultar los esquemas detallados, las fichas de 
datos del producto, las fichas de datos de seguridad 
y las directrices publicadas de ALSAN RS para 
obtener requisitos adicionales para la instalación, el 
almacenamiento y la manipulación.

Preparación:
•   Asegurar que los sustratos estén en buenas 
condiciones, secos, limpios y sin polvo, impurezas y 
adhesivos. 

•   Preparación de la membrana de PVC:

- Asegurar que la membrana de campo de PVC 
se sujete al sustrato en todas las terminaciones 

TAPAJUNTAS PMMA/PMA APLICADO CON LÍQUIDO
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de la membrana antes de instalar el tapajuntas 
aplicado con líquido.

- Instalar un listón tapajunta de PVC soldado 
sobre los sujetadores, donde corresponda. 
Soldar el listón tapajunta con un mínimo de 1.5 
pulgadas de soldadura, y asegurarse de que no 
queden cabos sueltos ni solapes abiertos.

- Comprobar que la membrana de PVC y los 
sustratos estén secos, limpios y libres de 
asfalto y cualquier otro producto a base de 
asfalto. No permitir que el PVC sin forro entre 
en contacto con el asfalto o productos a base 
de asfalto.  

- Lijar ligeramente la superficie de la membrana 
de PVC con un estropajo únicamente en 
aquellos lugares donde se aplicará un 
tapajuntas con líquido.  

- Limpiar la superficie de la membrana de PVC 
con ALSAN RS Cleaner, y dejar que se seque 
completamente. 

•   Preparación del sustrato metálico:  

- Pulir, limpiar con chorro de arena o debastar 
las superficies metálicas aprobadas de alguna 
otra manera a metal blanco y limpiar con 
ALSAN RS Cleaner. 

•   Preparación del sustrato de concreto o 
mampostería: 

- Los sustratos deben estar lisos y libres de 
desconchaduras, huecos, burbujas y materiales 
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sueltos.  

- Utilizar métodos de esmerilado, pulido o 
limpiado a chorro de arena donde sea necesario 
para proporcionar una superficie lisa y 
abierta, sin lechada de cemento. El perfil de la 
superficie debe satisfacer la norma ICRI 3, 4 o 5. 

- Consultar las normas ASTM D4259 y D5295 
para obtener orientación sobre la preparación 
de superficies.

•   Otros sustratos aprobados: Contactar a 
SOPREMA y consultar las instrucciones de 
instalación de ALSAN RS en cuanto a otros 
sustratos aprobados y sus requisitos de 
imprimación. 

•   Realizar pruebas de adhesión y desprendimiento 
mediante la aplicación de imprimación ALSAN RS y 
membrana aplicada con líquido donde sea necesario 
para garantizar una adhesión satisfactoria.

Aplicación:
•   Imprimar los sustratos cuando sea necesario.

•   Imprimación ALSAN RS 276 y ALSAN RS 222

- Consultar las fichas de datos de productos y 
las fichas de datos de seguridad, así como las 
instrucciones de instalación de ALSAN RS.

- Con un agitador mecánico de baja velocidad, 
revolver cuidadosamente todo el recipiente.

- Mezclar la resina de imprimación y el 
catalizador durante unos 2 minutos, usando un 
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agitador de espiral limpio en velocidad lenta 
o un mezclador hasta obtener un producto 
homogéneo.  No airear. Mezclar solamente la 
cantidad de imprimación que pueda utilizarse 
durante el tiempo de aplicación.

- Aplicar la imprimación especificada en 
sustratos secos compatibles según sea 
necesario para mejorar la adherencia de nuevos 
materiales de impermeabilización y tapajuntas 
especificados. 

- Aplicar la imprimación con brocha o rodillo 
según está publicado en la ficha de datos del 
producto.  No permitir grandes acumulaciones 
de imprimación. 

- Dejar secar la imprimación completamente 
antes de la aplicación de la membrana.

•   Imprimación para metales ALSAN RS Metal 
Primer

- Consultar las fichas de datos de productos y 
las fichas de datos de seguridad, así como las 
instrucciones de instalación de ALSAN RS.

- Con un agitador mecánico de baja velocidad, 
revolver cuidadosamente todo el recipiente.

- Aplicar la imprimación con brocha o rodillo 
según está publicado en la ficha de datos del 
producto. 

 - Las membranas y los tapajuntas ALSAN RS 
se deben instalar en la superficie imprimada 
dentro de 24 horas después de la aplicación de 
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la imprimación.

•   Cortar previamente el refuerzo de poliéster 
ALSAN RS Fleece para ajustarse a las 
terminaciones, transiciones y penetraciones 
del techo. Cortar el refuerzo para asegurar una 
superposición mínima de 2 pulgadas del material en 
los solapes laterales y longitudinales. Asegurar que 
la membrana tapajuntas aplicada con líquido esté 
totalmente reforzada.

 •   Aplicar la primera capa de resina ALSAN RS 
Flash catalizada en el sustrato con una brocha o 
rodillo, haciendo que la resina líquida penetre en la 
superficie para obtener una cobertura completa y 
una adhesión plena.

•   Aplicar inmediatamente el refuerzo ALSAN RS 
Fleece en la primera capa húmeda de resina. Con 
una brocha o rodillo, aplicar el refuerzo ALSAN 
Fleece en la resina húmeda mientras se aplica una 
segunda capa de resina ALSAN RS Flash catalizada 
para encapsular completamente el vellón. Extender 
la resina ALSAN RS Flashing resin a un máximo de 
1/4 de pulgada más allá del refuerzo.

Inspección:
•   Debido a que las condiciones del proyecto varían, 
supervisar las condiciones cambiantes, ajustar 
los métodos de aplicación de la imprimación y la 
membrana según sea necesario para lograr los 
resultados deseados.

•   Consultar las instrucciones de instalación de 
ALSAN RS para obtener instrucciones adicionales.
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3.2 DETALLES

3.2.1 DETALLES DE ALSAN RS

Figura 3.2.1a Tapajuntas ALSAN RS de muro/bordillo sobre 
membrana de PVC con sujeción de perímetro horizontal
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Figura 3.2.1b Tapajuntas ALSAN RS de drenaje de techo 
sobre membrana de PVC con sujeción de perímetro 
horizontal

TAPAJUNTAS PMMA/PMA APLICADO CON LÍQUIDO
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Figura 3.2.1c Tapajuntas de penetración ALSAN RS sobre 
membrana de PVC con sujeción de perímetro horizontal
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4.0 VARIOS

4.1 PREPARACIÓN DE SOLAPES LATERALES 
Y LONGITUDINALES DE PVC SOLDADOS 
CON AIRE CALIENTE

Generalidades:

•   Todas las membranas SENTINEL PVC 
requieren una costura mínima de 1.5 pulgadas 
soldada por aire caliente de manera continua en 
todos los solapes laterales y longitudinales.

Preparación:

•   Comprobar que todos los sustratos y 
superficies inferiores de membrana sin forro 
estén secos y libres de impurezas.  

•   Limpiar los solapes según sea necesario.

Aplicación:

•   Utilizar soldadores de aire caliente para sellar 
todos los solapes de la membrana.      

•   Colocar la membrana de modo que se 
superponga a la membrana adyacente al ancho 
requerido para el solape. Comprobar que los 
solapes estén limpios, secos y libres de adhesivo 
y materiales extraños.

•   Soldar los solapes con una máquina de 
soldadura automática o soldador portátil para 
mantener una soldadura uniforme y continua de 
1.5 pulgadas.
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•   En los solapes longitudinales del PVC sin forro 
y alrededor de las esquinas, extender un mínimo 
de 3 pulgadas más allá del rollo adyacente.

•   Los solapes longitudinales de la membrana 
con forro de vellón adherida se deben instalar 
a tope y se debe soldar un listón tapajuntas de 
membrana de 6 pulgadas sobre la junta a tope.  

•   Los parches SOPREMA T-Joint se deben soldar 
con aire caliente a la membrana en todas las 
intersecciones de las uniones en T. Achaflanar el 
cordón de soldadura antes de instalar los parches 
en la unión en T utilizando una herramienta para 
achaflanar o calentando el borde y pasando el 
rodillo por encima.

•   Instalar el SENTINEL PVC Cut Edge Sealant en 
todos los bordes cortados en el lugar en el caso 
de membranas SENTINEL Copper Art P150 y 
SENTINEL Silver Art P150.

Inspección:

•   Examinar todas las costuras y uniones en 
T cuidadosamente con una sonda de punta 
redondeada como un extractor de pasador de 
chavetas.  Evitar daños a la membrana durante la 
inspección.  

•   Reparar todas las juntas abiertas y los daños 
encontrados durante la inspección. 

•   Comprobar que la membrana está sellada 
herméticamente cada día.  
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•   Cuando la calidad de la soldadura de la 
costura sea sospechosa, inspeccionar los solapes 
usando métodos destructivos.

- Cortar muestras de soldadura de 2 pulgadas 
de ancho a lo largo de la costura a 6 
pulgadas de cada lado de la soldadura (tira 
de 2 x 12 pulgadas de ancho).     

- Cortar un mínimo de tres (3) muestras de 
soldadura en cada área sospechosa. 

- Separar las tiras de prueba a la altura de las 
soldaduras. 

- Se ha logrado una soldadura satisfactoria 
cuando el PVC se separa en capas de forma 
coherente y uniforme de la tela de refuerzo.

•   Inspeccionar la membrana cada día para 
comprobar que esté sujetada al sustrato.  

•   Cada día, reparar todos los huecos y arrugas, 
los solapes abiertos y dañados, y todas las 
demás deficiencias antes de continuar.

•   Se requieren sellos temporales durante 
la noche para sellar herméticamente las 
terminaciones de la membrana. Quitar todos los 
sellos temporales de la noche antes de continuar 
con la instalación.
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Figura 4.1a Solapes laterales y longitudinales de la 
membrana de campo de PVC sin forro
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Figura 4.1b Solapes laterales y longitudinales de la 
membrana de campo de PVC con forro de vellón
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4.2 NERVADURAS DE VINILO

Generalidades:

•   Las SENTINEL PVC Profile Bars son barras 
de PVC extruido flexible diseñadas para dar a 
la membrana de PVC la apariencia de un techo 
metálico de junta alzada. Las barras de PVC 
se instalan con fines estéticos, de modo que el 
espaciado y la ubicación deberían coordinarse 
cuidadosamente con el propietario.  

Preparación:

•   Comprobar que las superficies de las 
nervaduras de vinilo y de la membrana estén 
limpias, secas y libres de impurezas.

Aplicación:

•   Tener cuidado al instalar las barras para 
asegurarse de que estén rectas y exactas, con 
espaciamiento uniforme entre las barras de perfil. 

•   Normalmente, las membranas de PVC en las 
que se instalarán las barras de perfil se deben 
instalar con los solapes laterales paralelos a la 
pendiente. Por lo tanto, las barras de perfil se 
deben instalar de modo que estas estén situadas 
en el borde de cada solape lateral.

•   Espaciar las barras de perfil de modo uniforme 
entre los solapes laterales a la separación 
deseada.

•   Soldar la parte central de la barra de perfil con 

VARIOS
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puntos para sujetarla en su lugar.

•   Utilizar un soldador portátil para soldar las 
barras de perfil a la membrana ofreciendo una 
soldadura continua en cada lado de la barra de 
perfil.

Inspección:

•   Comprobar que las nervaduras se suelden 
continuamente a lo largo de cada lado de la 
nervadura.
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Figura 4.2a Nervaduras de vinilo PVC
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4.3 Accesorios de PVC

Generalidades:

•   Consultar las fichas de datos del producto y 
las fichas de datos de seguridad para obtener 
más información sobre el producto.

4.3A Accesorios de PVC

Producto Aplicación

SENTINEL VCM Chapa metálica recubierta de polivinilo que 
se utiliza para fabricar metales angulares en 
los que se puedan soldar directamente las 
membranas de PVC.

SENTINEL COPPER 
ART VCM

Chapa metálica recubierta de polivinilo 
de color cobre que se utiliza para fabricar 
metales angulares en los que se puedan soldar 
directamente las membranas de PVC.

SENTINEL SILVER 
ART VCM

Chapa metálica recubierta de polivinilo de 
color plateado que se utiliza para fabricar 
metales angulares en las que se puedan soldar 
directamente las membranas de PVC.

SENTINEL 
MOLDED OUTSIDE 
CORNERS*

Tapajuntas sin refuerzo moldeadas por 
inyección, que se utilizan para cubrir las 
esquinas exteriores

SENTINEL MOLDED 
INSIDE CORNERS*

Tapajuntas sin refuerzo moldeadas por 
inyección, que se utilizan para cubrir las 
esquinas interiores

SENTINEL PVC 
PREFABRICATED 
OUTSIDE 
CORNERS*

Tapajuntas reforzados con fibra de vidrio que se 
utilizan en esquinas exteriores



Producto Aplicación

SENTINEL PVC 
PREFABRICATED 
INSIDE CORNERS*

Tapajuntas reforzados con fibra de vidrio que se 
utilizan en esquinas interiores

SENTINEL PVC 
COPPER ART 
PREFABRICATED 
OUTSIDE CORNERS

Tapajuntas reforzados con fibra de vidrio 
de color cobre que se utilizan en esquinas 
exteriores

SENTINEL PVC 
COPPER ART 
PREFABRICATED 
INSIDE CORNERS

Tapajuntas reforzados con fibra de vidrio 
de color cobre que se utilizan en esquinas 
interiores

SENTINEL PVC 
SILVER ART 
PREFABRICATED 
OUTSIDE CORNERS

Tapajuntas reforzados con fibra de vidrio de 
color plateado que se utilizan en esquinas 
exteriores

SENTINEL PVC 
SILVER ART 
PREFABRICATED 
INSIDE CORNERS 

Tapajuntas reforzados con fibra de vidrio de 
color plateado que se utilizan en esquinas 
interiores

SENTINEL T-JOINT 
PATCHES*

Parches redondos reforzado con poliéster para 
sellar las intersecciones de 3 o más capas de 
membrana de PVC

SENTINEL PVC 
PROFILE BAR*

Barras de PVC extruido que se instalan en 
membranas de PVC para proporcionar la 
apariencia de un techo metálico de junta 
alzada.

VARIOS
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* Consultar las fichas de datos del producto o contactar a SOPREMA 
para obtener las opciones de color.

Producto Aplicación

SENTINEL PVC 
COPPER ART 
PROFILE BAR*

Barras de PVC extruido de color cobre que se 
instalan en membranas de PVC para proporcionar la 
apariencia de un techo metálico de junta alzada.

SENTINEL PVC 
SILVER ART 
PROFILE BAR*

Barras de PVC extruido de color plateado que se 
instalan en membranas de PVC para proporcionar la 
apariencia de un techo metálico de junta alzada.

SENTINEL PVC 
PIPE FLASHINGS*

Tapajuntas de tuberías de PVC reforzado con fibra 
de vidrio prefabricado que se utiliza para cubrir 
penetraciones redondas

SENTINEL 
WALKWAY PAD

Membrana de PVC que se utiliza para crear un camino 
para proteger las membranas de campo del tráfico.

SOPRAMASTIC 
SP-1*

Sellador de poliéter que se utiliza para sellar el borde 
superior de las membranas tapajuntas de PVC.

SENTINEL PVC CUT 
EDGE SEALANT

Sellador que se utiliza para sellar los bordes cortados 
en el lugar en el caso de membranas SENTINEL 
Copper Art P150 y SENTINEL Silver Art P150.

BUTYL SEALANT Sellador de butilo 100 por ciento sólido, de bloqueo 
de agua, para pistola que se utiliza para sellar entre 
membranas de PVC y sustratos aprobados.

BUTYL TAPE Cinta selladora de butilo 100 por ciento sólida, 
de bloqueo de agua, aprobada para sellar entre 
membranas de PVC y sustratos aprobados.

FOIL TAPE BOND 
BREAKER

Cinta antiadherente de 2 pulgadas de ancho, con 
adhesivo:
•   Se aplica en unión de borde metálico recubierto 
de vinilo antes de injertar la membrana tapajuntas 
de PVC.  
•   Se aplica en tuberías y otros sustratos tapajuntas 
para cubrir materiales incompatibles como el asfalto.
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