


IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS 
EXPUESTAS. 

     En la rama de la construcción existe un concepto de obra 
que es inevitable y que en el 100% de las construcciones 
nuevas se debe utilizar, la impermeabilización.  

 

   la decisión de aplicar algún tipo de impermeabilizante 
varía dependiendo de la superficie, el costo, la durabilidad, 
la aplicación y la garantía, ello hace que muchas veces esta 
misma los lleve a tomar una decisión imprecisa si no se 
tiene la información adecuada antes de tomar la decisión. 

 

 Antiguamente se debía utilizar material natural  tomado 
del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Gracias a la revolución industrial y con el descubrimiento del petróleo se empiezan 
a inventar materiales hechos a base de petróleo y que van a revolucionar el mercado. 

 

       Se empezó utilizando  una mezcla de petróleo crudo y amoniaco mejor conocido 
como chapopote. 

 

       Está hasta  que aparece en el mercado la lámina de cartón asfáltico, es decir una 
lamina de cartón muy grueso bañada con chapopote. Se deteriora con cierta 
rapidez. 

 

      Gracias a investigaciones se descubre un sinnúmero de materiales nuevos que van a 
forzar la transformación de la industria del plástico logrando el desarrollo de la fibra 
de vidrio que logrará ser el principio de los impermeabilizantes de membrana 
prefabricada. Debía ser renovada en promedio cada tres años. 

 

 



CLASIFICACION. 

 

Según su uso: 

 Cubiertas no transitables. 

  Cubierta no transitable ligera. 

  Cubierta no transitable pesada. Terminada en lastre o protección pesada. 

 

 Cubiertas transitables. 

 Cubiertas ajardinadas. 

  Cubierta ajardinada ligera. 

  Jardín o cubierta vegetal pesada. 

 

Según la pendiente de la membrana impermeabilizante. 

 Símbolo 0. Cubiertas de agua. Por medio de una regulación automática, existe una 
capa de agua permanentemente. 

 



 

 Símbolo 2. Pendientes que evitan la formación de charcos en la membrana. 

 

Según sus condiciones higrotérmicas: 

 Con aislamiento térmico. 

  Convencionales. Aislamiento a un nivel inferior a la  membrana. 

  Invertidas. 

 

Según la relación de la membrana con el soporte. 

 Si la membrana va suelta sobre el soporte. 

 Si la membrana va semiadherida. 

 Si la membrana va fijada mecánicamente. 

  



Sistemas de impermeabilización más frecuentes. 

 

      Existen una gran cantidad de sustancias y elementos impermeabilizantes que serán 
los responsables de crear una barrera entre la humedad o el exceso de agua entre un 
medio externo de un lado de la superficie que evitará que traspase y se filtre hacia el 
resto de la superficie opuesta. 

 

    Estamos hablando, entre otros, de las resinas epoxi y las pinturas 
impermeabilizantes o barnices que son capaces de aplicarse de una manera muy 
sencilla y lo suficientemente adecuados como para amoldarse a muchas superficies 
posibles y mantener la seguridad que brindan a la hora de su colocación y 
terminado.  



 
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD A TENER EN CUENTA: 

 Peligros identificados. 

  

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos térmicos, contactos eléctricos, incendios, accidentes de tráfico. 

 

Riesgos evitables. 

 

Riesgos no evitables. 

 

Normas o medidas preventivas. 

  

 



    Se deben establecer caminos de circulación de 60 cm de anchura. 

    En el encuentro con elementos verticales, éstas han de estar terminados con un 
chaflán que forme un ángulo de 135°. 

 

    Antes de empezar se deben haber preparado los desagües y las juntas de 
dilatación. 

 

    Las superficies deben estar limpias. Libres de polvo, hongos, manchas de grasa 
o aceite, materiales bituminosos de cualquier tipo, etc. 

 



    Para la preparación de la superficie es mejor utilizar agua a presión con una 
máquina de lavado a presión de 1500 psi o superior, no es recomendable utilizar 
ningún químico ya que muchas veces no se retira adecuadamente y se queda en 
algunas grietas y luego de aplicado el impermeabilizante este se activa y crea 
bombas en el impermeabilizante, causando la falla del material y por 
consiguiente el llamado del cliente reclamando garantías. 

 

    Firmes. Se eliminarán las partes flojas y se efectuarán las reparaciones con 
material similar al existente. 

 





     
 Lisas: no deberán presentar irregularidades, tales como protuberancias, bordes 
filosos, depresiones, etc, que puedan afectar la impermeabilización. Deben 
repararse fisuras y sellarse las juntas de dilatación con materiales adecuados y 
compatibles con PVC. En ningún caso estas membranas estarán en contacto 
con asfaltos ni con poliestireno expandido. Si la superficie de colocación 
presenta rugosidades acentuadas, será necesario intercalar una capa de 
protección. Para este caso recomendamos la utilización de un Geotextil No 
Tejido 1600.  

 
La separación entre la membrana y estos materiales incompatibles, cuando 
corresponda, se obtiene interponiendo un film de polietileno de un espesor 
mínimo de 150 µm. De esta manera aquella no será afectada por migración de 
plastificantes.  



PERFILES DE FIJACIÓN 

Perfil plano, con pestaña y colaminados. 

 

    . Perfil de PVC plano  

 

    Este perfil se usa para anclar la membrana a los antepechos de cubierta y 
detalles especiales donde esta lo requiera, esta hecho en pvc lo que asegura una 
perfecta termofusión.  

 

    El perfil de fijación irá tecnofijado al antepecho de cubierta o a su finalización, y 
en los detalles que lo requiera, tales como lucernas, cambios de nivel etc. La 
tecnofijacion se hace con taladro y chazo auto perforante cada 25cms a 30cms. 
Una vez realizada esta labor se termosellarán las laminas al perfil.  

 

 Han de ser instalados dejando entre ellos una holgura mínima de 1 mm para 
absorber los movimientos debidos a efectos térmicos. 

 

 

 

        





       Las láminas se desenrollarán sin tensarlas y se solaparán al menos 5 cm. 
Para realizar correctamente esta operación, es aconsejable trazar algunos 
puntos de referencia sobre las láminas.  

 

       Una vez colocada correctamente la membrana, se recomienda 
“puntearlas” (leve termofusión en puntos claves para mantener los 5cms de 
traslapo) con el Leister para evitar los desplazamientos.  

 

       PVC Liquido Transparente 

       Solución de policloruro de vinilo (PVC) en tetrahidrofurano (THF), se usa 
para reforzar traslapos y proporcionar un mejor acabado estético.  

 

 EQUIPO  

La instalación de la membrana, se hace con equipo especializado de 
termofusión.  

El equipo requerido para la instalación de membranas se relaciona a 
continuación: 

 



un par de tijeras  

 un cortador con filo recto o curvo para cortar  

 la membrana  

 una regla de acero de unos 10 cm de ancho  

 un nivel  

 un equipo soldador por aire caliente, Triac (del tipo Leister)  

 con toberas con una anchura de 40 mm y 20mm  

 un rodillo prensador de goma  

 una taladradora de percusión con diferentes brocas  

 un punzón para la verificación de las soldaduras  

 un cepillo metálico  

 herramientas de obra  

 un martillo  

 un cordel para trazar  

 un lápiz  

 



        La soldadura de las láminas se realiza por medio del Leister de aire 
caliente, introduciendo la tobera de 40 mm entre los dos bordes de PVC 

 

        Bajo el efecto del calor, se derretirán superficialmente las dos caras de 
PVC. Se ejercerá simultáneamente una presión sobre la superficie que se va 
a soldar, por medio de un rodillo de presión de caucho, con un movimiento 
que vaya siempre desde el interior hacia el exterior. La soldadura deberá ser 
efectiva sobre una anchura de 30 mm.  

 

Control de soldadura  

       Una vez se hayan terminado las soldaduras con aire caliente, se procederá 
obligatoriamente al control de las mismas , es necesario sellar con 
poliuretano la junta entre el revestimiento y el recubrimiento del bordillo. 
Esta operación es imprescindible para impedir la infiltración de agua. El 
control se realizará con un destornillador o con un punzón.  Si se puede 
introducir la punta entre las dos membranas, será necesario volver a hacer 
la soldadura.  

 



 Instalación parte 1 

 

 

 



 Instalación parte 2. 

 



FINALIZACIÓN  DE LA CUBIERTA. 

 

      Una vez revestida toda la cubierta, se hará una limpieza de la misma. Este es el 
único mantenimiento que ella requiere, esta lamina esta pensada para resistir el 
intemperismo, no requiere de pinturas bituminosas ni nada para reflectar la 
luz solar.  

 

Prueba de Estanqueidad 

 

     Para asegurar que toda la extensión de cubierta ha quedado bien 
impermeabilizada, se recomienda hacer una prueba de estanqueidad, donde se 
sellan las bajantes y se inunda la cubierta con un filme superficial de agua que 
se deja cerca de 24 horas. 

 

  

 

 





 

MANTENIMIENTO 
 

    GUIA DE MANTENIMIENTO DE IMPERVINIL  EN TERRAZAS NO 
TRANSITABLES. 

    MEMBRANA IMPERVINIL HR DE PLASTEXTIL S A, EN PVC FLEXIBLE, 
REFORZADA CON MALLA DE POLIESTER RESISTENTE A LA INTEMPERIE 
1.2 MM DE ESPESOR PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS. 

 

    Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el cuidado de las 
membranas cuando se realicen las visitas periódicas de limpieza o cualquier 
tipo de mantenimiento que implique transitar esporádicamente sobre las 
membranas y manipular elementos pesados o con arista que puedan deteriorar 
o romper el material.  

 



 SEGURIDAD:  

  

- El mantenimiento debe ser realizado por un técnico competente, que 
dictaminará las reparaciones que deban efectuarse, en caso de ser necesario.  

 

-Siempre que se vaya a ingresar a las terrazas deben portar elementos de seguridad 
necesario para trabajos en alturas, barreras, líneas de vidas etc. de acuerdo a 
cada situación. 

  

-Usar calzado de goma blanda tipo tenis para trabajar sobre las terrazas. 

 



-Colocar protectores de neopreno o geotextil laminado para crear zonas de 

transito y mantos de colocación de herramientas. En las cubiertas no 
transitables debe ponerse especial atención para que los equipos móviles de 
mantenimiento sólo circulen por las zonas previstas. 

 

-Marcar visiblemente todo punto que se encuentre con deterioro o cuando se sufra 
un accidente de caída de herramientas pesada o liviana.  

 

-Cuando se requiera instalar un equipo, antena, o cualquier otro elemento en la 
cubierta, posterior a su impermeabilización, se debe consultar a PLASTEXTIL S 
A y/o a su instalador para diseñar el anclaje y definir la solución para el remate 
de los detalles constructivos que se generen, para asegurar que esta obra no 
dañe el sistema de impermeabilización. 

 



-No deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la 

cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho 
almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la 
carga máxima que la cubierta puede soportar. 

 

LIMPIEZA 

  

-Limpiar y remover todos los elementos de muros, ventanas, aleros, canaletas 
en los cuales está fijada o enterrada la membrana teniendo en cuenta la 
recolección con barreras de lonas reforzadas y proceder a repararles. 

  

-Retirar todo tipo de vegetación, acumulados de arena, y basura que se 
encuentra en la superficie sin usar elementos corto punzantes. 

 



REPARACIONES 

  

    Localizar las partes marcadas para parchar, Barrer y limpiar bien los alrededores 
y  colocar los parches del mismo material con cuña caliente y/o aire caliente. 
Evitar usar pegantes base solventes. 

  

    Comprobar que todos los elementos de sujeción mecánica a paredes y losas este 
en buen estado y proceder reforzar lo que se considere sin usar materiales que 

puedan producir corrosiones.  

  
    El personal de mantenimiento debe hacer revisión periódica de sifones y 

desagües con el fin de evitar reboses de estos por taponamiento de la tubería 
que al devolverse el agua no penetre por debajo del emboquillado hecho con la 
membrana, lo cual puede ser causal de goteras. 

 
 



     Las membranas flexibles de impermeabilización no requieren ninguna pintura 
de protección contra los rayos del sol. No necesita absolutamente ningún 
mantenimiento distinto al enunciado anteriormente, para su buen 
funcionamiento, permite ser lavada para retirar el polvo que se acumule, con 
productos de limpieza comunes que no sean abrasivos ni contaminantes al 
agua potable. En caso que se requiera el Departamento Técnico lo asesora en la 
aplicación  de algún producto en membranas. 



OTROS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Los Mantos Impermeabilizantes 
 

    Son membranas impermeabilizantes en forma de rollo, elaboradas con base en 
asfaltos no oxidados, modificados con APP (polímeros, copolímeros y 
elastómeros), reforzadas internamente con armadura central de fibra de vidrio 
o poliéster. 

 
Mantos con refuerzo de poliester. 
Mantos con refuerzo en fibra de vidrio. 
Mantos autoprotegidos. 
 
Ventajas. 
 
Totalmente impermeables al agua y al vapor de agua.  
Se pueden aplicar en cualquier pendiente, de acuerdo a instrucciones de 

instalación.  
Se pueden aplicar sobre cualquier superficie, previa imprimación.  
No se pudren ni envejecen (no contienen celulosa).  
No se agrietan no se cristalizan haciendo el mantenimiento adecuado. 
 



Sikaplan 12 G CO 
 
Membrana resistentes a UV con refuerzo. Rollo de 1,55 x 20 m 
Pinturas de Poliuretano. Recubrimiento con poliuretano fluido 
 
Se secan rápidamente y dan garantía de aproximadamente 1 año. 
 
 
Membranas líquidas. 
 
En terrazas antiguas, el cemento o mortero se puede encontrar deteriorado por lo cual no 

tendrá buena adherencia, no hay sustrato donde pegarse. 
 
No se usan membranas de polietileno dado que no tiene resistencia a intemperie y son muy 

lisas. 
 
 
 



El Impervinil 1200 TPO RF es una poliolefina termoplástica con las siguientes 
propiedades. 

 

-Mas liviano que el PVC 

-Mayor rango de temperatura de trabajo -30 a 80 °C. 

-No resbala, su carácter cauchoso brinda mejor seguridad al usuario 

-Tacto suave 

-Menor olor que PVC 

-Libre de cloro cuando se requieran restricciones ambientales. 

-Buena resistencia a la intemperie vs membranas de polietileno.. 

-Buena sellabilidad con aire caliente. 

 

Membranas de EPDM (Firestone). 

Membranas de Caucho haypalon  (Dupont). 

 



GARANTÍA 

     PLASTEXTIL S. A.  Garantiza que el material IMPERVINIL 1200 HR RF cumple con las 
especificaciones Técnicas establecidas en su ficha técnica, presentada según formato FP 
51-005  (anexo 1) que el cliente declara conocer. 

 

     La garantía del material se establece durante un periodo de 10 años, sobre defectos del 
material IMPERVINIL 1200 HR RF, sometido al uso normal y para las funciones por las 
que fue diseñado y fabricado dicho producto, Plastextil no se hace responsable por un 
hecho que se considere de fuerza mayor o caso fortuito,  o por  culpa del usuario, 
consumidor o  de un tercero. 

 

Las condiciones normales de diseño y fabricación no incluyen:  

 

     La exposición del revestimiento a productos químicos, gases o combinaciones de estos  
que ataquen el material de acuerdo a la resistencia química  señalada en la ficha técnica 
del producto IMPERVINIL 1200 HR RF, pues se fabrica exclusivamente para el 
recubrimiento o impermeabilización techos.  

     Someter el material a objetos puntiagudos o  esfuerzos superiores en cualquier etapa de 
su manipulación o cualquier otra condición que exceda los parámetros para lo cual se 
diseñó.  

     Preparación, manejo, sellado  o instalaciones incorrectas de las superficies a revestir. 
 

 



    Es indispensable que el cliente registre en PLASTEXTIL S.A.  la siguiente 
información : 

 

     Lugar, fecha, lote del producto instalado. 

 

     Reportar cualquier novedad diferente a los procedimientos normales. 

  

     Copia del manual de uso que entregue el instalador al usuario final. 

 

     La garantía no se excederá del monto de la venta original y en ningún caso 
PLASTEXTIL S.A. se hará responsable por gastos de instalación, daños directos o 
indirectos, fortuitos específicos o consecuenciales de cualquier tipo.  

 

     Responsabilidad frente al producto final del cliente: el cliente asume la 
responsabilidad total sobre el producto final que fabrica e instala, por lo que 
Plastextil solo interviene en el suministro del producto, pero no en la manipulación, 
fabricación y destino final del mismo y cualquier reclamación no se iniciara hasta 
ser cancelada la totalidad del producto suministrado.  
 



    PLASTEXTIL S.A. no autoriza a ninguna persona para que en su nombre haga 
reparaciones o modificación a la garantía sin el consentimiento expreso y por 
escrito de PLASTEXTIL S.A.  

 

    La presente garantía no deberá ser cedida o transferida a personas diferentes al 
cliente directo y será interpretada de acuerdo a la ley colombiana existente y en 
ningún momento podrá ser utilizada para aumentar retroactivamente las 
obligaciones. 

  

    El cliente no podrá hacer un reclamo fundamentado en que esta garantía de 
producto no es razonable, no es de ejecución forzosa  o constituye una 
violación de una costumbre 

 



 En caso de que alguna parte de esta garantía de producto sea considerada por 
una corte con jurisdicción competente como ilegal  o no susceptible de 
ejecución forzosa, las demás partes de esta garantía de producto no se verán 
afectadas y continuaran en vigor. 

 

 El cliente accede a reembolsar a PLASTEXTIL S.A. todos los gastos, honorarios 
de abogados, expensas y costos causados en defender cualquier demanda que 
involucre esta garantía de producto entablada por el cliente o cualquier otra 
parte que reclame por, mediante o bajo esta. 

 

 El valor que PLASTEXTIL S.A. reconocería en caso de una reclamación  y de 
que ésta sea aprobada después de verificarse los puntos anteriores estará regido 
por la siguiente tabla: 

 



 Tiempo en servicio   Valor reconocido por el fabricante 
 0 – 1 AÑO    100% 
 1 -2 AÑOS    80%   
 2-3 AÑOS    60% 
 3-4 AÑOS    40% 
 4-5 AÑOS    20% 
 5-6 AÑOS    10% 
 6-7 AÑOS    10% 
 7-8 AÑOS    10% 
 8-9 AÑOS    10% 
 9-10 AÑOS    10% 
   
 Tiempo en servicio:  aplica a partir de la fecha de instalación del producto 

suministrado 
 La presente garantía de producto reemplaza todas las demás garantías (excepto las de 

derecho), expresadas o implícitas y se extiende sin perjuicio de las disposiciones de que 
trata el decreto 3466 de 1982. 
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