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IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA:
EJECUCIÓN DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE.

La membrana impermeabilizante se podrá aplicar, en 
relación con el soporte base, de alguno de los siguientes 
modos:

- No Adherida. Solamente se unirá al soporte base en los 
puntos singulares. Quedará No adherida o Flotante, 
respecto al resto de la superficie de la cubierta. Se 
deberá utilizar una capa separadora, por ejemplo 

VELO-100, para asegurar la no adherencia. (Este 
sistema solo se puede emplear en membranas con 
protección pesada.)

- Adherida. Se unirá al soporte base en la superficie de la 
cubierta. Se imprimará con SUPERMUL o PRIMER-SR, toda la 
superficie de la misma. (Este sistema se puede emplear 
tanto en membranas con protección ligera como con 
protección pesada.)

- Semiadherida. Como en el caso anterior, pero solo 
aplicando bandas alternas de imprimación con bandas 
sin imprimar, en la superficie de la cubierta.

- Fijada Mecánicamente. Se aplicará uniéndola al 
soporte mediante fijaciones mecánicas. Solo se 
tratarán los puntos singulares. De los distintos tipos:

a/ las membranas sobre cubierta inclinada 

con Placa Bituminosa  "Tegola Americana" se 
indican en el apartado  de "Instrucciones de 

colocación de  "Tegola Americana";
b/ las del complejo "impermeabilización + 

ais lamiento" ,  en el  apartado de 
®

"ChovATERM ",  y
c/ las fijadas mecánicamente, "FM", se 

indicarán en el apartado de "Cubiertas 
Deck". Con chapa metálica.

La imprimación se aplicará en las zonas indicadas, y en el 
caso de ser SUPERMUL, se aplicará cuando no existe riesgo de 
lluvias antes de 24 horas, ni a temperatura inferior a 5 ºC. 

2Aplicándose con un consumo aproximado de unos 350 g/m  
y dejando secar unas 24 horas.
Sobre el soporte, preparado convenientemente, según se 
especifica en la normativa vigente, se procederá a la 
aplicación de la membrana impermeabilizante. Según los 
supuestos anteriores y los tipos de membrana, indicados en 

las soluciones con láminas "ChovA", la realización sería de 
alguna de las siguientes maneras:

SISTEMAS ADHERIDOS

A/ MEMBRANAS MONOCAPA. Adheridas con calor.

Sobre la capa de imprimación, aplicada en toda la 
superficie, se colocará la capa de láminas, adherida a la 
superficie del soporte y realizando los solapos. Procurando 
que el mástico sobresalga un poco en la zona de solapo, 
dando seguridad al sellado y a la unión de los mismos.

COLOCACIÓN NORMAL:
La membrana impermeabilizante se realizará colocando las 
láminas en contra del sentido de la pendiente, empezando 
por la zona más baja de la cubierta, preferentemente en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del 
faldón, debiendo continuar hasta terminar una hilera, 
realizando solapos de: 8 cm como mínimo, los 
longitudinales, y 10 cm, como mínimo, en las uniones entre 
piezas (solapos transversales.). En los supuestos de las 
membranas PA-9 en pendiente comprendida entre 0 - 1% y 
de la GA-1, todos los solapos de dichas membranas, deberán 
ser de     12 cm de ancho, como mínimo.

PROTECCIÓN PESADA.

PROTECCIÓN LIGERA.

Se soldará a la superficie de la cubierta y en los solapos.

MEMBRANA MONOCAPA  ADHERIDA.

CON LÁMINAS NO PROTEGIDAS.
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B/  MEMBRANAS BICAPA. Adheridas con calor.

Sobre la capa de imprimación, se colocará la primera capa 
de láminas, adherida a la superficie del soporte y realizando 
los solapos. Procurando que el mástico sobresalga un poco 
en la zona de solapo, dando seguridad al sellado y a la unión 
de los mismos. A continuación se colocará la segunda capa 
de láminas, adherida a la anterior, y realizando los solapos 
procurando que el mástico sobresalga un poco en la zona de 
solapo, dando seguridad al sellado y a la unión de los 
mismos.

Alineación de los rollos. No coincidencia de solapos transversales.

Adherencia entre capas.

Los solapos transversales de las piezas, se harán de tal 
forma que ningún solapo entre piezas, de cada hilera, 
resulte alineado con los de las hileras contiguas.

1ª CAPA DE LÁMINAS. SOLDADA AL SOPORTE.
2ª CAPA DE LÁMINAS. SOLDADA A LA ANTERIOR.

CON LÁMINAS AUTOPROTEGIDAS. (LA 2ª CAPA).

CON LÁMINAS NO PROTEGIDAS.

CON LÁMINAS AUTOPROTEGIDAS. COLOCACIÓN NORMAL:
La membrana impermeabilizante se realizará colocando las 
láminas en contra del sentido de la pendiente, empezando 
por la zona más baja de la cubierta, preferentemente en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del 
faldón, debiendo continuar hasta terminar una hilera, 
realizando solapos de: 8 cm como mínimo, tanto en los 
longitudinales como en las uniones entre piezas. (Solapos 
transversales.)
Los solapos transversales de las piezas, se harán de tal 
forma que ningún solapo entre piezas, de cada hilera, 
resulte alineado con los de las hileras contiguas.
La colocación de la segunda capa de láminas, deberá 
hacerse en la misma dirección, a cubrejuntas, es decir, la 
segunda capa deberá tener sus solapos longitudinales, 
aproximadamente, a la mitad del ancho de la lámina 
anterior
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UNIÓN SOLO EN SOLAPOS.

MONOCAPA  NO ADHERIDA.

Los solapos transversales de las piezas, se harán de tal 
forma que ningún solapo entre piezas, de cada hilera, 
resulte alineado con los de las hileras contiguas.

C /  MEMBRANA BICAPA.  ADHERIDA CON 
OXIASFALTO.

Sobre la capa de imprimación, se verterá una capa de 
oxiasfalto o de mástico, fundidos en caliente y con un 

2consumo mínimo de 1,5 kg/m , extendiendo la primera capa 
de láminas sobre el oxiasfalto, de manera que desplace a 
éste y evitando que queden bolsas de aire, al tiempo que se 
realizan los solapos entre láminas.

A continuación se verterá la segunda capa de oxiasfalto o de 
mástico, con las mismas condiciones y consumos de la 
anterior, al tiempo que se realizan los solapos entre láminas, 
y procurando que el mástico sobresalga un poco en la zona 
de solapos, dando seguridad al sellado y a la unión de los 
mismos.

COLOCACIÓN NORMAL:

La membrana impermeabilizante se realizará colocando las 
láminas en contra del sentido de la pendiente, empezando 
por la zona más baja de la cubierta, preferentemente en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del 
faldón, debiendo continuar hasta terminar una hilera, 
realizando solapos de: 8 cm como mínimo, tanto en los 
longitudinales como en las uniones entre piezas (solapos 
transversales).

Los solapos transversales de las piezas, se harán de tal 
forma que ningún solapo entre piezas, de cada hilera, 
resulte alineado con los de las hileras contiguas.

La colocación de la segunda capa de láminas, deberá 
hacerse en la misma dirección, a cubrejuntas, es decir, la 
segunda capa deberá tener sus solapos longitudinales, 
aproximadamente, a la mitad del ancho de la lámina 
anterior.

SISTEMAS NO ADHERIDOS

La membrana impermeabilizante solo se adherirá en los 
puntos singulares, tales como desagües, juntas, entregas a 
paramentos, esquinas, remates, etc.

Solo podrán ser sistemas NO ADHERIDOS o FLOTANTES, 

los de cubiertas Transitables o No Transitables, pero de 

Protección Pesada.

Según se indica en la norma UNE 104.402:96, “Se deberá 
asegurar la No adherencia entre el soporte y la membrana.“ 
Para ello se podrá utilizar una capa separadora tipo   
VELO-100 o CHOFISAT-300, esta capa no se incluye en los 
dibujos, al indicarse como opcional.

D/ MEMBRANAS MONOCAPA.

Se colocará la capa de láminas, uniéndolas con calor 
solamente en los solapos. Procurando que el mástico 
sobresalga un poco en la zona de solapo, dando seguridad al 
sellado y a la unión de los mismos.

COLOCACIÓN NORMAL:

La membrana impermeabilizante se realizará colocando las 
láminas en contra del sentido de la pendiente, empezando 
por la zona más baja de la cubierta, preferentemente en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del 
faldón, debiendo continuar hasta terminar una hilera, 
realizando solapos de: 8 cm como mínimo, los 
longitudinales, y 10 cm, como mínimo, en las uniones entre 
piezas (solapos transversales.).
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E/ MEMBRANAS BICAPA.

Se colocará la primera capa de láminas, uniéndolas con 
calor solamente en los solapos. Procurando que el mástico 
sobresalga un poco en la zona de solapo.
A continuación se colocará la segunda capa de láminas 
adherida a la anterior y realizando los solapos procurando 
que el mástico sobresalga un poco en la zona de solapo, 
dando seguridad al sellado y a la unión de los mismos.

Nota.- Aunque el sistema sea No Adherido al soporte base, 

las dos capas de láminas, siempre, tienen que estar 

adheridas entre sí.

COLOCACIÓN NORMAL:

La membrana impermeabilizante se realizará colocando las 
láminas en contra del sentido de la pendiente, empezando 
por la zona más baja de la cubierta, preferentemente en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del 
faldón, debiendo continuar hasta terminar una hilera, 
realizando solapos de: 8 cm como mínimo, tanto en los 
longitudinales como en las uniones entre piezas (solapos 
transversales).

Los solapos transversales de las piezas, se harán de tal 
forma que ningún solapo entre piezas, de cada hilera, 
resulte alineado con los de las hileras contiguas.

La colocación de la segunda capa de láminas, deberá 
hacerse en la misma dirección, a cubrejuntas, es decir, la 
segunda capa deberá tener sus solapos longitudinales, 
aproximadamente, a la mitad del ancho de la lámina 
anterior.

UNIÓN DE LA 1ª CAPA. SOLO SOLAPOS.

2ª CAPA. ADHERIDA A LA 1ª
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