SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
CUBIERTAS
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6.1
C.6.2
C.7

Cubierta visitable
Cubierta bajo revestimiento pesado
Cubierta bajo resvestimiento encolado
Cubierta transitable
Cubierta transitable intenso-vehicular
Cubierta invertida con baldosa flotante
Cubierta invertida con grava
Cubierta ajardinada

DEPOSITOS
D.1
D.2
D.3
D.4

Depósitos de agua
Depósitos de agua potable
Depósitos de alta resistencia química
Depósitos de canales y conducciones

FACHADAS
F.1
F.2

Impermeabilización de fachadas
Hidrofugación de fachadas

INFRAESTRUCTURAS
I.1
I.2

Infraestructuras de tableros puente
Infraestructuras para exterior de túneles

SISTEMAS AISMAR

1 Cubiertas

4 Infraestructuras

Impermeabilización y protección de
cubiertas de mantenimiento, con
protección pesada, con
revestimientos encolados,
transitables, tráfico intenso,
invertidas, ajardinadas,
impermeabilización transparente,...

Impermeabilización y protección de
tableros puente para uso vehicular,
para ferrocarriles exteriores e
interiores de túneles,...

2 Depósitos
Impermeabilización y protección de
pósitos de retención de agua
potable, de alta resistencia química,
canales, conducciones,
desaladoras, embalses, presas,
colectores de agua,...

3 Fachadas
Impermeabilización y protección de
fachadas, recubrimientos
antibactericidas, hidrofugantes,
mineralizadores, consolidadores del
hormigón, limpiadores
desincrustantes, endurecedores del
revocos, inhibidores del óxido,
restauradores del hormigón y
puentes de unión,...

5 Estructuras subterráneas
Impermeabilización y protección de
cimentaciones, muros de
contención, losas, bajo nivel
freático, obturación rápida de vías
de agua, fosos de ascensor,
sótanos,...

6 Pavimentos
Decoración, tratamiento y
protección de pavimentos, para
parkings, industrias alimentarias,
químicas, almacenes, restaurantes,
centros comerciales,...

7 Protección de espuma de
poliuretano ignífuga
Protección de la espuma de
poliuretano ignífuga, también
impermeabilización y protección a
U.V. con membranas líquidas de
poliuretano y poliureas.

8 Juntas, adhesivo y sellado
Masillas y adhesivos para el
tratamiento de juntas de
construcción o dilatación, el sellado
industrial, marcos de ventas,
chimeneas, remates de telas
asfálticas, epdm, pvc,...

9 Protección de la madera
Ipermeabilización y protección de la
madera con barnices y membranas
transparentes. Productos que
protegen la madera tanto para el
interior como el exterior.

MEMBRANA DE POLIURETANO MEPIM
Sistemas de aplicación
Las propiedades de MEPIM lo convierten en producto idóneo en infinidad de aplicaciones, se detallan a
continuación las más comunes, si necesita realizar una aplicación muy concreta el Servicio Técnico de
Tecnopol le asesorará en todo momento acerca de los procedimientos y productos a utilizar, además y si así
lo desea, podemos ofrecerle muestras y estudios de su caso en particular.

DT1 // CUBIERTA PLANA TRANSITABLE ACABADO CERÁMICO

DT2 // CUBIERTA PLANA TRANSITABLE ACABADO CUARZO COLOR

DT3 // CUBEIRTA PLANA TRANSITABLE ACABADO GRAVA

DT4 // CUBIERTA INVERTIDA

DT5 // REHABILITACIÓN DE CUBIERTA CON ESPUMA DE POLIURETANO

DT6 // REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA

DT7 // REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE RASILLA CERÁMICA

DT8 // PISCINAS, LAGOS ARTIFICIALES, FUENTES, DEPURADORAS,...

DT1
Cubierta plana transitable
acabado cerámico
SOPORTE

Hormigón
Mortero

CREACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

1

Reparación de juntas y grietas SOUDAFLEX 45 FC aplicada
localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y
nivelados a espátula.

2

Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.

3

Membrana impermeabilizante MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

2 kg/m2

4

Capa separadora. AISMARTEX de polipropileno de primera
calidad.

150-250 gr/m2

5

Capa nivelación. MOR-LEVEL, extendido de forma uniforme
en toda la superficie.

2-3 cm/m2

6

Acabado. CERÁMICO, colocado directamente sobre la capa de
nivelación de mortero, tomado con mortero cola.

Depende de la aplicación
0,250 kg/m2

DT2
Cubierta plana transitable
acabado cuarzo color
SOPORTE

Hormigón
Mortero

CREACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

1

Reparación de juntas y grietas SOUDAFLEX 45 FC aplicada
localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y
nivelados a espátula.

2

Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.

3

Membrana impermeabilizante MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

4

Capa de adherencia. PRIMER-MEPIM aplicado sobre
la totalidad del soporte a tratar.

100 gr/m2

5

Soporte acabado. CUARZO o CUARZO COLOR, aplicado
hasta su saturación.

2-4 kg/m2

6

Acabado. BAREU, colocado directamente a rodillo, pistola o
rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

Depende de la aplicación
0,250 kg/m2
2 kg/m2

400-500 gr/m2

DT3
Cubierta plana transitable
acabado grava
SOPORTE

Hormigón
Mortero

CREACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

1

Reparación de juntas y grietas SOUDAFLEX 45 FC aplicada
localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y
nivelados a espátula.

2

Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.

0,250 kg/m2

3

Membrana impermeabilizante MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

1,5-2 kg/m2

4

Capa separadora. AISMARTEX de polipropileno de primera
calidad.

150-250 gr/m2

5

Acabado. GRAVA de 2 a 4 cm colocada por encima de la capa
separadora.

Depende de la aplicación

DT4
Cubierta
invertida
SOPORTE

Hormigón
Mortero

CREACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

1

Reparación de juntas y grietas SOUDAFLEX 45 FC aplicada
localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y
nivelados a espátula.

2

Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.

3

Membrana impermeabilizante MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

2 kg/m2

4

Capa separadora. AISMARTEX de polipropileno de primera
calidad.

250 gr/m2

5

Aislamiento térmico. POLIESTIRENO extrusionado EST
colocado machihembrado entre si por encima de la capa de
geotextil.

1,5-2 cm/m2

6

Acabado. BAREU, colocado directamente a rodillo, pistola o
rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

400-500 gr/m2

7

Acabado. GRAVA de 2 a 4 cm colocada por encima de la capa
separadora.

Depende de la aplicación
0,250 kg/m2

2-4 cm. canto rodado

DT5
Rehabilitación de cubierta
con espuma de poliuretano
SOPORTE

Espuma de
Poliuretano

CREACIÓN DEL SISTEMA
1

Saneamiento de la superficie. Limpieza y desengrase de toda la
superficie.

2

Aislamiento térmico. BIOAISLAMIENTO aplicado con
equipo reactor de alta presión a 3 cm. de espesor y densidad
D/50.
Membrana impermeabilizante. MEPIM-AUV o IMACFE
aplicada con pistola o a rodillo.

3

RENDIMIENTO
Depende de la aplicación
1,5 kg/m2
1 kg/m2

DT6
Rehabilitación de
cubierta de chapa
SOPORTE
Chapa de
1
toda la superficie
Chapa
galvanizada
2
Chapa prelacada
Placa
3
fibrocemento

CREACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

Saneamiento de la superficie. Limpieza y desengrase de toda
la superficie.
Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.
Membrana impermeabilizante. MEPIM-AUV o IMACFE
aplicada con pistola o a rodillo, reforzado con malla geotextil
en medias cañas y encuentros.

1 kg/m2

DT7
Rehabilitación de cubierta
de rasilla cerámica
SOPORTE

CREACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

1

Reparación de juntas y grietas SOUDAFLEX 45 FC aplicada
localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y
nivelados a espátula.

2

Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.

0,250 kg/m2

3

Membrana impermeabilizante MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

1-1,5 kg/m2

4

Capa separadora. AISMARTEX de polipropileno de primera
calidad.

50 gr/m2

5

Membrana impermeabilizante. MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

1-1,5 kg/m2

6

Acabado. BAREU aplicado directamente a rodillo, pistola o
rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

Rasilla

Depende de la aplicación

0,25-0,3 kg/m2

DT8
Piscinas, lago artificiales,
fuentes, depuradoras,...
SOPORTE

Hormigón
Mortero
Baldosa

CREACIÓN DEL SISTEMA

1

Reparación de juntas y grietas SOUDAFLEX 45 FC aplicada
localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y
nivelados a espátula.

2

Imprimación. PRIMER-MEPIM aplicado a rodillo o pistola.

3

Membrana impermeabilizante MEPIM aplicada con pistola o
a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias cañas y
encuentros.

4

Acabado. AISMARPOOL aplicado directamente a rodillo,
pistola o rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

RENDIMIENTO
Depende de la aplicación
0,250 kg/m2
2 kg/m2
0,25-0,3 kg/m2

PUNTOS SINGULARES
A TENER EN CUENTA
En ocasiones es preciso realizar trabajos previos de
acondicionamientos antes de la aplicación del
sistema MEPIM ya que de ello depende en gran
medida que la impermeabilización sea
completamente efectiva y duradera. Detallamos los
elementos más comunes que podemos encontrar, si
se encuentra con elementos no descritos y tiene
dudas contacte con el Servicio Técnico AISMAR.

Encuentro con bajantes
En obras de rehabilitación, una vez dispuesta la
cazoleta, proceder a colocar una armadura que
sobrepase aprox. 10 cms el diámetro del bajante,
que se impregnará con la membrana, para adherirlo
al soporte.

Juntas de dilatación
Rellenar la junta con masilla de poliuretano y
seguidamente, aplicar una banda de
impermabilización armada con geotextil. Esta deberá
cubrir entre 10 y 15 cm a cada lado de la junta.

Fisuras y grietas
Fisuras pasivas y fisuras activas de más de 3 mm. de
ancho. Después de la apertura con disco proceder al
sellado con nuestro producto MAPOL-50 y aplicar la
membrana de poliuretano MEPIM. Después del
secado de la masilla, previa prueba de compatibilidad.

Cantos vivos
Los cantos vivos deben ser redondeados así como
los puntos angulosos y las aristas con nuestro
producto MAPOL-50 añadiendo en el caso que sea
necesario una capa de un geotextil.

Mimbeles
Igualmente es necesario realizar el
acondicionamiento de los mimbeles antes de llevar
a cabo la impermeabilización con la membrana de
poliruetano MEPIM.

Cableado/Pasamuros
Se consideran los cables y pasamuros de las
cubiertas como elementos singulares y deben ser
tratados antes de los trabajos de
impermeabilización.

MONTAJE DEL SISTEMA
IMPERMEABILIZANTE MEPIM

3

1

1

2

Componentes:
1 Impermeabilizante líquido
2 Malla de geotextil
(sólo puntos singulares)
3 Soporte

Condiciones de proceso recomendadas Puede ser utilizado en máquinas adecuadas con relación volumétrica 100:100
Espesor mínimo

1,2 mm.

Determinación de la transmisión al vapor de agua

≈1105

Adherencia del sistema

< 50 KPa

Resistencia a las raíces

NPD

Substancias peligrosas

No contiene

Coeficiente de resbalamiento

NPD

Nivel de prestación de acuerdo al uso previsto
MEPIM

MEPIM+BAREU

Comportamiento a fuego exterior

Broof (t1)

Reacción al fuego

Clase F

Vida útil

W3 (25 años)

Zona climática
Carga de uso

W2 (10 años)
S (Severa)

P1

P3

Pendiente de cubierta

S1-S4

Temperatura superficial mínima

TL3 (-20ºC)

Temperatura superficial máxima

TH4 (90ºC)

TH3 (80ºC)

