
        PBX (4)4446594 SEDE PRINCIPAL EXT 1 – TIENDA MEDELLIN EXT 2 – TIENDA ORIENTE EXT 3 

 

VISITENOS EN www.centrodelaimpermeabilizacion.com       

1. GEOMEMBRANAS PVC Y TPO 

ESTRUCTURAS DE APLICACIÓN 

 Tanques de agua potable 

 Piscinas  

 Cubiertas verdes 

 Losas que llevan piso de acabado 

 Cubiertas con sistema como acabado final 

 Muros de contención 

 

CARACTERISTICAS 

 Altas tecnología en fabricación de materia prima del producto 

 Larga durabilidad (10 años) 

 Excelente resistencia al punzonamiento y asimilar fisuramientos en losa principal 

 Fácil manejo en mantenimiento y limpieza 

 Alta tecnología de instalación en anclajes y termosellado 

 Ideal alternativa en la reparación de piscinas y tanques sin altos sobre costos de demoliciones y 

acondicionamientos 

 Alta reflectividad 

 Alta durabilidad 

 

REQUERIMIENTOS 

 En procesos constructivos, los diseños del sustrato deben cumplir con toda la normatividad y estándares 

de calidad en dosificaciones, resistencias, granumetria del agregado, refuerzos según NORMA NTC 3318 

y 3329 técnica colombiana para la producción de concretos y morteros.  

 La combinación de una excelente estructura y el diseño de un adecuado sistema de 

impermeabilización de acuerdo a requerimientos y uso otorgan una estabilidad a la estructura en la 

protección a los constantes retos del agua. 

 Los perímetros deberán estar adecuados con cambios de nivel óptimos y chaflán que mejore el ángulo 

para el proceso de instalación. 

 Las áreas deberán estar limpias, curadas, libres de anclajes, formaletas y demás elementos que impidan 

la libre instalación del sistema.   

 Las actividades de lavado e hidrofugado de fachadas deberán ser ejecutadas previamente a l 

aplicación del sistema. 

 Si el área lleva piso de acabado, la obra deberá instalar un sufridor de protección al sistema. 

 Todo sistema de impermeabilización que llevara piso de acabado, el diseño perimetral de enchape 

deberá tener en cuenta que la impermeabilización debe rematar perimetralmente a una altura 

superior del nivel de enchape perimetral. 

 El manejo de espesores para la instalación de enchapes, deberá tenerse en cuenta en su diseños para 

cumplir los requerimientos de morteros o concretos pendientados y morteros de pega para la 

instalación de enchapes en los SISTEMAS MANTOS-POLIURETANOS-GEOMEMBRANAS PVC 

 

PROCESO 

 Importante la programación de actividades con coordinación de la empresa y residentes del proyecto. 

 Las áreas deberán ser protegidas antes, durante y después del proceso de instalación. 

 Diseño y preparación de perfiles de anclajes. 

 Instalación de geotextil sobre concreto. 

 Instalación de emboquillados y refuerzos a incrustaciones existentes. 

 Instalación de la membrana mediante proceso de termo-fundición. 

 Posterior a finalizada instalación del sistema se deberá proceder hacer la prueba de estanqueidad. 
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MANTENIMIENTO Y CUIDADOS 

Las siguientes recomendaciones deben tenerse en cuenta para el cuidado y mantenimiento de 

sistemas de impermeabilización con membranas de PVC o TPO: 

 

1. Cuando se realicen las visitas periódicas de limpieza u otro tipo de mantenimiento que 

implique transitar sobre la membrana y manipular elementos pesados o con arista que 

pueda deteriorar o romper el material.          

2. Se debe evitar el vertido de productos químicos agresivos sobre la membranas tales como 

pegantes, solventes, aceites, alcoholes, entre otros, en caso de presentarse un derrame de 

este tipo de sustancias, limpiarlos a la mayor brevedad posible siguiendo las 

recomendaciones de la ficha de seguridad y luego lavando el punto de contacto con un 

jabón suave y abundante agua. 

3. Se debe usar calzado de goma blanda, tipo tenis, para trabajar sobre las cubiertas 

garantizando total limpieza de manera que no deje ningún depósito o mancha sobre la 

Membrana. 

4. Prohibir fumar sobre la membrana y no permitir el paso de personal no autorizado, o que 

desconozca las recomendaciones del presente documento. 

5. El mantenimiento debe ser realizado por un técnico competente, calificado y 

experimentado, que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse, en caso de ser 

necesario. 

6. No se deben almacenar sobre la membrana del tanque, ni materiales, ni equipos de 

instalaciones. En aquellos casos que fuera estrictamente necesario, se debe comprobar que 

no se exceda la resistencia al punzonado y que no deje ningún contaminante. 

7. Un sistema de impermeabilización con membrana debe permanecer funcional por lo 

menos por un periodo de más de 10 años, sin embargo algunos factores externos a la 

propia calidad de la membrana y su adecuada instalación puede disminuir este lapso de 

tiempo. La conservación de esta funcionalidad requiere de ejecución de programas de 

mantenimiento y conservación periódicos, en términos generales estos programas pueden 

limitarse a la limpieza de suciedades, costras y otros depósitos que puedan presentarse.  

8. Se deberán cumplir los mantenimientos periódicos del sistema, el primero a los 24 meses y a 

partir del primero cada 18 meses en perímetros, incrustaciones y emboquillados. 

9. Retirar de la membrana todo tipo de vegetación, arena acumulada y basura que se 

encuentra, sin el uso de herramientas corto punzantes. 

10. En caso de que se requiera lavar y/o desinfectar la membrana del tanque, se debe usar 

jabones neutros o agentes desinfectantes apropiados para materiales plásticos (En caso de 

duda consultar con un técnico especializado). Por ningún motivo usar solventes que 

contaminen las membranas, no usar materiales abrasivos, ni hidrolavadoras, estas pueden 

deteriorar los sellados. 

11. Es muy importante que todo el proceso de mantenimiento quede evidenciado en una 

registro de mantenimiento, donde se consigne cada operación realizada y el personal 

experto que los realizo. 

12. Las membranas impermeabilizantes no requieren ninguna pintura de protección, ni de ser 

repotenciadas.  

No necesitan absolutamente ningún mantenimiento distinto al enunciado anteriormente, 

para su buen funcionamiento. En caso que se requiera el Departamento Técnico generara 

los requerimientos puntuales. 

 


