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impermeabilización de cubiertas

El sistema de Espuma de Poliuretano proyectada + membrana
de Poliurea es la solución más rápida, económica y con
mayores garantías para eliminar los problemas de goteras y
humedades por deterioro en las cubiertas.
Cubiertas inclinadas: fibrocemento, chapa grecada, etc.
Cubierta planas: forjado hormigón, rasillas cerámicas,
invertidas, etc.
Sus altas prestaciones y su calidad en conjunto, hacen que
rehabilitemos su vieja cubierta por una nueva, sellando,
aportando aislamiento e impermeabilización y actualizando su
cubierta para largos años futuros.

Aplicación en todo tipo de obras:
• Cubiertas en naves industriales, granjas, recintos deportivos, etc.
• Cubiertas en Obra Civil
• Rehabilitación de canales

Sistema

Impermeabilización de cubiertas inclinadas

1

Saneamiento general de cubierta; corte de
clavos salientes.

2

Aplicación de una capa de espuma de Poliuretano
como capa de regularización y sellado. Actúa
como aislamiento térmico.

3

Proyección airles de pintura acrílica impermeable o
membrana de Poliuretano (Garantía 3/5 años).

4

Proyección de Poliurea como membrana de
impermeabilización (Garantía 10 años).

5

Sellado de canales con Poliuretano y Poliurea.

Nuestra solución propone la
combinación de dos elementos:
una capa de regularización
y aislamiento térmico con
proyección de espuma de
poliuretano AED de BASF (Alta
estabilidad dimencional), y un
recubrimiento impermeable
con proyección de Poliurea o
membrana de Poliuretano.

4

4

Impermeabilización de cubiertas planas

Ventajas:
•
•
•
•
•

Rápida ejecución (rendimiento de hasta 400 m2 al dia).
Ausencia de trabajos de paletería.
No se manipulan los materiales existentes de cubierta.
No se ocasionan molestias a los ocupantes de los recintos.
Aislamiento térmico y impermeabilización en una
sola ejecución.
• Sistema con máxima Garantía de aplicación: 10 años
(posee DITE a 25 años).
• Homologación de producto y de aplicador.

6

Proyección espumada de Poliuretano como aislamiento
térmico y proyección de membrana de Poliurea Hibrida
como impermeabilización.

7

Proyección de Poliurea pura directamente sobre forjado
como capa de impermeabilización y capa previa de
imprimación.

Certificaciones
5

Nuestro sistema de poliurea
y membrana de poliuretano,
cuentan con un Certificado
DITE a 25 años (Documento de
Idoneidad Tecnica Europea).
Alfatermic cuenta con la
Certificado de aplicación
Bureau Veritas y ofrecemos
Garantía de producto
aplicado a 10 años. Producto
homologado dentro del CTE.
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