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Impermeabilización 
de cubiertas y piscina 

de Residencial Palmera

En las obras de construcción de Residencial Palmera, la
empresa Imsortiz Cubiertas llevó a cabo la impermeabiliza-
ción de las cubiertas invertidas transitables, los patios de los
edificios y las piscinas del complejo.

La impermeabilización de las cubiertas se realizó mediante
un sistema con lámina Sikaplan 12 G. Los perfiles perime-
trales colaminados fueron sellados en la parte superior con
Sikaflex.

El sistema de colocación de la cubierta invertida transitable está
formada por un geotextil, la lámina de PVC Sikaplan 12 G, otra
capa de geotextil, la capa de aislamiento, normalmente un
panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espe-
sor, otra capa del geotextil y se termina con la capa de pavi-
mento.

Los patios se impermeabilizaron con la fijación de la lámina
Sikaplan 12 G con geotextil inferior y superior.

Las piscinas también se impermeabilizaron con esta misma
membrana Sikaplan 12 G con perfiles colaminados, con ter-
minación posterior de gresite.

En primer lugar se colocan los perfiles, chapas colaminadas
en PVC, en el perímetro superior de la piscina, en las esqui-
nas interiores y exteriores y finalmente en los detalles cons-
tructivos como desagües, sumideros, etc. A continuación se
coloca una capa separadora con el geotextil Sika Geotex PP.
Se dispone en el suelo de la piscina como protección de la
lámina, contra posibles perforaciones.

Seguidamente se pasa a colocar las láminas de las paredes
y en el suelo de la piscina. El sellado de la piscina se realiza
en la parte superior del perfil con Sikaflex 11 FC, masilla de
poliuretano de elasticidad permanente, con la previa impri-
mación con Sika Primer 1.
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