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Construcción

Procedimiento de Ejecución
Instalación de impermeabilización
para cimentaciones

Objeto:
Instalación de la lamina Sikaplan® WP 1100 – 15HL, -20HL, -30HL
(Sikaplan® -9.6, -14.6, -24.6)

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el
conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cunado son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en
situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al
(los) producto (s) al (los) que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por
ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la
utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y
la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de
Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto concernido,
copias de ka cual se mandarán a quién las solicite.
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1. INTRODUCCIÓN

Construcción

1.1 Información general
Normalmente las estructuras de edificación situadas bajo rasante necesitan ser
estancas. Los trabajos de impermeabilización dependen de la tipología de la
estructura para evitar filtraciones y para protegerla de influencias negativas por el
agua freática agresiva.
Las membranas de impermeabilización Sikaplan® WP, muy flexibles y en sistema de
una capa o capa doble si se requiere, pueden proteger una estructura contra la
humedad, contra las filtraciones de agua y contra el agua freática bajo presión
hidrostática.
En situaciones con membranas que tienen filtraciones de agua causadas por daños
mecánicos, tanto para sistemas flotantes monocapa, o sistemas de doble capa, el
agua infiltrada puede circular y expandirse sin control entre la membrana y la
estructura.
Un sistema de compartimentación con cintas Sika® PVC y, especialmente,
membranas soldadas en sistema monocapa o de capa doble, en combinación con los
tubos de inyección que posibilitan el control y la reparación mediante inyección si se
requiere durante su vida en servicio.
Ventajas adicionales son los rápidos trabajos de instalación, la alta capacidad de
puenteo de fisuras de las membranas instaladas, además de la poca preparación del
soporte necesaria.
Este Procedimiento de Ejecución describe el procedimiento de instalación y los
detalles de las membranas de impermeabilización Sikaplan® WP de PVC plastificado.

Limitaciones en la instalación de la membrana:
Un sistema efectivo de impermeabilización requiere una planificación y especificación
detallada por un proyectista antes del inicio en obra de los trabajos de instalación de la
membrana.
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La estructura debe ser diseñada y construida de tal forma que las membranas de
impermeabilización Sikaplan® WP puedan cumplir su función adecuadamente durante
su larga vida de servicio.

Construcción

Los trabajos de instalación deben ser llevados a cabo por aplicadores expertos y
formados usando los soldadores adecuados. El personal de obra debe haber sido
formado correctamente en la soldadura de las membranas Sikaplan® WP.

1.2 Requerimientos de construcción
Los criterios principales para la planificación e instalación de las membranas de
impermeabilización flexibles Sikaplan® WP contra las filtraciones de agua freática en
estructuras bajo rasante son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo y finalidad de la estructura
Impermeabilización de estructuras a cielo abierto o bajo tierra entre muros
pantalla o pantallas de pilotes
Circunferencia de la impermeabilización (el nivel de impermeabilización y su
terminación)
Tipo y diseño de los muros de contención
Cimentaciones por pilotes y sus encepados
Bajar el nivel freático durante el proceso de construcción
Estado del soporte a impermeabilizar
Detalles del aislamiento térmico y requerimientos
Dimensiones de la estructura (longitud, ancho, profundidad)
Nivel freático (máx., mín., media, profundidad de inmersión de la estructura)
Condiciones del agua freática (agua agresiva, agua salada, agua
contaminada)
Detalles y diseño de las juntas de dilatación
Fases de construcción y juntas en la estructura (planificación de construcción
en la obra)
Requerimientos para el sistema monocapa o de capa doble con un control por
vacío

Todos los elementos salientes, es decir, pozos, conducciones, anclajes, etc.,
deben ser anticorrosivos (por ejemplo de acero inoxidable). Los elementos deben
ser diseñados con pestañas para permitir un sellado estanco de las membranas
alrededor de estos elementos.
Con el fin de evitar cualquier tipo de daño en la membrana ya instalada y para
asegurar su correcto funcionamiento, se deben seguir las siguientes
recomendaciones:
•
•

La estructura debe de ser diseñada para minimizar los movimientos
debidos a los cambios reológicos, a asentamientos, a retracción, etc.
Las barras de armadura del hormigón deben tener un recubrimiento
mínimo de 30 mm por debajo de la superficie
Sika España S.A.U., P.I. Alcobendas, Ctra. de Fuencarral, 72, Madrid 28108
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•
•

Construcción

1.3

Todos los elementos de acero deben ser de acero inoxidable o de
materiales anticorrosivos (por ejemplo, hierro fundido, acero inoxidable,
aluminio)
La superficie del soporte impermeabilizado debe ser lisa para evitar
cualquier punzonamiento de la membrana bajo la influencia de la presión
del agua freática

Sistema de impermeabilización
El procedimiento de instalación de las membranas impermeabilizantes depende
de:
•
•
•
•
•
•

Sistema de excavación elegido, es decir, abierto con libre acceso a los
muros exteriores o interior sin acceso a los muros exteriores.
Diseño del proyecto.
Humedad, filtraciones de agua o presión hidráulica.
Profundidad de inmersión en el nivel freático.
Tipo de membrana elegida y sus métodos de fijación.
Tipo de sistema de impermeabilización elegido, es decir, sistema de
drenaje, sistema de cintas Sika® PVC, sistema de control activo

Sistema de
drenaje
Sistema de
cintas Sika®
PVC
Sistema de
control
activo

Impermeabilización contra humedades del terreno y filtraciones de
agua usando sistema monocapa sin compartimentación. Este
sistema no es resistente contra el agua con presión hidrostática.
Impermeabilización contra el agua con presión hidrostática,
combinando membranas en una sola capa y cintas Sika® PVC –
creando compartimentos (la solución estándar más común).
Impermeabilización contra el agua con presión hidrostática,
combinando el sistema de doble capa y las cintas Sika® PVC –
compartimentos (permite una mayor seguridad de estanqueidad –
monitorización continua y ensayo por vacío).

Las siguientes instrucciones de instalación están divididas en operaciones
individuales, aplicables a cada tipo de proyecto. Luego, los pasos de trabajo
deben ser definidos según el diseño y las especificaciones del proyecto.
Pasos para la instalación de las membranas:
Secuencia de instalación de la membrana en
Abiertas con acceso a los
dos fases:
muros exteriores:
1. Colocación por debajo de la losa de
• Sin muros de
cimentación
contención
• Estructuras de hormigón encofradas “in
• Con muros de
situ”
contención
2. Colocación en muros y cubierta de la losa
(a parte de la estructura)
de cimentación
Interiores sin acceso a los
muros exteriores:
• Muros pantalla
•

Pantallas de pilotes

Secuencias de instalación de las membranas en
una fase:
• Colocación debajo de la losa de
cimentación y de los muros de
contención
• Estructura de losa de cimentación, muros
y cubierta de la losa de cimentación
encofrada “in situ”
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El espesor de membrana adecuado viene dado en función de una estimación en
la profundidad de inmersión y , por tanto, en la presión potencial del agua.
Humedad y entrada de agua (combinado con un sistema de
drenaje)

1,5 mm

Presión hidrostática 0 m -10 m

1,5 mm

Presión hidrostática 10 m – 20 m

2,0 mm

Presión hidrostática mayor de 20 m

3,0 mm

2. Productos
2.1 Características de los productos

Color
Material
Uso
Espesor de membrana y
dimensiones de rollo
Adecuado

Sikaplan® WP
1100 -15HL

Sikaplan® WP
1100 -20HL

Sikaplan® WP
1100 -30HL

(Sikaplan® 9.6)

(Sikaplan® 14.6)

(Sikaplan® 24.6)

Capa superficial amarilla
Capa inferior: gris oscuro
Membrana de PVC-p, sin refuerzo, no resistente a los
materiales bituminosos
Impermeabilización de todo tipo de estructuras, situadas
bajo rasante y con agua freática
Según lo detallado en las hojas de datos de producto
respectivamente
•
•
•
•
•
•
•
•

Contra el envejecimiento y la intemperie durante
los trabajos de instalación
Contra ataques agresivos del agua freática
Contra agua salina
Contra punzonamientos accidentales
Contra algas y microorganismos
Contra presión hidrostática
Contra la penetración de raíces
Para permanecer flexible a bajas temperaturas
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2.2 Productos auxiliares
Sikaplan® WP Disc 80/10 mm
Color
Gris, amarillo
Tamaño Según Hoja de Datos de Producto
Uso
Fijación puntual de la membrana Sikaplan® WP 1100, en áreas verticales

Construcción

Cintas Sika® PVC, tipo AR y DR
Colores Amarillo
Tamaño Según Hoja de Datos de Producto
Uso
Compartimentación y fijación lineal de la membrana Sikaplan® WP 1100
expuestas al agua freática bajo presión hidrostática
Sika® Control y Trompeta de inyección
Sikaplan® WP Trumpet Flange
Sikaplan® WP Control Socket
Color
negro
Amarillo
Tamaño Según la Hoja de Datos de Producto
Uso
Tubo de acceso para el control de estanqueidad e inyección del sistema
de compartimentación de la impermeabilización, incluyendo tubos de
control, tubos de conexión, etc.
Sikaplan® WP Membranas de Protección

Material
Uso
Colores
Espesor de membrana y
dimensiones del rollo

Sikaplan® WP Membrana Sikaplan® WP Membrana
de Protección-20H
de Protección-20HE
Membrana de PVC-p, homogénea, no resistente al
betún
Protección de las membranas impermeabilizantes
instaladas contra daños mecánicos
Gris
Gris, con superficie
texturada
Según la Hoja de Datos de Producto

Limpiador de membranas
Sarna Cleaner
Sika® Trocal® Cleaner 2000
Material
Contiene disolventes
Libre de disolventes
Uso
Limpieza de las superficies de la membrana contaminadas
Colores
Líquido transparente
Aplicación Según la Hoja de Datos de Producto
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3. Instalación
3.1 Información general para la instalación

Construcción

La instalación de las membranas Sikaplan® WP sólo debe ser llevada a cabo por
aplicadores especializados, formados técnicamente en la soldadura e instalación de
membranas Sikaplan® WP.
Antes de la entrega de la obra al cliente, el aplicador y Sika deben poder inspeccionar
la obra.
Los trabajos de instalación se deben de poder realizar en condiciones secas y con
temperatura ambiente de + 5 ºC como mínimo.
Los rollos de membrana, de geotextiles, etc. deben almacenarse en obra en posición
horizontal, en áreas secas y protegidas de la intemperie.
Para prevenir daños en la membrana impermeabilizante ya instalada, se debe prohibir
el acceso de personas ajenas a la instalación de la cubierta.
Los operarios aplicadores deben llevar calzado adecuado con suela de goma cuando
transiten por la membrana instalada. Se debe prohibir fumar o realizar hogueras en la
obra. Los operarios de soldadura deben ser informados de los procedimientos de
seguridad de los equipos eléctricos de soldadura.
Con el fin de prevenir daños mecánicos por terceras partes, las membranas
instaladas deben ser protegidas temporalmente y estar bajo vigilancia hasta que se
recubran con sus capas protectoras.
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3.2 Preparación del soporte
Soportes por debajo de las losas de cimentación
La superficie del hormigón o del mortero debe ser lisa (acabado de llana metálica) y
se deben redondear las esquinas y los bordes con un radio mínimo de 5 cm.
Cualquier revestimiento anterior en el soporte cementoso se debe quitar mediante
lijado o granallado; se deben retirar clavos y alambres o árido suelto existente.
Cualquier capa de mortero de protección deberá tener un espesor mínimo de 5 cm. Si
es necesaria una armadura ligera de refuerzo, ésta deberá tener un recubrimiento
mínimo de 3 cm. El tamaño máximo de árido para revestimientos de mortero no será
mayor de 4 mm. Se debe limpiar cuidadosamente toda la superficie usando agua a
alta presión. Se debe retirar cualquier acumulación de agua y se debe secar toda la
superficie empleando aire comprimido.

Soportes de estructuras de hormigón rehabilitadas
Cualquier revestimiento existente en el soporte se deberá eliminar mediante lijado o
granallado; cualquier clavo o alambre se deberá retirar. El hormigón que presente
coqueras se deberá eliminar, sustituyéndolo de nuevo con un mortero de reparación.
Se deberán sellar las fisuras por las que se produzcan filtraciones de agua, bien,
mediante mortero impermeabilizante, o bien, mediante inyecciones con micro
morteros expansivos. Los nuevos revestimientos se deberán aplicar sobre superficies
preparadas, con un tamaño máximo de árido de 4 mm y su superficie deberá tener un
acabado de llana metálica. Los bordes se deberán redondear.
Se deberá limpiar cuidadosamente la superficie mediante agua a alta presión.
Se debe retirar cualquier acumulación de agua y se debe secar toda la superficie
empleando aire comprimido.
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Soportes en estructuras nuevas de hormigón
La superficie del hormigón debe ser lisa (acabado de llana metálica o acabado de
encofrado de primera clase) y los bordes se deben redondear. Las armaduras de
refuerzo deben tener un recubrimiento mínimo de 3 cm.
Cualquier revestimiento existente en el soporte se deberá eliminar mediante lijado o
granallado; cualquier clavo o alambre se deberá retirar. El hormigón que presente
coqueras se deberá eliminar, sustituyéndolo con un mortero de reparación. Se
deberán sellar las fisuras por las que se produzcan filtraciones de agua, o bien,
mediante mortero impermeabilizante, o bien, mediante inyecciones con micro
morteros expansivos. Los nuevos revestimientos se deberán aplicar sobre superficies
preparadas, con un tamaño máximo de árido de 4 mm y su superficie deberá tener un
acabado de llana metálica. Los bordes se deberán redondear.
Se deberá limpiar cuidadosamente la superficie mediante agua a alta presión. Se
debe retirar cualquier acumulación de agua y se debe secar toda la superficie
empleando aire comprimido.

Soporte de hormigón proyectado / gunitado:
La superficie irregular del hormigón proyectado no debe tener una irregularidad mayor
que la relación longitud -profundidad 5:1 y su radio mínimo debe ser de 20 cm. La
superficie no debe tener ningún árido roto. Las filtraciones de agua locales se deben,
bien, sellar mediante un mortero impermeabilizante, o bien, drenarse mediante tubos
de drenaje. Se recomienda aplicar una capa fina de hormigón proyectado con un
espesor mínimo de 5 cm y un tamaño máximo de árido no mayor de 4 mm (si los
requisitos anteriormente mencionados del hormigón proyectado no pueden
cumplirse). Los elementos de acero (anclajes, pernos, placas de reparto, etc.) deben
ser recubiertos con 5 cm como mínimo. La superficie de hormigón proyectado debe
estar limpia (sin partículas sueltas, clavos, alambres, etc.).
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3.3 Capa de protección
La membrana de impermeabilización debe ser protegida con una capa de geotextil
contra los soportes duros. El geotextil debe ser de polipropileno no tejido, fijado
mecánicamente por agujado, o curado térmicamente (geotextiles químicamente
curados no son compatibles con las membranas y por ello no se deben usar).
El geotextil debe tener un gramaje de 500 g/m2 para usar sobre soportes lisos de
hormigón. Se deben colocar los geotextiles flotantes y deben ir solapados 100 mm
como mínimo en áreas horizontales y estar libres de partículas sueltas. Las
propiedades físicas de los geotextiles deberán cumplir la normativa local relevante
para la protección de los sistemas de impermeabilización de membranas.

3.4 Recomendaciones generales de instalación de la membrana
El procedimiento de instalación de las membranas de impermeabilización depende
de:
• Método de excavación (tajo abierto/ interior sin acceso libre).
• Diseño del proyecto.
• Tipo de membrana elegido y su método de fijación.
• Sistema de impermeabilización elegido (una capa/ capa doble).
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A grandes rasgos se pueden considerar los siguientes pasos a seguir habitualmente:
Sistema de excavación a cielo abierto:

Construcción

La estructura se construye en un espacio a cielo abierto con acceso libre a los bordes
de las losas y a los muros exteriores o las tierras son contenidas mediante tablestacas
metálicas facilitando un espacio entre los muros exteriores y los muros de contención.
Se debe instalar la membrana en dos fases:
a. Por debajo de la losa, antes de seguir construyendo
b. En muros exteriores
1ª Fase (horizontal)
• Instalación del geotextil sobre el soporte preparado
• Instalación de la membrana impermeabilizante, incluyendo los detalles
• Instalación de la segunda capa de membrana impermeabilizante,
incluyendo los detalles
• Formación de los compartimentos (si viene especificado)
• Preparación de los extremos de las membranas para la intersección con los
muros – instalación de las capas de protección en la membrana
Construcción de las losas de cimentación y los muros
2ª Fase (vertical)
• Instalación del geotextil
• Instalación de la membrana, incluyendo detalles – soldadura de la
membrana preparada con la intersección de los muros
• Instalación de la segunda capa de membrana impermeabilizante,
incluyendo los detalles (si viene especificado)
• Capa protectora sobre la membrana colocada según especificación en
proyecto
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Sistema de excavación interior sin acceso libre:

Construcción

La estructura se construye en un espacio excavado, delimitado con pantallas de
pilotes o mediante muros pantalla. La instalación de la membrana se lleva a cabo en
una fase: por debajo de la losa de cimentación (horizontal), y en los muros de
contención (vertical), antes del encofrado de la estructura de hormigón.
Horizontal
• Instalación del geotextil
• Instalación de la membrana impermeabilizante, incluyendo detalles
• Instalación de la segunda capa de membrana impermeabilizante,
incluyendo detalles (si viene especificado)
• Formación de compartimentos (si viene especificado)
• Preparación de los bordes de la membrana para solapes y soldadura de las
membranas a las paredes – instalación de la capa de protección de la
membrana
Vertical
• Instalación del geotextil
• Instalación de la membrana impermeabilizante, incluyendo detalles y
soldadura de la membrana a las juntas entre paramento vertical y horizontal
• Instalación de la segunda capa de membrana impermeabilizante,
incluyendo detalles (si viene especificado)
• Formación de compartimentos (si viene especificado)
Construcción de las losas de cimentación y muros sobre la impermeabilización
completada.
Las recomendaciones anteriores están divididas en operaciones individuales con
varias opciones de fijación, aplicables según el diseño de cada proyecto. La
secuencia debe venir definida según las especificaciones del proyecto.
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3.5. Detalles de terminación de la impermeabilización
Cuando no se especifique en normativa relevante, la impermeabilización debe estar
como mínimo 1,0 m por encima del máximo nivel freático y un mínimo de 0,15 m
sobre rasante. La impermeabilización vertical se puede colocar con una línea de
fijaciones en el borde superior de la lámina y dejarla colgada siempre y cuando la
altura no exceda los 4 metros (excepción: sistemas de compartimentación con cintas
de PVC). Si la altura de impermeabilización es mayor de 4 metros, se requiere una
fijación lineal intermedia, o fijaciones puntuales con una distancia vertical máxima de
2,0 metros.
Perfiles colaminados de PVC:
Desenrollar y colocar el geotextil como capa protectora, solaparlo 100 mm y fijarlo
con las chapas colaminadas de PVC y dejar sueltas colgando de la pared. El
extremo superior del perfil debe estar colocado como mínimo 1,0 m por encima del
máximo nivel freático y 0,15 m sobre rasante.
Entre perfiles conviene dejar un hueco de 5 mm. Los perfiles se deben fijar con
tornillos avellanados (de acero inoxidable) y arandelas al hormigón armado. Los
huecos entre perfiles se deben cubrir con parches adhesivos de 20 mm. Los perfiles
no deben cruzar las juntas de dilatación. El hueco entre la superficie de hormigón y
el perfil se debe sellar con una masilla elástica permanente de silicona (por ejemplo,
Sikasil® C).
Antes de aplicar el sellador se debe aplicar una imprimación para asegurar la
adherencia entre el sellador y el soporte. Una vez que la membrana se haya soldado
al perfil, se debe proteger la impermeabilización de los rayos UV y de los daños
mecánicos.
Con perfiles de aluminio (de otros):
Desenrollar y colocar el geotextil como capa protectora, solapando en los bordes
100 mm y fijando temporalmente al soporte (por ejemplo con clavos).
Desenrollar y colocar la membrana impermeabilizante, 80 mm mínimo de solape
soldables mediante aire caliente, y fijada temporalmente al soporte (por ejemplo, con
cinta adhesiva).
Colocar los perfiles de aluminio (tamaño 1,5 mm x 40 mm x 4000 mm, con taladros
de diámetro 5 mm separados 150 mm). El extremo superior del perfil de aluminio
debe estar colocado 1,0 m por encima del máximo nivel freático y 0,15 m sobre
rasante. Entre perfiles conviene dejar un hueco de 5 mm. Los perfiles se deben fijar
con tornillos de acero inoxidable y arandelas al hormigón armado. Los huecos entre
perfiles se deben cubrir con parches adhesivos de 20 mm. Los perfiles no deben
cruzar las juntas de dilatación. El hueco entre la superficie de hormigón y el perfil se
debe sellar con una masilla elástica de silicona (por ejemplo, Sikasil® C). Antes de
aplicar el sellador se debe aplicar una imprimación para asegurar la adherencia
entre el sellador y el soporte. Una vez que la membrana se haya fijado al perfil, se
debe proteger la impermeabilización de los rayos UV y de los daños mecánicos.
Precaución: debido a la incompatibilidad del aluminio con el hormigón, cemento o
mortero, el perfil no debe estar en contacto directo con los soportes cementosos.
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Soldado a las Cintas Sika® PVC, tipo AR/ DR:
Montaje de las Cintas Sika® PVC, tipo AR, con el lado plano contra el encofrado, las
soladuras se realizará con aire caliente (también para las juntas en T y juntas de
expansión entre elementos).
El extremo superior de la cinta debe de colocarse como mínimo 1,0 m por encima de
nivel freático y como mínimo 0,15 m sobre rasante. Después de los trabajos de
hormigonado, desenrollar y colocar los geotextiles, fijados provisionalmente (por
ejemplo, con cintas adhesivas), respectivamente, terminar por debajo de las cintas
de PVC y dejar sueltas. La cara plana de las cintas debe estar limpia, libre de polvo,
cemento, mortero, etc y libre de aceites y grasas. Soldar mediante aire caliente la
membrana impermeabilizante a las cintas de PVC (la membrana suelta). Una vez
que las membranas están fijadas a las cintas de PVC, la impermeabilización se debe
de proteger contra los rayos UV y los daños mecánicos.

3.6

Fijaciones en áreas verticales

Fijaciones intermedias en muros
Necesarias para alturas de impermeabilización en muros superiores a 4 metros y
para los sistemas con compartimentación
Con perfiles colaminados de PVC
Se deben fijar los perfiles en horizontal y con una distancia vertical máxima de 2,0 m
sobre el geotextil colgado. Entre perfiles conviene dejar un hueco de 5 mm. Los
perfiles se deben fijar mediante tornillos avellanados y arandelas al hormigón
armado. Los huecos entre perfiles se deben cubrir con parches adhesivos de 20
mm. Los perfiles no deben cruzar juntas de dilatación. Una vez colocados los perfiles
colaminados, soldar mediante aire caliente la membrana impermeabilizante al perfil
colaminado recubierto de PVC.
Sobre Cintas Sika® PVC, tipo AR / DR:
Colocar las cintas de PVC (PVC/ un lado con acanaladuras) con el lado plano fijado
al encofrado, soldaduras mediante aire caliente (también para cruces de juntas y
juntas de expansión). La colocación de las cintas de PVC debe estar realizada
según las especificaciones de compartimentación. Después de los trabajos de
hormigonado, desenrollar y colocar los geotextiles, fijado provisionalmente (por
ejemplo, con cintas adhesivas), respectivamente, terminando por debajo de las
cintas de PVC y dejandolo suelto. La cara plana de las cintas de PVC debe estar
limpia (polvo, cemento, etc.) y libre de aceites o grasas. Soldar mediante aire
caliente de la membrana de impermeabilización sobre las cintas de PVC (membrana
suelta).

Fijaciones puntuales con los Sika Discs sobre hormigón proyectado
Fijar los discos de PVC (Sika Disc Ø 80 mm) sobre el geotextil en el hormigón
proyectado/ gunitado, u hormigón (con este método se fija también el geotextil). Para
fijar los discos de PVC al hormigón proyectado se emplearán, bien, pistolas de
clavos, o bien, con tornillos en perforaciones realizadas previamente en el hormigón
(por ejemplo pistola de clavos Hilti DX/ clavo tipo Hilti DX/ arandela y cartuchos
compatibles). La distancia mínima de cuadrícula debe ser dos fijaciones por cada
ancho de membrana en la dirección horizontal y 2,0 m en dirección vertical. A
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continuación, soldar mediante aire caliente la membrana impermeabilizante a los
discos de PVC.
Fijaciones puntuales con tiradores realizados con tiras de membrana Sikaplan®
1100:
Cortar tiras del rollo de la membrana Sikaplan® WP 1100 (tamaño aprox. 50 mm x
200 mm). Fijar las tiras de la membrana Sikaplan® WP 1100 sobre el geotextil en el
hormigón proyectado/ gunitado u hormigón (el geotextil se fija también con esta
operación).
La fijación de las tiras de membrana al hormigón proyectado se debe realizar con
ayuda de pistolas de clavos, o con pasadores en taladros del hormigón (por ejemplo,
sistema de pistola de clavos Hilti DX/ clavos tipo Hilti DX/ arandelas y cartuchos
compatibles). La distancia de taladro debe ser como mínimo dos fijaciones por cada
ancho de rollo de membrana en horizontal y como máximo 2,0 m en vertical. Soldar
mediante aire caliente la membrana impermeabilizante a las tiras fijadas.

Fijaciones en las esquinas verticales
Con perfiles colaminados de PVC:
Entre perfiles conviene dejar un hueco de 5 mm. Los perfiles deben fijarse mediante
tornillos avellanados de acero inoxidable y arandelas sobre el geotextil al hormigón
armado. Los huecos entre perfiles deben cubrirse con parches adhesivos de 20 mm.
A continuación, soldar la de la membrana impermeabilizante mediante aire caliente
al perfil colaminado.

Con chapas de aluminio (suministradas por otros) en los solapes de la
membrana:
Entre perfiles conviene dejar un hueco de 5 mm. Los perfiles se deben fijar mediante
tornillos avellanados de acero inoxidable y arandelas al hormigón armado. Soldar
mediante aire caliente el solape de la membrana cubriendo las fijaciones.

3.7 Detalles de impermeabilización en superficies horizontales y
verticales
Intersección de la membrana entre superficies horizontales y verticales
Por debajo de la losa de cimentación (adecuado sólo para el sistema monocapa):
Extender la membrana impermeabilizante sobre el geotextil y sobre el revestimiento
de mortero bajo la losa de cimentación y soldarla mediante aire caliente (horizontal).
Se debe de dejar aproximadamente 1 m adicional de membrana sobre la línea de
intersección. Extender una banda de geotextil (de 0,40 m de ancho
aproximadamente) en la línea de intersección sobre la membrana colocada. El
sobrante de 1 m dejado de la membrana se doblará recubriendo la banda de
geotextil y, a continuación, se soldará a la membrana mediante aire caliente.
Después de la instalación del compartimento, extender el geotextil sobre la
membrana impermeabilizante colocada (incluyendo el doblado provisional), y cubrir
con una película de PE de 0,30 mm (con solapes sellados con cintas adhesivas), o
alternativamente con las membranas de protección Sikaplan® WP.
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Aplicar, a continuación, una capa de mortero de protección sobre la película de PE
(contenido de cemento mínimo 300 kg/m3, áridos ≤ Ø 4 mm, espesor mínimo 5 cm).
Una vez completados los trabajos de la losa y los muros, se retirarán
cuidadosamente las capas de protección (revestimiento de mortero, geotextil). El
doblado provisional de la membrana se cortará y se quitará la banda de geotextil. A
continuación, soldar mediante aire caliente la membrana vertical sobre la membrana
horizontal limpia. Todos los bordes de soldadura se sellarán.
En muros de contención o en los encofrados de la losa de cimentación:
Extender y soldar mediante aire caliente la membrana de impermeabilización
(horizontal) sobre el geotextil y el mortero de revestimiento por debajo de la losa de
cimentación. Se debe extender la membrana de manera provisional al extremo del
muro de contención quedando a 0,50 m por encima de la cara superior de la losa de
cimentación y fijarla temporalmente al muro de contención o al encofrado de la losa
de cimentación.
Si se elige el sistema de doble capa, instalar la segunda capa de membrana
impermeabilizante.
Tras la instalación de la compartimentación, extender el geotextil sobre la membrana
impermeabilizante preparada, para ser solapada con una película de PE de 0,30 mm
(sus solapes se sellan con cintas adhesivas), o alternativamente con las membranas
de protección Sikaplan® WP.
Colocar una capa protectora de mortero sobre la película de PE (contenido mínimo
de cemento 300 kg/m3, árido ≤ Ø 4 mm, espesor mínimo 5 cm).
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Elementos pasantes en la membrana:
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Los detalles de impermeabilización de elementos pasantes en muros (tubos-/ placas
de anclajes de acero, etc.) suministrados y fijados por otros antes del comienzo de
los trabajos de colocación de la membrana de impermeabilización.
La superficie del acero debe ser lisa, estar limpia, libre de aceites y grasas. Crear
arandelas (mínimo una pieza por cada elemento pasante), realizadas con la
membrana impermeabilizante. Recortar una apertura del tamaño del elemento
pasante en la membrana impermeabilizante. No permitir que se den solapes entre
los rollos de membrana en el elemento pasante. Las soldaduras de solape deben
terminar en el borde exterior de los rebordes, cuando sea necesario instalar el
sistema de doble capa.
Soldar mediante aire caliente las arandelas preparadas para los elementos pasantes
de la membrana impermeabilizante. Localizar los pernos y recortar con un cuchillo
los agujeros necesarios para los pernos (diámetro de las perforaciones con cuchillo
igual que el diámetro de los pernos). La pieza preparada de la membrana de
impermeabilización, incluyendo las arandelas soldadas que se deslizarán hasta la
base del reborde y se fijarán al reborde (la membrana no debe quedar suelta ni con
arrugas).

Puenteo de las juntas de dilatación
Montaje de un soporte de acero sobre las juntas de dilatación de los muros y en las
losas de forjados bajo rasante (para estructuras sin sistema de impermeabilización
con compartimentación):
Colocación de chapa colaminada recubierta con PVC (2000 mm x 1000 mm), o
alternativamente se pueden usar placas de acero inoxidable.
Las fijaciones se deben realizar mediante tornillos avellanados y arandelas. Entre
chapas colaminadas se debe dejar un hueco de 2 -3 mm, que debe ser recubierto
con cintas adhesivas de 20 mm.
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3.8 Instalación de la membrana de impermeabilización
Impermeabilización vertical:
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Comprobar las superficies de los geotextiles y de los perfiles metálicos, etc. para la
eliminación de escombros u objetos afilados antes de la instalación de la membrana.
Desenrollar las membranas y colocarlas verticalmente en los muros de acuerdo con el
método de fijación elegido:
• Chapas colaminadas de PVC: soldadura mediante aire caliente de la membrana a
las chapas colaminadas
• Perfiles de aluminio: según descripción anterior
• Chapas de aluminio: según descripción anterior
• Sika Discs: según descripción anterior
• Cintas Sika® PVC de superficie: según descripción anterior
• Bandas de sellado de juntas adheridas: según la descripción anterior
Secuencia del procedimiento:
1. cortar las membranas en el tamaño necesario aproximadamente
2. considerar 80 mm mínimo de solape entre membranas
3. fijar las membranas con el método de fijación elegido en los puntos de fijación del
muro intermedios y finales
4. repetir los pasos 1-3 con el siguiente rollo de membrana
5. soldar los solapes verticales de la membrana de abajo a arriba de la membrana
instalada en los detalles preparados (por ejemplo, penetraciones)
6. repetir los pasos 1-5 para la segunda capa, si se especifica el sistema de doble
capa
Impermeabilización horizontal:
Comprobar las superficies de los geotextiles y de los perfiles metálicos, etc. para la
eliminación de escombros u objetos afilados antes de la instalación de la membrana.
Las formas irregulares de las losas de cimentación se deben de tener en cuenta para
determinar la dirección de la membrana (por ejemplo, para optimizar el consumo de
membrana minimizando el sobrante)
Secuencia del procedimiento:
1. cortar las membranas en el tamaño necesario aproximadamente
2. considerar 80 mm mínimo de solape entre membranas
3. desenrollar y colocar la membrana y considerar un doblado de la membrana en la
intersección con la impermeabilización vertical
4. lastrar temporalmente la membrana colocada (por ejemplo, con sacos de arena)
5. repetir los pasos 1-4 con la siguiente membrana
soldadura de los solapes de membrana
soldadura de los detalles preparados a la membrana colocada (por ejemplo,
elementos pasantes)
soldadura del doblado de la membrana con la impermeabilización vertical en los
bordes de las losas de cimentación
6. repetir los pasos 1-5 para la segunda capa, si se especifica el sistema de doble
capa
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3.9

Compartimentación de la impermeabilización con cintas de PVC de
superficie:

Las cintas de PVC para la compartimentación, deben de estar fabricadas en PVC
plastificado soldable mediante aire caliente, compatible con la membrana de
impermeabilización de PVC y con acanaladuras en una cara o con tiras de PVC
pegadas. Dependiendo del tipo de las estructuras, bien, las membranas
impermeabilizantes deben ser soldadas mediante aire caliente a las cintas de PVC
con acanaladuras o con tiras de PVC pegadas, o bien, las cintas de PVC deben ser
soldadas mediante aire caliente a las membranas impermeabilizantes:
Losas de
cimentación
Muros

Excavación a cielo abierto
Cinta soldada a membrana

Excavación interior sin acceso libre
Cinta soldada a membrana

Membrana soldada a cinta

Cinta soldada a membrana

Para el sistema de impermeabilización monocapa, cada compartimento no debe tener
un área mayor de 150 m2.
Según el tipo de estructura y de la planificación de la obra, el extendido y la
colocación de las cintas de PVC o de las bandas con tiras adheridas debe ser
planificado por el consultor.
Las cintas de PVC de superficie se deben preparar y fijar durante los trabajos de
hormigonado, se deben fijar firmemente al encofrado. Las cintas de PVC con forma de
cruz o de T se deben soldar en fábrica o preparar por trabajadores cualificados en un
taller local.
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Para el sistema de impermeabilización de doble capa, cada compartimento se debe
realizar según las siguientes especificaciones:
Según el tipo de estructura y de la planificación de la obra, el extendido y colocación
de las cintas de PVC o de las tiras con bandas adheridas debe ser planificado por el
consultor. Las cintas de PVC de superficie se deben preparar y fijar durante los
trabajos de hormigonado, se deben fijar firmemente al encofrado.
1. los compartimentos entre capas de membrana: cada área no debe ser mayor de
100 m2
2. compartimentos con las cintas de PVC en la capa superficial de la membrana:
cada área no debe ser mayor de 600 m2
3. compartimentos con las cintas de PVC en la capa superficial de la membrana:
cada área no debe ser mayor de 400 m2
4. posiciones de los tubos de control y de inyección
5. posiciones de las soldaduras entre las capas de membranas y las cintas de PVC
6. posiciones de las soldaduras entre las capas de membranas

Sika España S.A.U., P.I. Alcobendas, Ctra. de Fuencarral, 72, Madrid 28108
Tlf: 916 57 23 75, Fax: 916 62 19 38
www.sika.es / info@es.sika.com
21/50

Construcción

N°: 9.2
Fecha: Abril 2008

Soldadura mediante aire caliente de las membranas impermeabilizantes sobre la
superficie de las Cintas Sika® PVC, sobre hormigón:
Colocar una capa blanda de geotextil sobre el soporte de hormigón, fijada
provisionalmente (por ejemplo, con cintas adhesivas), terminando cerca de las cintas
de PVC. La superficie plana de la cinta de PVC debe estar limpia (de polvo, de
cemento, etc.) y libre de aceites y grasas. Cualquier saliente en la zona de soldadura
de las cintas de PVC se eliminará con un cuchillo. Soldar las membranas de
impermeabilización Sikaplan® WP sobre las cintas Sika® PVC tipo AR/ DR. Soldadura
de las tiras de la membrana impermeabilizante (con el borde de la membrana a
ambos lados de las juntas) sobre las Cintas Sika® PVC, tipo DR en el caso de juntas
de dilatación. El hueco restante de la membrana sobre la junta se debe cubrir con una
banda de membrana (ancho > 20 cm) para ser soldada a ambos lados de la
membrana.
Soldadura mediante aire caliente de las Cintas Sika® PVC sobre las membranas
impermeabilizantes instaladas:
La superficie de la membrana instalada debe estar limpia y libre de aceites y grasas.
Se deben inspeccionar las soldaduras para verificar la estanqueidad y el borde de la
membrana se debe achaflanar (por ejemplo, con los cuchillos de pelar). Los
elementos salientes de las Cintas Sika® PVC se deben cortar con cuchillos. Las
Cintas Sika® PVC se pueden soldar directamente a la membrana, si los lados de la
cinta de PVC tienen al menos 50 mm de sobrante se podrá utilizar un soldador
manual. El soldado directo de las Cintas Sika® PVC con menos de 50 mm de sobrante
se realizará mediante una máquina semiautomática tipo Leister Triac Drive.
Las bandas de la membrana impermeabilizante Sikaplan® WP se deben soldar
previamente sobre la cara plana de las cintas de PVC, si este tipo de herramienta no
está disponible y los sobrantes de cinta son menores de 50 mm.
Los pasos del procedimiento son:
Soldadura mediante aire caliente de las bandas de membrana impermeabilizante
Sikaplan® WP (ancho 20 cm: ≤ 10 cm soldada sobre la cinta de PVC/ ≥ 10 cm para un
posterior soldado sobre la membrana impermeabilizante) en ambos lados planos de la
cinta de PVC. Las soldaduras de las bandas de las membranas impermeabilizantes
deben realizarse unas contra otras (sin solapes), escalonado hasta las juntas de las
cintas de PVC. Las cintas de PVC preparadas deben de estar soldadas mediante aire
caliente con los doblados que quedan de las bandas de las membranas.
Instalación de los Sikaplan® WP Control Socket o Trompetas:
Tubos de control e inyección de PVC conectados mediante abrazaderas a los tubos
metálicos o de plástico. Su longitud total es equivalente al espesor del muro o de la
losa. El objetivo de estos tubos son el acceso para el control de la estanqueidad y, si
es necesario, la inyección de grouts en cada uno de los compartimentos. El correcto
funcionamiento de cada uno de estos tubos requiere como mínimo tres tubos en cada
compartimento, uno en el punto más bajo, otro en el medio y otro en el más alto. La
posición de las aberturas de los tubos en el lado interno de la estructura se debe de
poder acceder fácilmente para un uso posterior. Los tubos se deben colocar sobre las
barras de refuerzo. Las trompetas de PVC se deben fijar a los encofrados o soldar
puntualmente sobre la membrana impermeabilizante ya instalada. Se debe asegurar
durante el hormigonado para que la mezcla no entre en los tubos.
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Impermeabilización de encepados con las cintas de PVC:
Colocar encofrados alrededor de los encepados al nivel de la losa de cimentación.
Colocación de la cinta de PVC (de PVC plastificado, con acanaladuras en un lado),
fijar con el lado plano al encofrado colocando una contra otra.
La cota máxima del encepado no debe superar a la cinta de PVC. Colocación del
refuerzo según proyecto. Verter el mortero (por ejemplo Sika® Grout), entre el espacio
que hay entre la cinta de PVC y la cabeza del pilote. Cubrir la cara superior del pilote
con el mortero Sikadur® 42 EP. Después de retirar los encofrados, se debe limpiar la
superficie de la cinta de PVC (libre de cemento, aceite y grasas). Soldar mediante aire
caliente la membrana a la cinta de PVC.

4. Métodos de Soldadura
Las membranas Sikaplan® WP se pueden soldar mediante máquinas para
el soldado por calor:
• Las soldaduras en los solapes de las membranas deberían de ser en todos los
casos como mínimo 80 mm.
El ancho, una vez terminada la soldadura (simple o doble), debe ser al menos
de 30 mm.
Antes de comenzar el proceso de soldadura, la superficie e la membrana debe
estar seca, limpia, libre de polvo, aceite y grasa, etc.
Las superficies de las membranas Sikaplan® WP, que van a ser soldadas, se
deben limpiar con Sarna Cleaner o Sika-Trocal® Cleaner 2000.
Antes de comenzar los trabajos de soldadura, se deben realizar unas pruebas
con muestras de la lámina para determinar la temperatura de la máquina y su
velocidad de soldado.
Para soldaduras continuas, se recomienda el uso de equipos de soldaduras
conectados a circuitos propios o que usen su propio generador (máquina de
soldadura automática: 360 V, pistola de soldadura manual: 220 V)
Se debe formar a los operarios de las máquinas de soldaduras para el uso de
las máquinas de soldadura mediante aire caliente, según las regulaciones
vigentes de equipos eléctricos en ambientes húmedos.

•
•
•
•
•
•

Máquinas y herramientas recomendadas
Soldadura manual:
• Máquina de soldadura manual tipo Leister Triac S o tipo Leister Triac PID,
220 V (www.leister.com).

•

Máquina de soldadura manual tipo BAK Rion, 230 V (www.bakag.com)

•

Boquillas para aire caliente de 40 mm y de 20 mm o boquillas multiusos de
30 mm.
Rodillo de presión manual de silicona (disponible en el mismo fabricante que
el de la máquina de soldadura), ancho 20 mm y 40 mm.
Elemento calentador de reserva.

•
•

Máquinas semiautomáticas de soldadura para superficies horizontales y
verticales:
• Máquina manual semiautomática, autopropulsada, tipo Leister Triac Drive,
220 V (con temperatura y velocidad ajustable) (www.leister.com).
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Máquina automática de soldadura para superficies horizontales y verticales:
• Máquina automática, autopropulsada, tipo Leister Twinny S, Twinny T, Comet
(con temperatura, velocidad ajustable y presión), 220/380 V
(www.leister.com).
• Máquina automática, autopropulsada, tipos BAK Mion, Comon (con
temperatura, velocidad y presión ajustable), 230 V (www.bak-ag.com).

5. Control de calidad
Comprobación de las soldaduras
Se debe comprobar que todas las soldaduras son estancas.
Los métodos de comprobación dependen del equipamiento disponible y/o de las
especificaciones del cliente.
Métodos de ensayo:
Comprobación visual mediante un destornillador:
• Las soldaduras con aire caliente que estén realizadas correctamente, muestran un
“cordón” en el borde de la soldadura. Irregularidades o interrupciones en ese
“cordón” pueden ser señales de burbujas de aire o cavidades en esa soldadura.
• Insertar la punta del destornillador con una ligera presión a lo largo del borde de la
soldadura y comprobar visualmente.
• Cualquier cavidad será corregida mediante una pistola manual y un rodillo de
silicona de 20 mm.
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Ensayo físico con el kit de ensayo con presión de aire (sólo para doble
soldadura):
• Todas las soldaduras dobles se deben ensayar con un kit de ensayo con aire a
presión, que consiste en una aguja, una válvula de flujo reversible, un
manómetro y una bomba de presión de aire (manual o eléctrica).
• Sellar el canal de aire colocando dos abrazaderas en ambos extremos.
• Meter una aguja de ensayo, conectada a la válvula de flujo reversible y al
manómetro en el final de una soldadura de solape entre membranas. Conectar
la aguja de ensayo a la bomba de presión de aire manual o eléctrica.
• Inflar el canal de aire hasta alcanzar una presión de 2,0 bares. Cerrar la
válvula. Desconectar la bomba de la aguja de ensayo. Comprobar la presión
de aire transcurridos 20 minutos.
• La soldadura se puede considerar estanca si el descenso de presión de aire
es menor del 20%. Soltar las abrazaderas de los extremos de la membrana.
Soldar un parche mediante aire caliente con una máquina manual sobre el
agujero dejado por la aguja en la membrana. Marcar las soldaduras estancas
comprobadas con un rotulador. Escribir los resultados en la hoja de ensayos.
Repetir este método para todas las soldaduras dobles.
• Si el ensayo de soldadura doble falla, inflar el canal de soldadura otra vez y
buscar las filtraciones. Una vez detectado el fallo, reparar con un parche de
membrana soldado mediante máquina manual de aire caliente.
• Cualquier hueco o capilaridad se deberá rectificar con una máquina de
soldadura manual de aire caliente y con un rodillo de 20 mm de silicona a la
temperatura de soldadura.

Comprobación física mediante una campana de vacío:
Esta comprobación requiere el siguiente equipo de ensayo:
• Campana de vacío (plexiglas, marco metálico con una goma, válvula de flujo
reversible, manómetro, conexión a manguera).
• Bomba de vacío.
• Solución jabonosa.
• Marcador (solamente de tiza).
Procedimiento:
• Aplicar la solución jabonosa sobre el borde de la soldadura dentro del área de
acción de la campana de vacío.
• Colocar la campana de vacío sobre el área.
• Comprobación visual bajo la campana de vacío (burbujas en la solución
jabonosa muestran problemas en la soldadura).
• Retirar la campana de vacío y limpiar la solución con un paño.
• Cualquier cavidad será corregida mediante una pistola manual y un rodillo de
silicona de 20 mm a la temperatura de soldadura.
Sika España S.A.U., P.I. Alcobendas, Ctra. de Fuencarral, 72, Madrid 28108
Tlf: 916 57 23 75, Fax: 916 62 19 38
www.sika.es / info@es.sika.com
25/50

N°: 9.2
Fecha: Abril 2008

6. Limpieza e inspección de la impermeabilización
completada
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Se debe limpiar y comprobar la superficie de la membrana antes de la instalación de
las capas de protección sobre la membrana. Se puede realizar esta comprobación
una vez terminada una sección de la membrana o después de completar toda el área.
El cliente final debe inspeccionar y comprobar los trabajos terminados de
impermeabilización. Se debe dejar por escrito un informe de la inspección firmado por
ambas partes.
El aplicador de la impermeabilización debe conservar las etiquetas originales (incluido
el número de lote) del pedido y de los rollos de las membranas.

7. Protección de la impermeabilización completada
Trabajos de preparación previos a la instalación de la protección:
La superficie de la membrana debe estar limpia (libre de partículas sueltas, arena,
cascotes, etc.).
La instalación de las cintas de PVC y los tubos de control e inyección (si el sistema
por compartimentación viene especificado) se deben soldar, comprobar y aprobar.
Excavación a cielo abierto
Por debajo de las losas de cimentación:
• Extender el geotextil de 500 g/m2 con solapes mínimos de 100 mm. Las cintas de
PVC para la compartimentación deberán dejarse desprotegidas. Usar sacos de
arena como lastre provisional de los geotextiles.
• Como alternativa, extender una membrana de protección Sikaplan® WP con un
solape mínimo de 80 mm. Las cintas de PVC para la compartimentación se
deberán dejar desprotegidas. Usar sacos de arena como lastre provisional de las
membranas de protección.
• Extender una película de polietileno de 0,30 mm, como capa de separación del
geotextil, solapándola 100 mm y sellándola mediante cinta adhesiva.
• Aplicar la capa protectora de mortero (contenido mínimo de cemento de 300
kg/m3, de espesor mínimo 50 mm, reforzada con una malla en caso de ser
necesario). Las cintas de PVC para la compartimentación se deberán dejar
desprotegidas.
En muros exteriores
• Fijar en la parte superior del muro una capa de geotextil de 500 g/m2 solapada
100 mm.
• Como alternativa, colgar las membranas de protección Sikaplan® WP con un
solape de 80 mm.
• Construir recrecido de fábrica sobre la impermeabilización.
• Como alternativa, se puede realizar un gunitado de espesor mínimo 50 mm, con
una malla ligera de refuerzo, tipo malla de fibra de vidrio, suspendido de la parte
superior del muro.
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En losas cubierta bajo el nivel de rasante
• Extender una capa de geotextil de 500 g/m2 con solapes mínimos de 100 mm.
Colocar un lastre provisional con sacos de arena sobre el geotextil.
• Como alternativa, colocar las membranas de protección Sikaplan® WP con
solapes de 80 mm.
• Extender una película de polietileno de 0,30 mm, como capa de separación del
geotextil, solapándola 100 mm y sellándola mediante cinta adhesiva.
• Aplicar la capa protectora de mortero (contenido mínimo de cemento de 300
kg/m3, de espesor mínimo 50 mm, reforzada con una malla en caso de ser
necesario).
Excavaciones interiores sin acceso libre
Por debajo de losas de cimentación
• Extender una capa de geotextil de 500 g/m2 con solapes mínimos de 100 mm.
Las cintas de PVC se deben dejar desprotegidas. Colocar un lastre provisional
con sacos de arena sobre el geotextil.
• Como alternativa, extender membranas de protección Sikaplan® WP solapadas
80 mm. Las cintas de PVC para la compartimentación se deben dejar
desprotegidas. Colocar sacos de arena como lastre provisional.
• Extender una película de polietileno de 0,30 mm, como capa de separación del
geotextil, solapándola 100 mm y sellándola mediante cinta adhesiva.
• Aplicar la capa de mortero (contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3, de
espesor mínimo 50 mm, reforzada con una malla en caso de ser necesario). Las
cintas de PVC para la compartimentación se deben dejar desprotegidas/
expuestas.
En muros de contención
• Colocar directamente el hormigón sobre la membrana impermeabilizante.
• Para la construcción de las juntas de dilatación se requieren encofrados blandos
sobre la membrana (por ejemplo, cortar longitudinalmente una manguera de
plástico y emplearla de encofrado).
• Se deben colocar las armaduras de refuerzo con separadores (de material
compatible con el PVC plastificado) dejando mínimo 50 mm desde la superficie de
la membrana.
• Colocación provisional de planchas de lana mineral no inflamable para proteger la
membrana de posibles chispas de la soldadura de la ferralla.
• En casos especiales o bajo petición, colocar una capa de gunitado como capa
protectora, con espesor mínimo de 50 mm, reforzada con una malla ligera y una
malla de fibra de vidrio (las cintas de PVC para la compartimentación deben
quedar desprotegidas).
En losas de cubierta bajo rasante
• Extender una capa de geotextil de 500 g/m2 solapándola como mínimo 100 mm.
Colocar sacos de arena como lastre provisional del geotextil.
• Como alternativa, extender las membranas de protección Sikaplan® WP
solapadas 80 mm. Colocar sacos de arena como lastre provisional.
• Extender una película de polietileno de 0,30 mm, como capa de separación del
geotextil, solapándola 100 mm y sellándola mediante cinta adhesiva.
• Aplicar la capa de mortero (contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3, de
espesor mínimo 50 mm, reforzada con una malla en caso de ser necesario).
Sika España S.A.U., P.I. Alcobendas, Ctra. de Fuencarral, 72, Madrid 28108
Tlf: 916 57 23 75, Fax: 916 62 19 38
www.sika.es / info@es.sika.com
27/50

N°: 9.2
Fecha: Abril 2008

8. PROPUESTA PARA LAS UNIDADES DE OBRA
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TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Proyecto:………………………………………………………………………………………
Parte/ Lote: ……………………………………………………………………………………
Sistema de impermeabilización: Impermeabilización de estructuras contra la presión
hidrostática exterior
Impermeabilización flexible con las membranas de
impermeabilización Sikaplan® WP, colocadas
flotantes y con fijaciones puntuales, con o sin
compartimentación
Aplicador especializado en impermeabilización:………………………………………..
Pos. Objetivo de los trabajos

1.

1.1
1.2
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Instalación
Suministro y colocación de todo el
equipamiento necesario para los
trabajos de impermeabilización,
incluyendo su posterior desmontaje
Suministro de andamios
Suministro de bombas para la
extracción del agua
Preparación de los soportes
Limpieza y secado con escobas o con
aire comprimido del polvo (aire
comprimido suministrado por el
constructor) incluyendo la inspección
del soporte
Áreas horizontales
Áreas horizontales y con pendientes
menores del 15%
Áreas verticales
Áreas verticales y con pendientes
menores del 15%
Secado del soporte
Secado del soporte con un secador de
aire caliente o según las
recomendaciones del aplicador
Eliminación del agua encharcada,
limpieza y secado de las zonas
húmedas con un limpiador por
aspiración húmedo-seco
Eliminación de la lechada cementosa
con un granallado de 30 cm, limpieza
o método mecánico de abrasión,
incluyendo limpieza y secado como
preparación para los trabajos de
adhesión

Cantidad Unidad

Precio
por
unidad

Total

Cantidad
total

Cantidad
total
Cantidad
total

m2
m2
m2

m2

m2
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Pos.

Objetivo de los trabajos

3.

Capas de protección
Suministro y aplicación de una capa
protectora contra daños mecánicos de la
membrana impermeabilizante.

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

Total

Membranas impermeabilizantes, según
las especificaciones del proyectista
Espesor……………………………mm
con 80 mm mínimo de solapes
material: PVC-p homogéneo
nombre marca: Sikaplan®
tipo; WP ………………………….
Geotextiles, según las especificaciones
del proyectista
peso por unidad………………….g/m2
peso por unidad………………….g/m2
solape mínimo de 100 mm
material:
poliéster/polipropileno no tejido, agujado
nombre marca……………………………
tipo………………………………………..
tipo…………………………………………
3.1
Áreas horizontales y con pendientes
menores del 15%, colocadas flotantes
3.2
Áreas verticales y con pendientes
mayores de 15%, fijadas puntualmente
según las indicaciones de los fabricantes
3.3
Suministro y aplicación de la capa de
protección, según las especificaciones
del proyectista
Peso unidad………………………g/m2
Espesor……………………………mm
Con solape mínimo de 100 mm y sellado
con cintas adhesivas
Material:……………………………
Nombre marca…………………….
Tipo…………………………………
3.4
Suministro y aplicación de la capa de
mortero de protección para áreas
horizontales (dosificación de cemento >
300 kg/m3, espesor 50 mm, terminado
con llana metálica
3.4.1. Suministro y aplicación de la malla de
refuerzo para la capa de mortero
protector, Ø ……………/……………mm

m2
m2
m2

m2

m2
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Objetivo de los trabajos

4.

Membranas impermeabilizantes
Impermeabilización con una capa
Suministro y colocación del sistema de
una capa de membrana
impermeabilizante de PVC plastificado,
según las especificaciones del proyecto,
solapando como mínimo 80 mm con
máquina de aire caliente eléctrica,
incluida la comprobación de las
soldaduras según las recomendaciones
de los suministradores, con fijación lineal
en todas las terminaciones, bordes y
esquinas
Materiales:
Espesor de membrana:……………mm
Tipo de membrana:
Nombre marca: Sikaplan® WP 1100-….
Productos auxiliares:
Limpiador de membrana: Sikaplan® WP
Cleaner 2000
Elementos de fijación: Sikaplan® WP
PVC- metal colaminado perfil de
aluminio, tamaño……………………….
Perfiles metálicos, tamaño…………….
Sikaplan® WP disc, Ø ………………….
Cinta Sika® PVC, tipo…………………..
Áreas horizontales y con pendientes
menores del 15%, colocadas flotantes,
soldadas mediante aire caliente,
excluyendo las fijaciones
Áreas verticales y con pendientes
mayores de 15%, instaladas según las
recomendaciones del fabricante
excluyendo fijaciones
Impermeabilización de colectores y
canales en superficies horizontales: área
efectiva máxima 10 m2, excluyendo
fijaciones
Impermeabilización de sumideros en
superficies verticales: área efectiva
máxima de 10 m2, excluyendo fijaciones

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

Total

m2

m2

m2

m2
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Objetivo de los trabajos

4.2

Impermeabilización con el sistema de
doble capa
Suministro y colocación del sistema de
doble capa de membrana
impermeabilizante de PVC plastificado,
según las especificaciones del proyecto,
solapando como mínimo 80 mm con
máquina de aire caliente eléctrica,
soldando ambas capas para realizar la
compartimentación, incluida la
comprobación de las soldaduras según
las recomendaciones de los
suministradores, con fijación lineal en
todas las terminaciones, bordes y
esquinas
Materiales:
Espesor 1ª membrana:……………mm
Espesor 2ª membrana:……………mm
Tipo de membrana:
Nombre marca: Sikaplan® WP 1100-….

Productos auxiliares:
Limpiador de membrana: Sikaplan® WP
Cleaner 2000
Elementos de fijación: Sikaplan® WP
PVC- metal colaminado perfil de
aluminio, tamaño……………………….
Perfiles metálicos, tamaño…………….
Sikaplan® WP disc, Ø ………………….
Cinta Sika® PVC, tipo…………………..
4.2.1. Áreas horizontales y con pendientes
menores del 15%, colocadas flotantes,
soldadas mediante aire caliente,
excluyendo las fijaciones
4.2.2. Áreas verticales y con pendientes
mayores de 15%, fijadas puntualmente
según las indicaciones de los fabricantes
4.2.3. Impermeabilización de colectores y
canales en superficies horizontales: área
efectiva máxima 10 m2, excluyendo
fijaciones

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

Total

m2

m2
m2
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4.2.4

Objetivo de los trabajos

Impermeabilización de sumideros en
superficies verticales: área efectiva
máxima de 10 m2, excluyendo fijaciones
5.
Fijación de la impermeabilización
5.1.
Suministro y colocación de los
elementos de fijación para la
terminación de la impermeabilización,
fijadas mediante tornillos y arandelas de
acero inoxidable (distancia 150 mm) en
el hormigón armado por encima como
mínimo 1000 mm por encima del nivel
máximo de agua freática, incluyendo el
sellado permanente con productos
elástico, o con bandas de PVC-p
pegadas con adhesivos epoxi,
adecuados para la soldadura de
membranas de PVC-p
5.1.1. Perfil de aluminio, tamaño 1,5 mm x 40
mm, doblado dos veces (longitud
máxima 4000 mm/ elemento), fijada con
tornillos, Ø 4,5 mm x 20 mm, incluido la
soldadura mediante aire caliente de la
membrana impermeabilizante sobre el
perfil colaminado de PVC
5.1.2. Perfil colaminado de PVC cortado y
doblado dos veces según las
instrucciones del fabricante, fijado con
tornillos de cabeza avellanada Ø 4,5
mm x 20 mm, incluido la soldadura
mediante aire caliente de la membrana
impermeabilizante sobre el perfil
colaminado de PVC
5.1.3. Piezas de metal inoxidable, tamaño 4
mm x 30 mm (longitud 2000
mm/elemento), fijado con tornillos de
cabeza avellanada, incluyendo el solape
de la membrana impermeabilizante y su
soldadura mediante aire caliente

Cantidad Unidad Precio
por
unidad
m2

Total

ml

ml

ml
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Objetivo de los trabajos

Total

5.2.

Construcción

Suministro y colocación de los
elementos de fijación para la fijación de
la membrana impermeabilizante a
superficies verticales, fijados mediante
tornillos y arandelas de acero inoxidable
(distancia 200 mm) en el hormigón
armado
5.2.1. Perfil colaminado de PVC fijado
mediante tornillos de cabeza
avellanada, de Ø 4,5 mm x 20 mm,
incluido la soldadura mediante aire
caliente de la membrana
impermeabilizante
5.2.2. Perfil metálico, tamaño 4 mm x 30 mm
(longitud 2000 mm / elemento), fijada
con tornillos avellanados, incluido el
solape de las membranas
impermeabilizantes y la soldadura
mediante aire caliente
5.3.
Suministro y colocación de los
elementos de fijación de la membrana
impermeabilizante en las esquinas
verticales y bordes, fijados mediante
tornillos y arandelas inoxidables
(distancia 200 mm) dentro del hormigón
armado
5.3.1. Perfiles colaminados de PVC, doblados
para formar un ángulo de 50 mm x 50
mm, ambas alas fijadas con tornillos de
cabeza avellanada, Ø 4,5 mm x 20 mm,
incluido la soldadura mediante aire
caliente de la membrana
impermeabilizante sobre el perfil
colaminado de PVC

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

ml

ml

ml
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Pos.

Objetivo de los trabajos

5.3.2. Perfil metálico, tamaño 4 mm x 30 mm
(longitud 2000 mm / elemento), fijada
con tornillos avellanados, incluido el
solape de las membranas
impermeabilizantes y la soldadura
mediante aire caliente
5.4.
Suministro y colocación de los
elementos de fijación para la fijación de
la membrana impermeabilizante a
superficies verticales, fijados mediante
tornillos y arandelas de acero inoxidable
(distancia 200 mm) en el hormigón
armado
5.4.1. Perfiles colaminados de PVC, doblados
para formar un ángulo de 50 mm x 50
mm, ambas alas fijadas con tornillos de
cabeza avellanada, Ø 4,5 mm x 20 mm,
incluido la soldadura mediante aire
caliente de la membrana
impermeabilizante sobre el perfil
colaminado de PVC
5.4.2. Perfil metálico, tamaño 4 mm x 30 mm
(longitud 2000 mm / elemento), fijada
con tornillos avellanados, incluido el
solape de las membranas
impermeabilizantes y la soldadura
mediante aire caliente
5.5.
Suministro y montaje de los elementos
de fijación para fijaciones puntuales de
la membrana impermeabilizante en
superficie vertical, disco de PVC-p, para
clavarlos con la técnica correcta del
hormigón proyectado, o introducida a
unos taladros realizados en el hormigón
(distancia horizontal 2 piezas/ ancho del
rollo de la membrana, distancia vertical
2,0 m)
5.5.1. Sikaplan® WP PVC-p Discos de 80 mm
de diámetro, fijados mediante una
pistola de tornillos, incluyendo las
arandelas compatibles y adecuadas de
los clavos

Cantidad Unidad Precio
por
unidad
ml

Total

ml

ml

pieza
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Pos.

Objetivo de los trabajos

6.

Junta de dilatación (sin sistema de
compartimentación)
Suministro y colocación del soporte de la
membrana impermeabilizante como
puente de las juntas con una chapa de
acero inoxidable, tamaño 1,5 mm x 200
mm, fijando un lado con tornillos de
acero inoxidable con cabezas
avellanadas y con arandelas al soporte,
colocar flotante la membrana
impermeabilizante
Tipo de los perfiles metálicos:…………...
En superficies verticales y con una
pendiente menor del 15%
En superficies horizontales y con una
pendiente menor del 15%
Sistema de compartimentación
Suministro y colocación de las cintas de
PVC plastificado como barreras contra el
agua en las juntas de construcción, un
lado con superficie plana, fijadas al
encofrado, soldadas mediante aire
caliente a las membranas
impermeabilizante, incluyendo el soldado
de los solapes con aire caliente
Cinta Sika® PVC tipo:…………………..
Ancho:……………………………….mm
Cinta Sika® PVC Cruz plana
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
Cinta Sika® PVC T plana
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
Cinta Sika® PVC Esquinera Interior
horizontal:
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
Cinta Sika® PVC Esquinera Interior
vertical:
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm

Construcción

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
7.
7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

Total

ml
ml

ml
pieza
pieza
pieza

pieza
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Construcción

Pos.

Objetivo de los trabajos

7.1.6. Suministro y colocación del soporte de la
membrana impermeabilizante como
puente de las juntas con una chapa de
acero inoxidable, tamaño 1,5 mm x 200
mm, fijando un lado con tornillos de
acero inoxidable con cabezas
avellanadas y con arandelas al soporte,
colocar flotante la membrana
impermeabilizante
Tipo de los perfiles metálicos:…………...
7.2.
En superficies verticales y con una
pendiente menor del 15%
7.2.1. Cinta Sika® PVC tipo:…………………..
Ancho:……………………………….mm
7.2.2. Cinta Sika® PVC Cruz plana
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
7.2.3. Cinta Sika® PVC T plana
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
7.2.4. Cinta Sika® PVC Esquinera Interior
horizontal:
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
7.2.5. Cinta Sika® PVC Esquinera Interior
vertical:
tipo:…………………..prefabricada
Tamaño:…….mm x ………………mm
7.2.6. Soldado de las tiras de membrana
impermeabilizante,
Tipo:…………………………………….
Ancho de 20 cm sobre la cara plana de
la cinta de PVC, antes de la instalación
de las cintas de PVC de superficie (si se
suelda directamente sobre la cinta de
PVC la membrana impermeabilizante,
esto no es posible)

Cantidad Unidad Precio
por
unidad
ml

Total

ml
pieza
pieza
pieza

pieza

ml
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Pos.

Objetivo de los trabajos

Total

7.3.

Construcción

Suministro y colocación de las cintas de
sellado de juntas de PVC-p, pegadas
con un adhesivo epoxi sobre superficies
horizontales, donde la instalación de las
cintas no es posible, cintas adecuadas
para el soldado sobre las membranas
impermeabilizantes de PVC-p
7.3.1. En superficies verticales y con una
pendiente menor del 15%
7.4.
Suministro y colocación de los tubos de
control e inyección, tipo:
Sikaplan Trumpet Flange, según los
suministradores de la membrana o
según las indicaciones de los
aplicadores, a los encofrados, a las
barras de armado, incluyendo medidas
después del montaje
7.5.
Suministro y colocación de los tubos de
control e inyección, tipo:
Sikaplan WP Control Socket, según los
suministradores de la membrana o
según las indicaciones del aplicador,
incluyendo el montaje de los tubos de
control y de conexión

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

ml
pieza

pieza
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Pos.

Objetivo de los trabajos

8.
8.1.

Elementos pasantes
Impermeabilización de los elementos
pasantes, fijados al soporte mediante
metales inoxidables, incluyendo la
creación de arandelas de membrana
impermeabilizante,
Tipo de acero:…………………………
Espesor:……………….…………..mm
Sumideros
Ø:…………………mm
Ø:…………………mm
Pasatubos
Ø:…………………mm
Ø:…………………mm
Anclajes
Ø:…………………mm
Ø:…………………mm
Cabezas de pilotes
Ø:…………………mm
Ø:…………………mm
Suministro y colocación de perfiles de
PVC plastificado y de cintas de PVC
para la impermeabilización de las
cabezas de los pilotes, con un lado
plano, para fijarla a la cabeza del pilote,
encofrado, incluyendo la soldadura
mediante aire caliente de la membrana
impermeabilizante, según proyecto
Cinta Sika® PVC
Tipo: AR………………………………….
Ancho:……………………………….mm
longitud efectiva
Sellado de la cabeza del pilote con un
mortero expansivo para el sellado entre
la cinta de PVC y el hormigón,
incluyendo el revestimiento de la cabeza
del pilote con un adhesivo epoxi tipo
Sikadur® 42
Ø:…………………mm
Ø:…………………mm

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

Total

Piezas
piezas
Piezas
piezas
Piezas
piezas
Piezas
piezas

ml

Piezas
piezas
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Pos.

Objetivo de los trabajos

9.

Limpieza e inspección de la
impermeabilización ya instalada
Limpieza de la impermeabilización
instalada con escobas o aspiradores
Superficies horizontales o con
pendientes menores del 15%
Superficies verticales o con pendientes
mayores del 15%
Inspección de la impermeabilización
instalada y de las soldaduras realizadas
para comprobar su estanqueidad,
incluyendo la reparación de goteras
detectadas mediante la soldadura de
parches realizados manualmente
Superficies horizontales o con
pendientes menores del 15%
Superficies verticales o con pendientes
mayores del 15%
Trabajos adicionales (previsiones de
trabajo por día)
Personal del instalador de la
impermeabilización

9.1.

Construcción

9.1.1.
9.1.2.
9.2.

9.2.1.
9.2.2.
10..
10.1

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

m2
m2

m2
m2

10.1.1. Ingeniero de proyecto/ Jefe de obra
10.1.2. Instalador de impermeabilización
experimentado

h
h

10.1.3. Trabajadores

h

10.2.

Total

Material

10.2.1. Membrana impermeabilizante tipo:
Sikaplan® WP………………………….

m2

10.2.2. Capa de protección tipo:……………..

m2

10.2.3. Fijaciones: perfil colaminado de PVC

ml

10.2.4. Fijaciones: perfil metálico inoxidable,
Tipo/ tamaño:…………………………

ml

10.2.5. Fijaciones: Sikaplan® WP discs PVC-p

piezas

10.2.6. Cintas Sika® PVC, tipo:…………………

ml

10.2.7. Tubos de control e inyección, tipo:……

piezas

10.2.8. Limpiador, Sikaplan® WP Cleaner 2000

Unidad
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Pos.

Objetivo de los trabajos

10.3.

Equipamiento/ Herramientas

Construcción

10.3.1. Alquiler del equipo de soldadura
(pistola manual de soldadura y rodillo
de presión)
10.3.2. Alquiler del equipo de soldadura
automática
10.4.1

Cantidad Unidad Precio
por
unidad

Total

h

h

Alquiler de equipo de
bombeo………….…………….l/min.

h

10.4.2. Alquiler de equipo
compresor…………………….l/min.

h

10.4.3. Alquiler de equipo generador………..V

h

10.4.4. Alquiler de caja eléctrica

h

10.4.5. Alquiler de andamios móviles

h
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9. DETALLES ESTÁNDAR

Construcción

Colocación de pavimento con cintas de PVC:

1
2
3
4
5
6
7
8

Soporte: hormigón
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Impermeabilización: Sikaplan® WP 1100 membranas impermeabilizantes
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2 y capa de separación-/
deslizamiento de una película de PE, de espesor > 0,20 mm o, como alternativa,
Sikaplan® WP capa de protección- HE
Compartimentación con cintas de PVC-p: Cinta Sika® PVC tipo AR
Hormigón armado
Terreno consolidado
Capa de mortero protector
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Construcción

Junta de intersección de muro con pavimento, con cinta de PVC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hormigón armado
Compartimentación con cintas de PVC-p: Cintas Sika® PVC tipo AR
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Muro: hormigón proyectado o hormigón encofrado
Muro de carga: hormigón armado
Capa de protección: geotextil de PP 500 a 1000 g/m2 y capa de separación /deslizamiento de PE, espesor > 2,0 mm, o como alternativa capa de
protección Sikaplan® WP-HE
Mortero de protección
Soporte de hormigón
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Construcción

Junta del encuentro entre muro y pavimento con una junta plana
(sellado de muro en una segunda fase desde el lado exterior)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil de PP 500 a 1000 g/m2 o como alternativa
capa de protección Sikaplan® WP-HE
Soldadura mediante aire caliente de las cintas Sika® PVC tipo AR a las
membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Soldadura de las membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
mediante aire caliente
Hormigón armado
Compartimentación con cintas de PVC-p: Cintas Sika® PVC tipo AR
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil de PP 500 a 1000 g/m2 y capa de separación /deslizamiento de PE, espesor > 2,0 mm, o como alternativa capa de
protección Sikaplan® WP-HE
Capa de mortero de protección
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Soporte: hormigón
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Construcción

Juntas de compartimentación en muros con las Cintas Sika® PVC; membranas
impermeabilizantes Sikaplan® soldadas a ellas (ver detalle)

1
2
3
4
5
6
7

Protección con fábrica de ladrillo o con capa protectora de hormigón armado
Capa protectora: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Hormigón armado
Compartimentación con cintas de PVC-p: Cintas Sika® tipo AR
Soldadura mediante aire caliente
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Construcción

Detalle del sistema de compartimentación con tubo de control/ inyección con
trompetas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tapa, suministrada por otros
Tubo de acero con rosca interna (aprox. ¼ de pulgada) suministrado por
otros, con la longitud según el espesor de muro/ losa, fijado temporalmente
con alambres a las barras de armado
Hormigón armado
Abrazaderas, con apertura de manguera de Ø 18 mm con una rosca externa
(aprox. ¼ de pulgada) suministrado por otros
Trompeta Sikaplan® WP, con tubo de Ø 18 mm, longitud de 168 mm,
pestaña de Ø 200 mm, soldado mediante aire caliente por puntos a la
membrana impermeabilizante
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2 y película de PE de
separación, espesor > 0,20 mm o como alternativa, capa de protección
Sikaplan® -HE
Capa protectora: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Capa protectora de mortero
Soporte de la impermeabilización según lo especificado en proyecto
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Arqueta

Construcción

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hormigón armado
Anillo de goma para sellado
Tornillos en los taladros
Fijar las abrazaderas para el cerrado de la tapa, soldándolas de forma
estanca
Tubo metálico
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2 y película de PE de
separación/- deslizamiento, espesor > 0,20 mm, o como alternativa
membrana de protección Sikaplan® WP-HE
Capa de mortero protector
Abrazadera de presión
Abrazadera con tornillos roscados, anillo soldado de forma estanca al tubo
metálico
Capa de membrana adicional para el sellado con arandelas de presión
Junta plana adecuada
Agujeros drenantes
Capa drenante
Anclaje metálico
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Construcción

Penetraciones en muro; cambio de agua a presión a agua sin presión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
Y
X

Sellador: Sikaflex® 11 FC+ incluyendo la imprimación para soportes metálicos y de
hormigón
Penetración metálica
Membrana de protección Sikaplan® WP -15H/-20H
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa protectora: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Compartimentación con cintas de PVC-p: Cintas Sika® PVC tipo AR
Hormigón armado
Muro- soporte: hormigón proyectado u hormigón encofrado
Muro de carga: hormigón armado
Pieza de control e inyección Sikaplan® WP de 14 mm de PVC sólo soldados por
puntos a la membrana, alternativamente con las trompetas Sikaplan® WP, con
tubos de Ø 18 mm, longitud 168 mm, base de Ø 200 mm, soldada mediante aire
caliente por puntos a la membrana impermeabilizante con el tubo metálico
Nivel freático
Superficie positiva de la aplicación de la impermeabilización
Superficie negativa de la aplicación de la impermeabilización
Sika España S.A.U., P.I. Alcobendas, Ctra. de Fuencarral, 72, Madrid 28108
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Construcción

Detalles de penetraciones típicos en la cabeza de los pilotes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capa de mortero protector
Soporte: hormigón de limpieza
Terreno consolidado
Pilotes de cimentación: hormigón armado
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Impermeabilización: membranas de impermeabilización Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2 y película de separación
de PE de espesor > 0,20 mm, o como alternativa capa de protección Sikaplan®
WP- HE
Capa de mortero de protección
Capa rígida de impermeabilización con Sikadur® 42 resina epoxi
Intersección impermeabilizante con cintas de PVC-p: Cintas Sika® PVC tipo
AR alrededor de la cabeza del pilote
Soldadura de las membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100 sobre
las Cintas Sika® PVC
Hormigón armado
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Construcción

Tubos pasantes
Con doble abrazadera (para aplicación en superficies de impermeabilización
positivas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capa protectora: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa protectora: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2 y película de separación de
PE con espesor > 0,20 mm, o como alternativa capa de protección Sikaplan®
WP-HE
Fijar un lado de la abrazadera, acero inoxidable
Colocar una junta plana adecuada
Lado suelto de la abrazadera, hacer inoxidable
Tornillo con tope y arandela, acero inoxidable
Soldadura estanca
Tubo, acero inoxidable
Pieza de membrana impermeabilizante Sikaplan® preparada con agujeros
cortados para los tornillos
Soldadura mediante aire caliente
Hormigón armado
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Construcción

Junta estanca de muro con Cinta Sika® PVC

1
2
3
4
5

Soldadura mediante aire caliente
Compartimentación con cintas de PVC-p: Cinta Sika® PVC tipo AR
Impermeabilización: membranas impermeabilizantes Sikaplan® WP 1100
Capa de protección: geotextil PP de 500 a 1000 g/m2
Hormigón armado
- Capa protectora, de drenaje y de deslizamiento según las especificaciones de
proyecto
- Capa de protección adaptada al material de relleno (terreno, grava, etc.)
Material de relleno colocado y compactado por capas
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