TPO
MEMBRANA SINTÉTICA TPO
Membrana sintética impermeabilizante de extraordinaria
duración compuesta de Polyolefinas Termoplásticas y malla de
poliéster de muy alta capacidad como refuerzo central.
La combinación de poliéster y polyolefinas da como resultado una
membrana de gran durabilidad y excelente resistencia al desgarro
y punzonamiento.

CARACTERÍSTICAS
• SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MÁS MODERNO DEL MUNDO.
• PRÁCTICAMENTE SIN LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN.
• AVANZADA TECNOLOGÍA EN SU FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.

USOS

• ALTOS RENDIMIENTOS EN OBRA. HASTA 750 m2 POR CUADRILLA DE 2 PERSONAS.
• IMPORTADA DE EE.UU.

USOS
En cubiertas de edificios, terrazas
semitransitables, jardineras, tanques
de agua potable, plataformas con
acabado en piso duro, piscinas, túneles,
muros de contención, juntas de
dilatación y en cualquier superficie que
requiera impermeabilización y óptima
resistencia.

COMPONENTES MEMBRANA TPO
1

3
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POLYOLEFINA TERMOPLÁSTICA BLANCA

2

REFUERZO EN MALLA DE POLIÉSTER
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POLYOLEFINA TERMOPLÁSTICA NEGRA

/

TPO
VENTAJAS Y BENEFICIOS
/

ÓPTIMA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO:
Mayor vida útil del producto: por encima de cualquier otro sistema de impermeabilización en el
mundo.

MUY ALTA RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO Y AL RASGADO:
Con sus características y propiedades físicas, ofrece la mejor resistencia a los esfuerzos de
punzonamiento y rasgado en las impermeabilizaciones laminares.

INSUPERABLE RESISTENCIA EN LOS TRASLAPOS:
Mayor resistencia que otras técnicas de impermeabilización en los sellos de sus traslapos.
ACABADO ESTÉTICO DE ALTA CALIDAD:
La mejor opción para proyectos arquitectónicos y de ingeniería.
CERTIFICACIÓN DE POTABILIDAD DE AGUA INTERNACIONAL
Óptima solución para impermeabilización de tanques de agua.

USOS
UTILIZACIÓN DE ACABADOS PREFABRICADOS EN PUNTOS CRÍTICOS:
Sistema versátil, ya que sus prefabricados aseguran, facilitan y optimizan la instalación y presentación
final.
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE – CERTIFICADO ENERGY STAR – NO EMANA HUMOS TÓXICOS
Tecnología vanguardista de acuerdo a requerimientos para conservación del medio ambiente y ahorro de
energía.
OTRAS PROPIEDADES:
·No hay que pasarle el rodillo de cobre al traslapo
·Auto lavable
·Rollos más anchos – menos traslapos

·No presenta arrugas en los traslapos
·Mayor duración – TPO no contiene plastificantes

PROPIEDADES PRINCIPALES
/

PROPIEDADES
Ancho Total
Ancho Útil
Largo Total
Área Total
Área Útil
Calibre
Peso por unidad de área
Peso total
Traslapo en sistemas Mecánicos
Traslapos en sistemas Flotantes
Color

UNIDAD

VALOR

m
m
m
m2
m2
mm
kg/m2
kg/rollo
cm
cm
Blanco

2.44
2.39 (*1)
30.48
74.3
72.8 (*2)
1.2
1.27
95
15
5
/

/

POLYOLEFINA TERMOPLASTICA NEGRA

*1. 2.28 de ancho útil para instalaciones ancladas mecánicamente.
*2. 69.5 m2 de área útil para instalaciones ancladas mecánicamente.
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TPO
PROPIEDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Propiedad (Métrico-Unidades SI)

Método de prueba

Características de
lámina NO envejecida

Características de
lámina envejecida

Tolerancia sobre Espesor Nominal (%)

ASTM D 751

±10

Espesor mínimo sobre tejido: mm (pulg.)

ASTM D 4637
Método Óptico

0,015 (0,381)
±10%

±10

Reflectancia Solar (albedo X 100) (%)

ASTM E 903

Blanco – 80 Típ.
Gris – 25 Típ

Fuerza de rotura KgN (lbpie)

ASTM D 751
Método de Agarre

1,0 (225) Mín.
1,5 (340) Típ.

1,0 (225) Mín.
1,5 (340) Típ.

Límite elástico mínimo a rotura de tela (%)

ASTM D 751

25 Típico

25 Típ.

Fuerza de desgarro mínima: N (lbpie),
muestra de 200mm x 200mm (8” x 8” )

ASTM D 751
Método de desgarro en tiras B

245 (55) Mín.
578 (130) Típ

245 (55) Mín.
578 (130) Típ.

Punto de rotura: oC (oF)

ASTM D 2137

-40 (-40) Mín.
-46 (-50) Típ.

Cambio lineal dimensional (contracción): %

ASTM D 1204

Resistencia al ozono*
Condiciones post-exposición a 100pphm*1
Ozono en aire por 168 hs. a 40oC (104oF)
Muestra colocada alrededor de mandril de 75mm (3”)

ASTM D 1149

Resistencia a absoción de agua
Luego de 7 días de inmersión a 70 oC (158oF)
Cambio en masa: % máx

ASTM D 471

4,0 Máx
2,0 Típ.

Resistencia a crecimiento microbiano en superficie:
clasificación (1 es muy pobre, 10 es sin crecimiento)

ASTM D 3274
2 años Sur de Florida
(Estados Unidos)

9-10 Típ.

Fuerza de junta en extensión: KgN/m
(lbpie/pulg.) Junta probada en crudo

ASTM D 1876

7,0 (40) Mín.
10,5 (60) Típ.

Permeancia de vapor de agua: Perms

ASTM E 96

0,10 Máx.
0,05 Típ

Resistencia al punzonado: N (lbpie)

FTM 101C
Método 2031

1110 (250) Mín.
1330 (300) Típ

Resistencia a Intemperie2
Arco de Xenón, 5040KJ/m2 de exposición
total de radiación Condición visual 10X

ASTM G 26,
0,70 W/m2
90oC temperatura
de panel negro

±1,0 Máx.
-0,5 Típ.
Sin rajaduras

Sin rajaduras

1110 (250) Mín
1330 (300) Típ.
Sin rajaduras,
Sin pérdida de
rotura o fuerza
de desgarro

TECNOLOGÍA DE PUNTA
La membrana sintética TPO

es el sistema de impermeabilización más avanzado en el mundo por

sus propiedades, componentes, funcionalidad, instalación y acabado estético.

TECNOLOGÍA EN FABRICACIÓN
Sistema controlado por computador en las diferentes fábricas en
los Estados Unidos y alta normativa
PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO
La prueba de envejecimiento con base al protocolo ASTM D 6878, implicó la exposición de las muestras
durante 7,250 horas a una radiación de 0.70 W/m2 utilizando un aparato Climatizador
(Weatherometer) de arco Xenón. Este sistema expone las muestras de manera intensiva a radiaciones
ultravioleta e infrarrojo.
Dichas pruebas se llevan a cabo en las instalaciones de R & D de Carlisle-Syntec, Inc., ubicadas en
Carlisle, Pennsylvania.

Otras Membranas

TPO Texsa

Usando como referencia visual la punta de una aguja, después de 7500 horas de exposición la
membrana TPO
no presenta señales de degradación. No hay resquebrajamientos o pérdida de color o reflectividad. Otros productos
y sistemas similares presentan envejecimiento prematuro.
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TPO
HERRAMIENTAS
VARIMAT
Máquina automática de soldadura que se utiliza para sellar la membrana en los traslapos. Garantiza
un 100% de sellos óptimos, mayor rendimiento en la instalación.

TRIAC S
Máquina manual de soldadura para sellar traslapos donde la Varimat no puede acceder, o en sitios
puntuales como encuentro con muros y en esquinas, bajantes, ductos, etc.

RODILLO DE SOLDADURA
Rodillo de mano en silicona, utilizado para soldar una membrana previamente calentada con la
Triac S.

HERRAMIENTAS ADICIONALES
• Taladro
• Flexo metro
• Cimbra, Cortador o Cuchillo

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
1. PREFABRICADOS PARA REMATES – MAYOR SEGURIDAD:
Accesorios para detalles como bajantes, esquinas de muros, tuberías salientes, refuerzos, etc.
Prefabricados para remate de tubos

: Elementos fabricados

previamente por inyección o hechos de membrana reforzada TPO Texsa,
utilizados para rematar tubería saliente de 1” a 6” previa instalación de la
membrana.

Refuerzo para esquinas

: Elemento moldeado previamente, utilizado para reforzar

esquinas internas y externas previa instalación de la membrana.
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TPO
Membrana TPO sin refuerzo

: Membrana NO reforzada color blanco, utilizada para fabricar elementos de refuerzo y

detalles.

Prefabricados para bajantes

: Elemento prefabricado en lámina galvanizada

para remate de bajantes previa instalación de la membrana.

Membrana TPO sin
refuerzo Texsa

Prefabricado para
bajantes Texsa

2. SELLANTES Y ADHESIVOS:
: Adhesivo de goma sintética utilizado para unir membranas TPO

• Adhesivo TPO

a

diferentes superficies porosas y no porosas.
Adhesivo TPO Texsa

•

:

S e l l a n te

y

a d h e si vo

a

b a se

de

p oli u re ta n os

de

ú lti m a

ge n e ra c i ón

(Silyl - Polyether), de curado en presencia de humedad, listo para usar. Se utiliza como remate y sello de la
membrana. Excelente para sellar juntas.
• Watter Cut Off - Butilo

: Masilla impermeabilizante para sellado de remates. Trabaja bajo presión,

permanece maleable y no se endurece.
• Sellante para bordes recortados
TPO

: Sellador a base de polímeros para bordes cortados de membrana

en donde la malla de refuerzo central queda expuesta.

• Limpiador de Membrana: Ayuda a eliminar la suciedad y otros contaminantes presentes en la membrana
Water Cut Off–
Butilo Texsa

cuando ha quedado expuesta a la intemperie dejándola lista para el proceso de soldadura. A base de solventes
especiales no grasos.
• TPO líquido: Está diseñado para proporcionar un sello flexible y duradero alrededor de tuberías y elementos
salientes en cubiertas (aplicándolo dentro de un molde prefabricado) de difícil sellado. Forma una superficie de
goma impermeable en menos de una hora después de su aplicación.

Limpiador
de membrana

3. ACCESORIOS DE FIJACIÓN:
• Anclaje para concreto CD-10, anclajes para barra de terminación: de 2” y 3”, clavos en acero
para fijación de barra de terminación.
• Arandelas: Placas de metal, con orificio para usarse con anclajes para
concreto , sirven para asegurar membranas.
• Barra de terminación - perfil: Barra en aluminio, utilizada como remate en
Barra de terminación – perfil
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superficies verticales.

Anclaje para concreto
CD-10

TPO
GUÍA DE INSTALACIÓN
Para lograr una óptima instalación de la MEMBRANA SINTÉTICA TPO

, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Para

información detallada favor contactar al departamento técnico en el (571) 211 68 90.

Traslapo a
contrapendiente

• SUPERFICIE:
Comprobar que la superficie esté completamente limpia, seca, libre de escombros, grasas,
líquidos, fraguada y sin desperfectos, todos los filos redondeados, en caso de encontrarse
varillas de acero estructural sobresalientes cortarlas con una segueta o máquina pulidora al
nivel de placa. Prever que la placa tenga una pendiente mínima de 1.5 %, esto para garantizar
la evacuación de las aguas.

PEN

DIE
NTE

:

• MODULACIÓN DE LA MEMBRANA SINTÉTICA TPO

Se extiende el primer rollo de la Membrana Sintética TPO sobre el nivel más alto de la cubierta,

MIN

IMA

1.5

%

Gráfico 1

y una vez instalado en el costado superior se continua con el segundo rollo hacia abajo, en
sentido perpendicular a la pendiente. (Ver gráfico 1). Teniendo en cuenta que el traslapo debe quedar en contrapendiente al desagüe.
:

• INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA SINTÉTICA TPO

Existen dos tipos de instalación de membrana sintética TPO:
ANCLAJES PARA CONCRETO
CD-10

Instalación Anclada mecánicamente e Instalación Flotante.

ARANDELAS

1. Instalación Anclada Mecánicamente:
Instalación de membrana anclada mecánicamente al sustrato
con Arandelas y anclaje para concreto CD10 o tornillos cada
5 cm ÁREA PARA SELLADO DE TRASLAPO

membrana (Ver gráfico 2).

MEMBRANA SINTÉTICA TPO TEXSA

10

15 cms
cm
s

5c
ms

dos “X”, las cuales vienen marcadas en el traslapo de la

Posteriormente se sellan los traslapos con la Máquina de
Gráfico 2

Soldadura VARIMAT o selladora de aire caliente equivalente.
Estos traslapos deben tener un ancho de 15 cm (Ver gráfico 2)
de los cuales 4 cm quedan sellados.

Este tipo de Instalación se sugiere en cubiertas de edificios, terrazas semitransitables y en general siempre que la membrana queda expuesta
directamente a la intemperie y sin lastre.
2. Instalación Flotante:
Instalación de membrana sellada en sus traslapos (sin anclaje).
Este tipo de instalación debe tener un traslapo de 5 cms en sus juntas de los cuales 4 cm quedan sellados con la Máquina de Soldadura
VARIMAT. La membrana no se adhiere a la placa, quedando flotante, y se ancla con la barra de terminación - Perfil en los elementos
verticales.
Este tipo de instalación se sugiere en Jardineras, tanques de agua, en balcones, terrazas con acabado en piso duro, piscinas y en general
cuando la membrana no va a quedar expuesta directamente a la intemperie y tiene lastre que la proteja de los vientos.
Es indispensable reforzar detalles tales como: encuentros de membranas cuando forman “T”, esquinas interiores y exteriores, entre
otros, con refuerzo para esquinas Texsa o Membrana TPO sin refuerzo Texsa.
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En caso de tanques de agua, piscinas, reimpermeabilizaciones, lagunas, placas de concreto, superficies irregulares que
presenten punzonamiento se debe instalar Geotextil, como capa separadora entre la membrana y el sustrato. Para
mayor información consultar con el departamento técnico de servicio al cliente en el (571) 211 6890.

• INSTALACIÓN DE BAJANTES: Una vez instalada la membrana TPO Texsa en la superficie, se debe colocar un prefabricado para bajantes TPO
Texsa de la siguiente manera:
1. Marcar sobre la membrana el círculo donde se encuentra la bajante y cortar la
membrana por el perímetro.
2. Aplicar uniformemente Water Cut Off – Butilo Texsa entre la membrana recortada y
la superficie, al igual que en en el vértice y la parte media del prefabricado y entre la
tubería y la placa.
3. Instalar el prefabricado haciendo presión sobre la bajante y anclándolo a la
superficie en sus cuatro esquinas con anclajes para concreto CD10 (rellenar las perforaciones en la placa con
Water Cut Off – Butilo Texsa antes de atornillar los anclajes).
4. Cortar un cuadro de Membrana Sintética TPO Texsa 5 cm más ancho que el
prefabricado, marcar y cortar el centro en el “hueco” de la bajante.
5. Marcar el perímetro del prefabricado en la membrana sobre la parte color negra y al
interior de esta marca aplicar adhesivo TPO Texsa, al igual que en la totalidad de la
superficie de la platina del prefabricado.
6. Unir las dos partes haciendo presión y ayudándose con el rodillo de silicona, teniendo en cuenta que al tocar el
adhesivo no se pegue a los dedos ni se corra (aprox. 5 min).
7. Sellar el área lateral restante con máquina de soldadura TRIAC S (en el área donde no se aplicó adhesivo – 5 cm alrededor de todo el
contorno).
8. Una vez selladas ambas membranas aplicar en todos sus bordes Sellante para bordes recortados y en el perímetro de la bajante Sellante de
Poliuretano

.

JUNTAS DE DILATACIÓN:

Gráfico 3

• Cortar la membrana TPO a cada orilla de la junta de dilatación y anclarla con
arandelas y fijaciones para concreto CD-10 sobre la superficie cada 30cms.
•

Rellenar la junta de dilatación con una varilla de espuma de Poliestireno, dejando
la mitad de la varilla dentro de la junta y la otra mitad fuera.

Sellado manual
con Triac S
Sellante para
bordes recortados
Membrana sintética
TPO

Membrana sintética
TPO

15 cm
5 cm

/
15 cm
5 cm

Sellado manual
con Triac S
Sellante para
bordes recortados
Membrana sintética
TPO

• Coloque una sección de membrana TPO creando un fuelle hacia arriba dejando
15cms a cada lado para termo sellar con máquina.
• Una vez selladas ambas membranas aplicar en todos sus bordes Sellante para
bordes recortados.
Gráfico 4

Fijaciones a

Membrana

2 sintética TPO

Muro

Arandelas

Sustrato

Water cut off 1
Butilo

30 cms

Detalle con Barra
de terminación

30 cms

15 cms

Termosellado

30 cms

Mínimo a 1.27cms del
borde de la membrana
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* Si es mayor a
30cms la
membrana debe
adherirse con
adhesivo TPO

al muro

4 cms

11 cms
15 cms

Relleno con espuma
de Poliestireno

REMATES A MURO:

Barra de

30 cms

Arandela con
Fijaciones a concreto 3”

5

4 concreto
3 terminación

Membrana sintética
30 cms
TPO

Arandela con
Fijaciones a concreto 3”

• Instale la Membrana sintética TPO Texsa sobre la superficie hasta llegar al encuentro
de placa con muro.
• Corte una sección de membrana de 30 cms e instálela formado el ángulo (15 cm en el
horizontal y 15 cm en el vertical).
• Instale la barra de terminación – perfil con anclaje para concreto CD10 (cada 15 cm)
sobre la membrana vertical, aplicando Water Cut Off – Butilo Texsa entre la membrana
y el muro.
• La sección de 15 cm que queda en el horizontal séllela con máquina de soldadura sobre
la membrana de abajo y en sus bordes aplique sellante para bordes recortados Texsa.
• Una vez anclada, selle la pestaña superior de la barra de terminación – perfil, con
sellante de poliuretano
. Gráfico 4.

TPO
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MÁS MODERNO Y VERSÁTIL EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO

SEDE AIR CANADA - CANADA
EDIFICIO INSTITUCIONAL CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MATTEL - E.E.U.U.
EDIFICIO DE CARÁCTER INDUSTRIAL CON AMPLIA ZONA DE CUBIERTA

ALTOS DE LA PRADERA CUBIERTA AJARDINADA SOBRE
SÓTANOS DE PARQUEADERO

CADENA DE ALMACENES WAL MART - E.E.U.U.
EDIFICIO COMERCIAL CON ALTOS REQUERIMIENTOS DE CUBIERTAS.

ALMACÉN FALABELLA SUBA - BOGOTA D.C
IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA
POTABLE Y ANTI INCENDIOS

ALGUNAS OBRAS EJECUTADAS EN COLOMBIA
• EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS:
Bogotá D.C
• ALTOS DE LA PRADERA:
Plazoleta sobre sotanos de parqueaderos.
Constructora ARANJUEZ ltda - Bogotá D.C.
• EDIFICIO ALBATROZ:
Tanques de almacenamiento de agua
Constructora MELENDEZ - Cali.

• RINCÓN CAMPESTRE III:
Tanques de almacenamiento de agua.
Constructora MELENDEZ - Cali.
• FALABELLA SAN DIEGO:
Cubierta y zonas húmedas
Constructora A.I.A. - Medellín.
• EDIFICIO 959:
Tanques de almacenamiento de agua
Constructora JUAN MONTALVO. - Cali.
• EDIFICIO PARQUES DE NORMANDÍA
Piscina - Cali
Constructora JUAN MONTALVO. - Cali.
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MANTOS ASFÁLTICOS
produce y comercializa toda la gama existente de mantos asfálticos en Colombia y 45 países en
el mundo. Desde Colombia, se exporta a todo el mercado americano y del caribe.
Línea
: Morter Plas Súper AL-80, Morter Plas AL, Hipermanto Morter Plas Mineral, Morter
Plas N, Manto Dalco, Morter Plas Parking.
Línea
: Elastoply Mineral, Elastoply acabado negro, Poliply acabado negro.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE CCW
Sistema de impermeabilización transitable a base de Poliuretanos

CCW

• Único sistema de impermeabilización 100% transitable.
• Multicapas de diferente composición.
• Únicos con imprimación epóxica para mayor adherencia.
• Mayor cantidad de sólidos – Mayores espesores.

EMULSIONES Y PEGANTES ASFÁLTICOS
• Impermeabilizante ED-9: Emulsión asfáltica con fibras y polímeros de refuerzo para
impermeabilización en frío.
• Emulplas: Emulsión asfáltica con alto contenido de fibras y polímeros de refuerzo. Mayor
duración.
: Asfalto tratado con alto punto de ablandamiento para
• Asfalto 190/220
impermeabilización en caliente.
• Fibratex: Impermeabilizante bituminoso en base disolvente.
: Reparador de filtraciones y goteras en todo tipo de
• Cemento Plástico Tapagoteras
superficies. No se endurece, ni se cuartea con el tiempo.

httpdocs

TELAS ASFÁLTICAS Y REFUERZOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN
• Tela Asfáltica: Conocida también como paroy, cartón para techar o felpa asfáltica
No. 30 o 15.
• Fibra de vidrio

: Refuerzo para impermeabilización en frío o caliente Texsa.

• Texsapol: Tela de poliéster no tejido. Refuerzo para impermeabilizaciones en frío o
en caliente Texsa.

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
•

Texsalum: Pintura bituminosa de aluminio. Protección y acabado reflectivo para
impermeabilizaciones bituminosas

•

Esmaltex: Revolucionario producto 2 en 1: Anticorrosivo y esmalte a la vez.

•

Inmunizante para maderas

: recubrimiento protector para todo tipo de maderas.

CUBIERTAS
Teja Termo Acústica Onduratex: Cubierta ondulada completamente
impermeable, termo acústica y decorativa.
Teja Shingles

: Placa asfáltica importada, con acabado en gránulos

minerales y de acabado estético.

PBX: (571) 211 68 90. www.texsacol.com . Bogotá D.C.

