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Amazonas: Av. Evelia Roa, Edifi cio Ruarza, piso 2, ofi cina 6. Puerto Ayacucho.Teléfono: 
0248-521.2894/ Fax: 521.0348.

Anzoátegui: Av. Jorge Rodríguez, vía Polígono de Tiro, Edifi cio Covinea, ofi cina FEDE, 
Barcelona. Teléfono: 0281-286.3985 (Telefax).

Apure: Av. Caracas, al lado de la Unidad Educativa Clarisa Esté de Trejo. San Fernando 
de Apure. Teléfono: 0247-341.3786 (Telefax).

Aragua: Urbanización Caña de Azúcar, Av. Universidad, sede de la Zona Educativa del 
estado Aragua, piso 2, frente a MINFRA. Maracay. Teléfono: 0243-283.9709.

Barinas: Av. San Luis, entre calle Mérida y Av. Cruz Paredes, al lado de la Escuela Básica 
Juan Escalona. Barinas. Teléfono: 0273-552.0803 - fax: 0273-532.1852.

Bolívar: Av. Upata, Edifi cio MINFRA. Frente a la Quinta División de Infantería del Ejército. 
Ciudad Bolívar. Teléfono: 0285-631.5485/ Fax: 631.5153.

Carabobo: Zona Industrial de Valencia, Av Branjer, CCE . Arturo Michelena, galpón nº 10, 
vía Aeropuerto. Valencia. Teléfono: 0241- 832.267/4052.

Cojedes: Av. Bolívar, Centro Comercial Colavita, piso 1, local 17. San Carlos. Teléfono: 
0258-433.1375 (Telefax).

Delta Amacuro: Av. Orinoco, parroquia San Rafael, módulos públicos, MINFRA. Tucupita. 
Teléfono: 0287-721.1220 (Telefax).

Distrito Capital: Esquina de salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. 
Caracas. Teléfono: 0212-862.8781 (Telefax).

Falcón: Av. Rómulo Gallegos, Centro Comercial Plaza, local Nº 4, frente al Mercado 
Municipal. Coro. Teléfono: 0268-252.8204.

Guárico: Av. Rómulo Gallegos, MINFRA-SAVIR, ofi cina FEDE. San Juan de los Morros. 
Teléfono: 0246-431.3670.

Lara:  Av. Venezuela con calle 28, Edifi cio sede de la Escuela Nacional Lara. Barquisimeto. 
Teléfono: 0251-232.7485 / Fax: 232.3365.

Mérida: Av. Las Américas, Centro Comercial Mamá Lleya, piso 8, ofi cina 8-60/ 8-64. 
Mérida. Teléfono: 0274-244.05.25/ 417.1140/ Fax: 244.0647.

Miranda: Esquina de Salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. 
Caracas. Teléfono: 0212-863.3569.

Monagas: Calle Cumaná con carrera 5, Ofi centro Maraguay, PB, local 1. Maturín. 
Teléfono: 0291-641.4037/3760.

Nueva Esparta: Avenida 4 de Mayo, Edifi cio Cordial, ofi cinas 1 y 2. Porlamar.Teléfono: 
0295-264.7668.

Portuguesa: Dirección: Av. Rotaria, Zona 4, sede de los Ministerios, frente al Estadio 
Cuco Vivas, MINFRA, ofi cina FEDE. Guanare. Teléfono: 0257-251.1387.

Sucre: Dirección: Av. Cancamure, frente al Polideportivo, Edifi cio MINFRA. Cumaná.
Teléfono: 0293-451.5181/ Sede Carúpano: 0294-332.5928.

Táchira: Dirección: Quinta Avenida con esquina de calle 13, edifi cio Los Mirtos, piso 2, 
ofi cina 2-2. San Cristóbal. Teléfono: 0276-343.7396/ Fax: 343.8182.

Trujillo: Urbanización sector Plata I, Av. Independencia, Edifi cio Don Ramiro, piso 3, 
apartamentos A y B. Valera. Teléfono: 0271-225.5996.

Vargas: Esquina de Salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. Caracas. 
Teléfono: 0212-862.9236 / 221. 0363.

Yaracuy: Av. Alberto Ravell, Centro Comercial Los Sauces, locales 7 y 8. San Felipe. 
Teléfono: 0254-231.0765/ Fax: 232.0855.

Zulia: Av. 15 Las Delicias con calle 72, C.E Paseo 72, piso 2, ofi cina 36. Maracaibo. 
Teléfono: 0261-759.55511/ Fax: 753.3531.

DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS 
COORDINACIONES REGIONALES DE FEDE

DIRECTORIO TELEFÓNICO  DE  
FEDE  CENTRAL

Secretaría del Consejo Directivo: Teléfono: 0212-5645159 

Correo electrónico: consejodirectivo@fede.gob.ve

Presidencia: Teléfonos: 0212-5640755 / 5643908/fax:5642477

Correo electrónico: presidencia@fede.gob.ve

Vicepresidencia: Teléfono: 0212-5640755 / fax: 5642477

Correo electrónico: vicepresidencia@fede.gob.ve

Auditoría Interna: Teléfono: 0212-5643307/5642720

Correo electrónico: auditoriainterna@fede.gob.ve

Consultoría Jurídica: Teléfono: 0212-5641877 / 5646174

Correo electrónico: consultoriajuridica@fede.gob.ve

Gerencia de Información y Relaciones Públicas: Telf.: 0212-5647 

583 fax:5640655. Correo electrónico: relacionespublicas@fede.gob.ve

Gerencia General de Asuntos Administrativos: Telf.: 0212-5641777 

Correo electrónico: gerenciageneraladministrativo@fede.gob.ve

Gerencia de Planifi cación y Presupuesto: Teléfono: 0212-5640674 / 

fax:5643577. Correo electrónico: planifi cacionypresupuesto@fede.gob.ve

Gerencia de Recursos Humanos: Teléfono: 0212-5641177 / fax: 564 

1021. Correo electrónico: recursoshumanos@fede.gob.ve

Gerencia de Administración: Teléfono: 0212-5641777 / fax:5647459

Correo electrónico: administracion@fede.gob.ve

Gerencia General de Obras y Proyectos: Teléfono: 0212-5645728 

/0646. Correo electrónico: gerenciageneralobras@fede.gob.ve

Gerencia de Administración de Obras: Teléfono: 0212-5647574 

fax:5647142. Correo electrónico: administraciondeobras@fede.gob.ve

Gerencia de Proyectos: Teléfono: 0212-5640329/5645728/ fax: 

5640646. Correo electrónico: gerenciaproyecto@fede.gob.ve

Gerencia de Conservación y Mantenimiento: Teléfono: 0212-564 

1756. Correo electrónico: mantenimiento@fede.gob.ve

Unidad de Contrataciones: Teléfono: 0212-5643477/5641207 

Correo electrónico: contrataciones@fede.gob.ve

Unidad de Programación Nacional de Obras: Teléfono: 0212-

5640147. Correo electrónico: programaciondeobras@fede.gob.ve

Unidad de Relaciones Interinstitucionales: Teléfono: 0212-5628905

Correo electrónico: relacionesinterinstitucionales@fede.gob.ve

Unidad de Informática: Teléfono: 0212-5640405

Correo electrónico: informatica@fede.gob.ve

Unidad de Supervisión Nacional de Obras: Teléfono: 0212-5623690

Correo electrónico: supervisiondeobras@fede.gob.ve



Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas  Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de la Impermeabilización 3

INTRODUCCIÓN          Pág. 5
                                                                                                                                             

CAPÍTULO I
FORMAS Y CLASIFICACIÓN DE CUBIERTAS      Pág. 6
                                                                                                                                             

CAPÍTULO II            
LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN             Pág. 10
                                                                                                                                                      

CAPÍTULO III           
INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS           Pág. 14
                                                                                                                                             

CAPÍTULO IV
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO                     Pág. 16
                                                                                                                                             

CAPÍTULO V
LAS HERRAMIENTAS                Pág. 28
                                                                                                                                             

CAPÍTULO VI
MEDIDAS PREVENTIVAS               Pág. 29
                                                                                                                                             

CAPÍTULO VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS               Pág. 30
                                                                                                                                             

BIBLIOGRAFÍA                Pág. 36
                                                                                                                                      

                     



Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas   Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de la Impermeabilización
4

Humedad ocasionada por 
impermeabilización levantada o 
despegada del brocal

Humedad absorbida 
del suelo por una 
impermeabilización 
defi ciente

Humedad provocada 
por canales de aguas 
de lluvia rotos

Humedad ocasionada por 
drenaje de agua de lluvia 
tapado

Humedad ocasionada por rotura 
de una cañería o desague

Humedad en techos por 
deterioro de la cubierta de 
la impermeabilización o 
rotura de tejas

ISOMETRÍA
ESCUELA BÁSICA TIPO
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La impermeabilidad de una construcción escolar se refi ere a las 

condiciones de aislamiento y protección necesarias en todos aquellos 

elementos de la edifi cación que entran en contacto con los agentes 

exteriores. Son por lo tanto, condiciones de trabajo a que están sometidos 

los materiales empleados en las superfi cies de las cubiertas, las azoteas, 

las terrazas, los balcones, los muros exteriores, los cerramientos, los 

sótanos, los drenajes, los pavimentos. 

Estas condiciones de trabajo se producen principalmente por tres tipos 

de causas: las infl uencias climáticas tropicales tales como la insolación, 

las lluvias, los vientos, variaciones de temperatura; la función propia 

que desempeñan partes de la edifi cación como por ejemplo, el tránsito 

peatonal o vehicular y los movimientos de la edifi cación o partes de 

ella. Defectos o daños en los materiales que actúan en funciones de 

protección o aislamiento pueden dar lugar a problemas que afecten el 

confort, la seguridad y la estabilidad de la edifi cación y en consecuencia 

hay que ejecutar acciones de obra y erogaciones económicas previsibles 

y evitables. 

Los impermeabilizantes son sustancias o compuestos químicos que 

tienen como objetivo detener el agua, impidiendo su paso y son 

muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser 

mantenidos secos. Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del 

material, llenando fi ltraciones  y aislando la humedad del medio. Pueden 

tener origen natural o sintético, orgánico o inorgánico. 

Dentro de los naturales destaca el aceite de ricino, y dentro de los 

sintéticos, el petróleo.

En la construcción civil, son empleados en el aislamiento de 

cimentaciones, soleras, tejados, lajas, paredes, depósitos y piscinas. 

Existen varios tipos de impermeabilizantes, pero hoy en día el más 

buscado es el impermeabilizante acrílico, por su perdurabilidad y por 

ser completamente atóxico, por lo que puede ser usado en cualquier 

ambiente.

Es importante que uno realice una buena elección en los 

impermeabilizantes dependiendo del resultado que se busque.

Existen diferentes tipos de impermeabilizantes, los más recomendados 

son aquellos de alta calidad, durables y con acabado estético.

Un programa de mantenimiento que prevea acciones sistemáticas 

de mantenimiento preventivo, garantiza la vida útil de los protectores 

superfi ciales y por lo tanto se alarga la vida del edifi cio en su conjunto.

 

Estas Normas y Procedimientos sintetizan los elementos que 

requieren algún tipo de acción de impermeabilización, instrucciones 

sencillas y prácticas para la detección de problemas, un programa 

para la prevención de efectos de alcance de la comunidad educativa, 

las técnicas, los materiales y herramienta necesarios, así como un 

glosario de términos comúnmente utilizados en la materia.

Liceo Bolivariano Modelo Héctor Rojas Meza / Estado Lara
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CLASIFICACIÓN DE CUBIERTAS

- Clasifi cación por su forma

- Clasifi cación según el material por el que están constituidas

- Techos planos y azoteas

CLASIFICACIÓN POR SU FORMA

Las cubiertas o techos que podemos encontrar en las escuelas se 

clasifi can de acuerdo con el número y forma de planos inclinados que 

las conforman. Dependiendo de ello y del material de recubrimiento, 

se planifi cará la técnica de mantenimiento más adecuada. Los 

techos planos, muy comunes en las construcciones escolares, son 

considerados como un tema particular.  

Cubiertas de dos aguas o dos vertientes: Son aplicadas 

generalmente a los edifi cios aislados de planta cuadrada, rectangular 

o trapezoidal y están formadas por dos planos inclinados que se cortan 

superiormente en una arista llamada cumbrera, para conformar el 

alero que facilita el desagüe de las aguas pluviales fuera de la planta 

de conjunto de la edifi cación.  

Cubiertas de un agua o una vertiente: Se aplican a edifi cios 

rectangulares y se forman con un plano inclinado.

Cubierta de cuatro aguas o cuatro vertientes: Se aplican a edifi cios 

aislados rectangulares y están formadas por cuatro planos inclinados 

que se interceptan y dan lugar a aristas salientes divisorias de aguas 

o aristas entrantes, cuando se reúnen las aguas de dos vertientes por 

el encuentro de dos edifi cios que forman una L.

Cubiertas diente de sierra: Son cubiertas desiguales, a veces 

repetidas a lo largo de la planta con una de las vertientes verticales, 

abiertas o acristalada, para facilitar la iluminación y la ventilación.

CLASIFICACIÓN POR EL MATERIAL CON EL QUE ESTÁN CONSTITUIDAS

Cubiertas de Láminas

Cubiertas de Asbesto-Cemento

Los techos de asbesto-cemento fueron ampliamente usados en 

Venezuela en aplicaciones de vivienda, industria e institucionales hasta 

que se prohibió su fabricación hace mas de 20 años por demostrarse 

que el asbesto es cancerígeno. Se empleaban principalmente laminas 

de 6 ½ ondas, de 5 ½ ondas y el canal 90, que es una lámina pesada 
Liceo Bolivariano Miguel Ángel Escalante / Estado Apure
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de onda alta. Las laminas tenían bajo costo y buena rigidez, pero el 

techo era pesado, caliente e insalubre, tanto por el factor cancerígeno 

como porque desarrollaba moho; además, los techos viejos de 

asbesto se vuelven muy frágiles y peligrosos, tanto para el personal de 

mantenimiento que tenga que subir al techo como por las posibilidades 

de que en un ventarrón se parta y caiga una lámina. 

El subir a un techo de asbesto viejo representa un riesgo y solo debe 

ser realizado por personal especializado y con las debidas medidas de 

seguridad. Disponemos de personal entrenado para evaluar el estado 

del asbesto de un techo, indicar los procedimientos más idóneos de 

trabajo y luego presentar los protocolos de manipuleo, transporte y 

disposición para la aprobación del ministerio de salud.

Cubiertas Metálicas: Las cubiertas metálicas han sido utilizadas 

ampliamente en nuestro país, especialmente en el medio rural y los 

barrios populares. La aplicación de láminas y piezas metálicas de zinc, 

hierro galvanizado, aluminio, aleaciones ligeras, acero galvanizado y 

mixtas de otros materiales derivados del petróleo, se han multiplicado, 

así como los más diversos accesorios para su montaje. 

Esto se explica por razones de tipo económico, ligereza, facilidad de 

montaje y adaptabilidad de los materiales. Los problemas que se han 

presentados con este tipo de materiales están referidos básicamente 

a dos tipos de causas: por una parte la debilidad frente a factores 

externos de origen humano como por ejemplo, impactos con objetos 

contundentes, tránsito y agresiones directas y por otra parte, deterioros 

del material por defecto en la colocación, y contacto de materiales 

diferentes, susceptibles de constituir pares galvánicos productores de 

fenómenos electrolíticos, capaces de descomponer las uniones por 

soldaduras, tornillos y otros de la misma naturaleza. Las formas y 

presentación de las láminas metálicas son variables. Existen planchas 

onduladas y de perfi l trapezoidal con anchos totales que van desde 68 

cm hasta 90cm y longitudes disponibles desde 1 a 12 mts. 

Láminas compuestas con material aislante tipo sándwich amplían la 

gama de cubiertas y las condiciones estructurales. En láminas simples 

la distancia entre apoyo varía desde 1.50mts hasta 2.00 mts. Con 

laminas tipo sándwich se puede aumentar la distancia entre apoyos 

hasta 3.60 mts. Los volados máximos varían desde 20cm hasta 45 cm. 

se utilizan frecuentemente en construcciones rurales y semirrurales, 

aunque también es común encontrarlas en escuelas urbanas.  

Cubiertas de fi brocemento-Plycem: Lámina constituida por fi bras 

naturales y cemento, se utilizan como cubiertas ligeras para techos 

inclinados a una y dos aguas. Su composición le permite ser una lámina 

impermeable, incombustible, inoxidable, imputrescible, resistente a 

cambios bruscos de temperatura, aislante térmico y acústico. 

Liceo Bolivariano Modelo Héctor Rojas / Estado Lara

Unidad Educativa Bolivariana José Ignacio Paz Castillo / Distrito Capital
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Cubiertas de Materiales Cerámicos (Tejas de Arcillas)

Las tejas de arcilla, conocidas como tejas criollas, tienen una 

forma sencilla. Se trata de cuerpos curvos de forma acanalada 

y semicónicas de bases desiguales, construidas de tal forma 

que la parte exterior de su extremo menor pueda encajar 

perfectamente en la parte interior del extremo mayor. Esta manera 

de encaje y solape conveniente en el sentido de la circulación de 

las aguas pluviales permite el desagüe de los techos sin difi cultad.

El tamaño de las tejas de arcilla está normalizado. Tiene una longitud 

de 48 a 50 cm, bases de 15 y 18 cm, pesan 2 kg por pieza y entran 

25 unidades por metro cuadrado.

Las tejas ofrecen una impermeabilidad apropiada, resisten sin 

alteraciones y resquebrajamientos la acción del calor solar y las 

contracciones por cambios de temperatura. En la recepción del 

material debe solicitarse pruebas mecánicas (tracción, compresión y 

percusión), térmicas, de impermeabilidad y de composición. Uno de 

los defectos más comunes es la intrusión de cal viva en la masa de 

las tejas que al contacto con la lluvia se apaga, dilata y da lugar a 

pequeños estallidos y a la destrucción de la teja.

Techos Planos y Azoteas

La construcción de techos planos y terrazas transitables con estructura 

de concreto monolítico o vaciado en sitio (platabanda), estructuras 

de hierro con materiales cerámicos (tablones, losa de acero) 

techos de grandes dimensiones como auditóriums, superfi cies con 

problemas de dilatación, placas prefabricadas y terrazas transitables 

requieren recubrimientos con productos y materiales aislantes e 

impermeabilizantes. Estos materiales deben resistir con efectividad y 

prolongada duración, sin mantenimiento, los efectos de cualquier tipo 

de clima (los quemantes rayos ultravioletas del sol y los cambios de 

temperatura). 

Adicionalmente y como colaboración al trabajo de los materiales 

utilizados para la impermeabilización, deberán garantizarse adecuadas 

pendientes (entre el 4% y el 5%) para facilitar el rápido desagüe de 

las aguas pluviales. Es frecuente el empleo de manto asfáltico que se 

disponen cubriendo toda la superfi cie por debajo del pavimento, de 

manera que solapen al mismo al llegar a los antepechos o brocales. 

Estos materiales por su elasticidad pueden absorber los pequeños 

movimientos superfi ciales e impedir el paso del agua a las capas 

Teja criolla

Terrazas transitables

Grandes cubiertas con superfi cies irregulares

Techos de concreto y metal

CUBIERTA DE MATERIAL CERÁMICO

interiores, a través de pequeñas grietas ocasionales que puedan 

producirse. Cuando se utiliza el manto asfaltico es imprescindible la 

participación de personal especializado, pues se requiere un asiento 

perfecto de la misma, sobre todo en su solape con las paredes, ya que 

si no están bien ejecutadas reducen notablemente su efi cacia.
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Balcón transitable

Techos irregularesTecho de grandes dimensionesTerraza transitable

Hay que cuidar de la perfección de las soldaduras de 
los materiales que se utilizan en la impermeabilización.

En azoteas transitables se pueden emplear como 
pavimentos diversos materiales resistentes a la 
intemperie.

Un fundamento básico en esta clase de cubiertas reside 

en el aislamiento del material que constituye la cubierta 

propiamente dicha de los muros y estructuras fi jas de 

la construcción.
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CAPÍTULO II

- Los sistemas de aplicación en frio

- Los sistemas de aplicación en caliente

- Tipos de impermeabilización

LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

En el capítulo anterior hemos analizado los diferentes tipos de 

cubiertas que se usan en las construcciones escolares. En este 

capítulo se presentarán los sistemas de impermeabilización más 

comunes, la naturaleza de los materiales que se emplean y las causas 

de su deterioro.

Por su forma de aplicación existen dos grupos de sistemas de 

impermeabilización: de aplicación en frío y de aplicación en caliente.

Las características principales de cada uno son las siguientes:

Los sistemas de aplicación en frío

Se utilizan sobre todo tipo de superfi cies: planas, inclinadas o 

verticales. Se aplican directamente del envase y pegan, esté seca 

o húmeda la superfi cie. No se escurren y permanecen elásticos y 

fl exibles en altas o bajas temperaturas. De acuerdo con la base que los 

constituye pueden ser asfaltos o cementos plásticos y se presentan en 

forma de polvo los primeros y en forma líquida o fi brosa los segundos. 

Los impermeabilizantes con base de cemento se usan como 

selladores, rellenando y sellando los poros y pequeñas coqueras de la 

mampostería y el hormigón. Estos productos se adhieren hasta formar 

parte de la superfi cie donde se aplican, permitiendo la transpiración de 

la superfi cie donde es aplicado.

Los asfaltos líquidos pastosos se usan para tapar poros y acondicionar 

placas para su impermeabilización. Los asfaltos fi brosos son 

compuestos de elasticidad permanente y se usan para unir fi eltros o 

cartones asfálticos y fi bra de vidrio asfaltada en sí.

Las emulsiones asfálticas forman parte de la misma familia de asfaltos 

y se usan como imprimadores para acondicionar placas (sellando 

la porosidad de las superfi cies) que recibirán impermeabilización: 

emulsiones asfálticas para pegar fi bra asfáltica entre sí, emulsiones 

asfáltica para impermeabilizar canales, tanques, así como pintura 

impermeabilizante para concreto. Un último tipo es la emulsión asfáltica 

pastosa que se utiliza en la terminación de impermeabilización.

Los sistemas de aplicación en caliente

Se utilizan en todo tipo de superfi cies con cualquier inclinación. En 

combinación con mantos reforzados, fi eltros o telas de fi bra de vidrio 

impregnadas de asfalto, forman carpetas fuertes y resistentes. Para su 

aplicación deben calentarse a temperaturas que varían desde 180 hasta 

220 grados. Estos sistemas no deben quedar expuestos a la intemperie, 

por lo cual deben acabarse con materiales de arcilla, cerámicos o de 

concreto según sea el caso. Son sistemas de alto rendimiento. 

Centro de Educación Inicial Nacional Las Malvinas  / Estado Falcón
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TIPOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

SEGÚN LA PENDIENTE DEL TECHO

TECHOS MONOLÍTICOS CON PENDIENTES DE 1 ½-2% HASTA 7-8%

ASFALTO CALIENTE:

- Imprimación (a base de solvente dejar secar 24 horas, a base 

agua, 3 horas).

- Dos capas de fi bra.

- Tres capas de asfalto caliente.

- Acabado: pintura (después de 30 días) baldosas de cerámica, 

concreto u otro.

ASFALTO FRÍO:

- Imprimación (a base de agua o solvente).

- Dos capas de fi bra.

- Tres capas de asfalto frio.

- Acabado: pintura (después de 10 días).

MANTO ASFÁLTICO:

- Imprimación (base solvente).

- Manto asfáltico: (3mm-4mm), solape 10cm.

- Acabado: pintura, baldosas de cerámica, concreto u otro.

TECHOS MONOLÍTICOS CON PENDIENTES ENTRE 7 Y 25%

ASFALTO CALIENTE:

- Imprimación (base de solvente).

- Dos capas de fi bra.

- Tres capas de asfalto sólido.

- Acabado: pintura (después de 30 días), baldosas de cerámica, 

concreto y otro. Teja criolla, cuando existan pendientes mayores 

de 25%.

ASFALTO FRÍO:

- Imprimación a base de agua o solvente. 

- Dos capas de fi bra.

- Tres capas de asfalto frio a base de agua o solvente.

- Acabado: pintura, baldosas u otros.

MANTO ASFÁLTICO:

- Imprimación a base de solvente.

- Manto asfáltico (solapando los bordes entre láminas unos 

7-10cm. mediante soplete de gas).

- Acabado: pintura baldosas y otros.

Manto asfáltico Acabado Imprimador

Sentido de la pendienteSentido de la pendiente

Sustrato 
estructural

Acabado Asfalto frío o caliente Impermeabilizador
Base agua o solvente

IMPERMEABILIZACIÓN CON ASFALTO Y FIBRA IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO

Sustrato 
estructural
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TECHOS NO MONOLÍTICOS (SISTEMAS NO ADHERIDOS)

Estructuras prefabricadas, techos de tablones y losa acero.

ASFALTO FRÍO O CALIENTE:

- Lámina base pegada con puntos de asfalto

- Tres capas de fi bra

- Tres capas de asfalto frío o caliente

- Acabado: pintura, baldosas de cerámica, concreto u otro

MANTO ASFÁLTICO:

- Imprimación de la periferia del techo. Franja de 30 cm

- Manto soldado con solapas de 7 a 10cm

- Acabado: pintura, baldosas de cerámica, concreto u otro

IMPERMEABILIZANTES:

Muros de contención, losas tanques, pilotes y protección de muros 

del salitre

ADITIVOS PARA CONCRETO:

Polvo para agregar a la arena de la mezcla de concreto en sótanos.

FRISO IMPERMEABLE:

Dispersión espesa (pasta acuosa) para mortero de cemento con 

fi nes de aplicación superfi cial en paredes y muros.

ADITIVO PARA LECHADA IMPERMEABILIZANTE:

Líquido (como sustituto de agua) utilizado en la mezcla para el 

interior y exterior de tanques de agua y muros en ambiente marino.

SILICÓN TRANSPARENTE:

Liquido incoloro listo para aplicar en fachadas, con acción 

repelente al agua.

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

TIRAS DE MASILLA NEGRA:

Para aplicar con imprimación previa en hendiduras de 2 ½ cm de 

espesor y 5cm de profundidad y sellar en forma permanente y plástica 

juntas en tanques de agua, sótanos, techos, muros de contención 

y también entre acero, concreto, ladrillo, vidrio. Estado físico sólido 

(consistencia semisólida).

JUNTA ELÁSTICA:

Sello fl exible e impermeable para sellar todo tipo de juntas en 

construcciones de concreto, concreto y acero, cerámicas y otros. Se 

presenta en dos componentes para mezclar de consistencia pastosa 

y líquido espeso.

Masilla Negra

Junta Elástica

Junta

Friso impermeable 

Silicón transparente

Aditivo para lechada 
impermeable

Aditivo para concreto

SoldaduraSustrato estructuralManto asfáltico soldado 
por el solapado

Imprimación franja 30 cm

Acabado

2,5 cm2,5 cm

Junta
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Rellenos epóxicos (parches) e inyecciones en grietas

Sistemas epóxicos para parches, nivelación de placas de asiento, 

anclajes estructurales, unión de elementos de concretos, piedra, 

ladrillo, hierro, aluminio, rellenos entre superfi cies que no coinciden, 

adhesivos para porcelana y cerámicas, reparación de fallas en el 

concreto, nivelación de pisos y otros.

Los sistemas epóxicos se presentan en dos componentes líquidos, 

gelatinosos o pastosos, para mezclar según instrucciones del 

fabricante. Los adhesivos se presentan líquidos para diluir en agua. Los 

morteros expansivos se presentan en forma de polvo predosifi cados, 

listos para usar. 

Protectores superfi ciales:

Recubrimientos para superfi cies interiores de tanques, protección de 

estructuras de concreto y hierro en ambiente marino. Pinturas epóxicas 

en dos componentes para mezclar que se presentan en estado líquido. 

Columna

Relleno Epóxico

Placa de asiento

El asfalto refi nado y la tela de remiendos permiten sellar, calafatear y reparar esos puntos vulnerables

Impermeabilizar y proteger efectivamente áreas vulnerables del techo puede evitar costosos daños causados por 

el agua al edifi cio escolar 
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INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACIÓN EN:

- Cuerpo principal del techo

- Paredes

- Muros

- Drenajes

La humedad constituye el principal factor de putrefacción de las 

construcciones. Ella puede descubrirse a simple vista por el olor y se 

manifi esta sobre los materiales o los revestimientos (frisos) en forma 

de hongos o moho. Otras manifestaciones externas son la aparición de 

pequeñas plantas en los techados o en las juntas de paredes y pisos.

La observación contínua de posibles problemas en los sistemas de 

impermeabilización es la base fundamental para atender cualquier 

indicio de deterioro desde el principio. Para ello se les presenta a 

los responsables del mantenimiento de los planteles una guía de 

observación de situaciones y efectos causados sobre los materiales 

y componentes del sistema de techado, de muros, de paredes o de 

fundaciones.

CUERPO PRINCIPAL DEL TECHO:

Observar escombros por remover, materiales, equipos o mobiliario 

por almacenar o desincorporar que se encuentre en los techos o 

azotea; resumidores de drenaje rotos o atascados, daños físicos 

como agujeros, cortes, ranuras, rasgaduras, abrasión superfi cial y 

raspaduras; deterioro superfi ciales en los recubrimientos, tales como 

fi eltros descubiertos o levantados, asfalto agrietado, fi eltros secos, 

burbujas, arrugas, agregado insufi ciente o no existente, esponjamiento. 

En techos de tejas observar tejas rotas o con agujeros, juntas abiertas, 

oxidaciones o pudriciones. En los acabados observar el estado de 

las juntas baldosa-baldosa, si el asfalto plástico está roto, brotado o 

quebradizo. Estado general del mortero hidrófugo cuando se trate de 

fi ltraciones, grietas o depresiones en las baldosas de acabado. Como 

aspecto principal a destacar obsérvese la efectividad y el estado de las 

pendientes hacia los sumideros o desagües.

PAREDES:

Grietas o cualquier indicación de movimiento del edifi cio, moho y 

hongos indicativos de humedades.

MUROS:

Igual que en paredes buscar grietas o cualquier indicación de 

movimiento del edifi cio, moho y hongos indicativos de humedades.

Las ampollas suelen formarse cuando la humedad es atrapada en la capa de concreto o 
entre ésta y el revestimiento, por carecer de respiración, ciertos revestimientos permiten 
que la humedad escape

Dirección del Montaje

Aguas acumuladas por 
pendientes defectuosas

Drenajes tapados

Materiales acumulados

Plantas

Asfalto agrietado

Ampollas
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DRENAJES:

Verifi car la efectividad de desagüe de los drenajes tanto interiores 

como exteriores, taponamientos, roturas o manifestaciones de 

humedades en las conexiones.

Los problemas mencionados obedecen como hemos dicho a dos tipos 

de causas: los externos como el sol, la lluvia, el calor, los vientos, los 

cambios bruscos de temperatura, los impactos producto de la acción 

humana o natural, y por otra parte los que se derivan de la calidad 

e idoneidad de los materiales que se utilizan, diseños defi cientes o 

defectos en la construcción. Como ejemplo podemos mencionar, 

productos bituminosos, fi eltros, capas protectoras y baldosas mal 

ejecutadas, mal vaciados o materiales de mala calidad, espesor de 

la impermeabilización defi ciente, juntas de las baldosas corridas o 

mal selladas, mortero hidrófugo mal dosifi cado, incompatibilidad de 

materiales.  

Los resultados de la investigación indicarán las causas específi cas de 

cada problema que se diagnostique e indicarán los métodos apropiados 

del tipo de mantenimiento requerido, bien sea mantenimiento 

preventivo o mantenimiento correctivo.

Drenaje Hojas secas, objetos, 
polvo y otros

Bajante

Taponamieto

Tanquilla

Basura

Grietas 

Moho

Moho

Grietas 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El programa de mantenimiento preventivo comprende actividades 

periódicas de limpieza que se ejecutan para garantizar la vida útil de 

la impermeabilización, aún cuando no se detecten signos del inicio 

del proceso de deterioro o daños en el transcurso de las visitas 

periódicas de inspección y mantenimiento. El personal de inspección, 

de conservación o de reparación debe llevar puesto calzado de suela 

blanda.

1.- Limpieza periódica

La limpieza deberá realizarse periódicamente para mantener las 

superfi cies y sus respectivos drenajes libres de obstáculos y en buenas 

condiciones para lograr un adecuado escurrimiento de las aguas de 

lluvia. 

Se verifi cará la efectividad de los drenajes, tanto interiores como 

exteriores, reportando inmediatamente cualquier taponamiento, rotura 

o manifestaciones de humedad en las conexiones. Los drenajes y 

sumideros deberán mantenerse con sus rejillas de protección.

Se reportará si los drenajes  de las superfi cies expuestas a lluvias 

fuertes son insufi cientes.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El programa de mantenimiento correctivo comprende las actividades 

periódicas de repintado, mantenimiento de la mampostería y 

la reparación de detalles menores en la impermeabilización o 

reimpermeabilización. La ejecución del programa de mantenimiento 

correctivo estará a cargo de personal especializado, el cual debe utilizar 

materiales compatibles con los de la impermeabilización existente, y 

preferentemente del mismo tipo e igual calidad.

1.- Repintado

Anualmente o cuando se note el ennegrecimiento o desprendimiento 

de la pintura protectora de la impermeabilización, se procederá al 

repintado de la misma.

2.- Mantenimiento de los elementos de mampostería y la 

instalación eléctrica

Se conservarán en estado los elementos de albañilería relacionado 

con el sistema de impermeabilización, tales como aleros, parapetos, 

antepechos y paredes. En caso de ser necesario, se frisarán con 

hidrófugos. Igualmente se procederá con los componentes de la 

instalación eléctrica expuestos a la intemperie.

3.- Reparación de los detalles

Deberá prestarse particular atención a las pendientes y drenajes, 

medias cañas, remates en esquinas y paredes, paredes agrietadas 

o con fracturas en su friso, juntas de construcción o dilatación, 

tragaluces, ventilaciones, sumideros, canales y conductores de agua, 

así como también a los goteros y materiales de la cubierta.

Los tipos de detalles más comunes a subsanar son:

a) Levantamiento en partes de las membranas asfálticas causadas 

por solapes defectuosos.

b) Desprendimiento en los remates de brocales y parapetos, y en 

los tubos de ventilación, por mal acabado o deterioro del producto 

impermeabilizante.

Cuando la vida útil de la impermeabilización se haya vencido o cuando 

se presente alguna de las señales que se enumeran a continuación, 

un informe elaborado por una empresa especializada podrá justifi car 

el paso de la actividad de mantenimiento a la de reimpermeabilización:

Mantenimiento preventivo: La limpieza periódica permite tener la superfi cie libre de 
obstáculos y los drenajes en buenas condiciones
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a) Filtraciones en las superfi cies o fi ltraciones en los sumideros, 

tubos de ventilación y respiraderos, deterioro y defectos 

ocasionados por la oxidación de materiales metálicos.

b) Presencia de piel de cocodrilo y resquebrajaduras generalizadas 

en la superfi cie.

c) Impermeabilizante, debido a la resequedad del material asfáltico.

d) Decoloración del material asfáltico o golpes o fallas en el sistema 

de pintura; Ampollas o hinchamiento en la impermeabilización, 

debido a la acumulación de vapor de agua entre la superfi cie de 

concreto y la impermeabilización. 

REPARACIÓN DE DETALLES

TECHOS IMPERMEABILIZADOS Y CUBIERTAS

El reparchado o remendado está recomendado para el daño físico 

o deterioro localizados en los techos y en los impermeabilizados. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la reparación deben ser 

compatibles con las especifi caciones originales y deben tener las 

mismas normas. Debe observarse si el daño no es generalizado para 

evitar gastos inútiles.

TIPOS DE DETALLES 

AMPOLLAS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN 

Se debe limpiar muy bien la superfi cie, cortar la ampolla en forma de cruz 

y aplicar asfalto de consistencia pastosa debajo de ella. Cortar el pedazo 

de tela de remendados (malla reforzada de fi bra de vidrio inorgánica 

impregnada de asfalto) que se extienda 13 cms. Más allá de todos los 

lados del área de la ampolla, aplicar una mano de asfalto fi broso  y pegar 

la tela. Una vez pegada aplique  nuevamente una mano de asfalto y dejar 

secar por una semana. Después de curada la membrana (parcho) se 

aplicará una capa de escudo de aluminio para techos. 

PARTES DE LOS PAÑOS LEVANTADOS

Limpie muy bien la superfi cie, corte la parte levantada, aplique una 

mano de asfalto pastoso en el área a ser reparada. Corte un pedazo 

de tela de remiendo que se extienda 15 cm más allá del área que ha 

quedado descubierta. Aplique  una mano de asfalto fi broso para pegar 

y coloque la tela asegurándose que se cubra el área en reparación. 

Nuevamente aplique una mano de asfalto y deje secar por una 

semana. Una vez curada la membrana aplique una mano de escudo 

de aluminio. 

DESPEGADA LA IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS REMATES CONTRA 

BROCALES Y MUROS DE PARAPETO

Se debe cortar la impermeabilización por la línea de intersección de 

la superfi cie horizontal y vertical, limpiar muy bien el área, previendo 

que esté seca. Aplicar una mano de asfalto líquido con disolvente para 

acondicionar las superfi cies, utilizando para ello brocha o rociador.  

Con una cuchara o espátula aplicar cemento plástico (mastique 

asfaltico fi broso).guardando un ángulo de 45 grados a tolo lo largo del 

área preparada. Se recomienda una capa del escudo de aluminio para 

techos como acabado fi nal.

FILTRACIÓN EN LOS DRENAJES (SUMIDEROS)

Las rejillas o jaulas deben levantarse buscando secciones rotas o 

agrietadas, observando también el ajuste a la base. Se debe limpiar 

muy bien la boca del desague y aplicar cemento plástico (mastique 

asfáltico fi broso).

Tratamiento de ampollas en la impermeabilización: a. Limpie bien la superfi cie; b. Abra la ampolla en 
forma de cruz; c. Debajo aplique asfalto fi broso; d. Corte un parche con un desarrollo mínimo de 15 cm; 
e. Aplique asfalto y pegue el parche; f. Aplique asfalto y deje secar

Parte de los paños impermeabilizantes levantados Se corta el pedazo levantado, se pega un parche con 

asfalto y se pinta el área nueva

Tela de 
remiendos

Asfalto fi broso

Ampollas
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FILTRACIONES POR LOS TUBOS DE VENTILACIÓN Y RESPIRADEROS

Se debe limpiar bien la superfi cie de trabajo. Aplicar asfalto líquido 

sobre la impermeabilización anterior y sobre el tubo. Colocar u 

protector de latón galvanizado de 15 cms de alto con base de 30 cms 

y rellenarlo con asfalto catalizado o cemento plástico. Aplicar asfalto 

y colocar una tela circular que se extienda  15 cms. sobre la base del 

protector de latón. Aplicar cemento plástico con cuchara o espátula 

alrededor del tubo. 

CLARABOYAS: Realizar el mismo procedimiento con la pieza de latón 

galvanizado específi ca.

AGUJEROS PEQUEÑOS O RAJADURAS EN CUBIERTAS DE ASBESTO 
O METÁLICAS

Hay que aplicar cemento plástico para techado con una espátula, 

extendiendo 15cms. del agujero. Si el agujero  es grande limpiar la 

superfi cie hasta que esté brillante. En el caso de láminas metálicas se 

debe cortar un parche del mismo material de la cubierta y soldarlo en 

el lugar con pasta epóxica para techo.

Filtraciones por los tubos de ventilación Canalón de acero galvanizado

Cortar la impermeabilización levantada por la línea 
de intersección

Filtración en los drenajes (sumideros): Sellar con mastique asfáltico las posibles entradas de agua 

OXIDACIÓN EN TECHADOS METÁLICOS

Se debe quitar  todo el óxido que ser posible y aplicar una o dos 

manos de pintura de aluminio para metales y dos de la pintura 

correspondiente.

CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO

Orifi cios pequeños: Limpiar con lana de acero y cubrir los orifi cios con 

pasta epóxica o bien cubrir todo el canalón con cemento de asfalto 

para techados. 

Para evitar la corrosión pintar el canalón anualmente con cemento de 

asfalto no fi broso. Si el óxido aparece  por el exterior del canalón usar 

lana de vidrio para quitar las trazas, luego aplicar pintura de aluminio 

seguido por un par de capas de esmalte.

MUROS Y PAREDES

LAS PAREDES DEL SÓTANO: Se debe quitar la tierra, grasa, aceite y 

pintura de la pared y rociar agua. Mezclar un recubrimiento adhesivo 

En el ángulo de unión de la placa y el muro, aplicar 
mastique plástico, guardando un ángulo de 45° a 
todo lo largo del área preparada

Cemento de
 Asfalto no FibrosoCanalón de Acero

Tubo de 
Ventilación

Cemento 
Plástico

Protector 
de Latón 
Galvanizado

Asfalto 
Catalizado

Corte transversal 
del tubo de 
ventilación

Mastique 
Asfáltico

Entrada 
de Agua
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Es preciso limpiar las paredes hasta descubrir el 

friso base o bloques

impermeable y denso a base de cemento para concreto y mampostería 

con agua, hasta alcanzar la consistencia de un batido y aplicarlo a 

la pared con una brocha grande para pintura de agua, dejar que se 

seque durante 24 horas. Humedecer la pared y aplicar nueva capa a 

la mitad de la razón de la primera. 

Si esto no hace que la pared deje de exudar se debe seguir aplicando 

capas adicionales en la misma forma. Una vez seco se procede a 

pintar con la pintura correspondiente.   

GRIETAS EN LAS PAREDES CON FUGAS: 

Con un cincel se debe abrir la grieta hasta la anchura de 13 mm. (1/2 

pulgada) y la misma profundidad. Se cortan los bordes rectos o con un 

bisel de modo que la grieta tenga mayor anchura al fondo que en la parte 

superior. La tierra se saca soplándola y se debe humedecer la grieta. Se 

rellena con una parte de cemento portland y dos partes de arena. Si la 

grieta tiene fugas activas se debe seguir el mismo método pero usando 

cemento hidráulico de fraguado rápido para rellenar la grieta.

HUMEDADES EN LOS MUROS EXTERIORES: Si las paredes se 

humedecen ligeramente en la parte interior durante lluvias prolongadas 

y el problema no se puede atribuir a agrietamiento, será preciso  

impermeabilizar toda la pared. Se  debe utilizar ya sea un compuesto 

impermeabilizante a base de silicones transparente e incoloro, o bien 

pintura de cemento Portland.

Para aplicar el primero hay que limpiar las paredes, quitar la pintura 

antigua de aceite, esmalte y encalar sin usar pintura de cemento. Dejar 

que los muros sequen. Luego aplicar con una brocha o rociado dos 

capas de silicones. Esto se tendrá que renovar cada cinco años. Para 

aplicar pintura de cemento Portland hay que retirar la pintura antigua 

de aceite y limpiar enteramente el muro. Con cepillo de fregar poner la 

primera capa de pintura siguiendo las instrucciones del fabricante. Hay 

que lograr que penetre bien en los poros. 

Permitir que seque durante varias horas y después aplicar agua limpia 

varias veces en el curso de las próximas 24 horas. Aplicar una segunda 

capa de pintura sobre la superfi cie húmeda. Cuando  haya fraguado, 

mantenerla húmeda durante 48 horas.

Preparación de la pared: primero moje 
la superfi cie con una brocha o una 
manguera. Mezcle la masilla según las 
instrucciones del fabricante

Aplicación de adhesivo impermeable: 

utilice una brocha fl exible para cubrir la 

superfi cie de la pared

Como tapar agujeros en la pared: agrande 
el agujero con un cincel de albañil, de 
forma que sea más ancho en el interior 
que en la superfi cie. Limpie bien la zona 
circundante

Rellenado de epoxy: Rellene cuidadosamente 
el agujero con resina epoxy, comprimiéndola 
bien. Iguale y nivele el exterior con la 
superfi cie de la pared

Cemento de fraguado rápido: En 
ambientes húmedos, utilice cemento 
hidráulico.Una vez que la mezcla esté en 
condiciones de agarrar, introduzca en el 
orifi cio un cordón hecho con la misma

Para la limpieza puede utilizarse una esponja 

impregnada con ácido diluido.

Cuando la pared esté totalmente seca, aplicar las 

capas de pintura necesarias

Estanqueidad de paredes: este dibujo representa 

un tratamiento correcto de estanqueidad con papel 

asfáltico
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PAREDES DE BLOQUES  DE CEMENTO, JUNTAS 
MORTERO AGRIETADAS O EROSIONADAS
Con un cincel quitar el mortero debilitado o suelto y soplar las juntas 

para eliminar las partículas pequeñas. Humedecer con agua. Mezclar 

una parte de cemento de albañilería y tres partes de arena, colocarlo 

y apretarlo en las juntas. Se le debe dar un acabado similar al de las 

juntas cercanas.

MUROS DE CONTENCIÓN AGRIETADOS

Esto se debe a la presión del agua y la tierra detrás del muro. La grieta 

puede estar actuando de drenaje por lo cual deberá determinarse si 

existe riesgo de desplomarse antes de proceder a instalar un canal de 

drenaje. Esto permitirá que el agua salga por los extremos o a través 

de él. Mantener en observación la situación y de agravarse, llamar a 

un especialista.

REIMPERMEABILIZACIONES

Es una acción que se realiza sobre techos existentes con problemas 

menores tales como: ampollas pequeñas, grietas, rajaduras y defectos 

de tapa juntas, antes que estos causen el deterioro sufi ciente para 

hacer el reemplazo total de la impermeabilización. Se aplica para 

prolongar la vida de techos nuevos y viejos que se encuentran todavía 

sanos. 

Hay que limpiar muy bien la superfi cie total del techo y eliminar 

materiales sueltos o mal adheridos. Se debe remover la grava que 

pudiera existir sobre la vieja impermeabilización. 

Hay que construir la media caña en todos los bordes con un mortero 

de cemento y arena en forma de triangulo de 90 grados  con un 

desarrollo de 30 cm. Igualmente se procederá a reparar otras 

protuberancias que salen en los techos como  se indicó en reparaciones 

de detalles., así como remendar ampollas, grietas y orifi cios. Se 

aplicará telas de remiendos en todas las partes reparadas. Se aplicará 

un  imprimador a razón de 4 litros por 10 metros cuadrados para 

acondicionar la superfi cie. Dos días después se aplicará con haragán 

un reimpermeabilizante de emulsión a razón de 20 litros por 10 m2 de 

superfi cie. Después que la membrana ha sido curada se aplicará una 

capa de escudo de aluminio o color para techos en proporción de 1.3 

litros por 10 m2.

Estos trabajos no deberán realizarse si las condiciones del tiempo 

anuncian lluvias.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Como se señaló al principio del capítulo, la mayoría de los problemas 

de los techos tiene su origen en los siguientes factores: los agentes 

externos, un defi ciente diseño y una inadecuada instalación original. Un 

techo diseñado e instalado apropiadamente y con un mantenimiento 

periódico puede tener una vida útil de 15 años. Agotado este  tiempo, 

será necesario reemplazar el mantenimiento continuo del viejo 

sistema  de techado, para lo cual será necesario su total renovación 

y su reemplazo por un nuevo sistema. En la clasifi cación de sistemas 

de impermeabilización se ha indicado los productos y sistema más 

apropiado de acuerdo con el subestrato estructural y las condiciones  

de pendiente.

Techos impermeabilizados: Estos trabajos deberán ser realizados 

por empresas especializadas. Sin embargo, deberá procederse a 

evaluar todo el proceso del nuevo techado para evitar problemas en el 

futuro. Después de quitar el viejo techo asegúrese de limpieza de las 

superfi cies siguiendo las instrucciones del fabricante.

Además de proporcionar una capa extra de asfalto impermeabilizante, la superfi cie fuerte y 
durable proveída por el revestimiento de emulsión, ayuda a proteger la superfi cie existente 
del techo contra más deterioración

Relación y reposición del material bituminoso en las juntas de las baldosas.
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Impermeabilización con 
asfalto y capa protectora 
de gravilla en azoteas no 
transitables

Corte esquemático de 
las diferentes capas de 
impermeabilización en 

azoteas transitables

Drenajes en azoteas

Azotea 

Relleno

Bajante
(P): PENDIENTE

(P)
(P)

(P)

(P)

(P)

Tubería de Ventilación

Tragaluces

Medias Cañas Resumidero

Canales y ConductoresJuntas de Dilatación

Tubería de VentilaciónRelleno con Cemento 
Plástico

Protector de Latón 
Galvanizado

Impermeabilización

Canal de Hierro Galvanizado

Revisar
Jaulas

Cemento Mástique Asfáltico
Tela de 
remiendos

Cemento Mastique Asfáltico

Media caña

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS SE DEBE VERIFICAR

1) DRENAJES Y PENDIENTES (TECHOS PLANOS): Antes de aplicar el nuevo 

techo se debe revisar las áreas bajas donde se acumula el agua y elevarlas a 

un nivel apropiado para un fl ujo parejo del agua hacia las salidas con pendientes 

mínimas de 5%.

2) VENTILACIONES: Revisarlas buscando juntas abiertas y fugas. Preparará 

la colocación de protectores de lámina galvanizada como se indica en 

reparación de detalles.

3) TRAGALUCES: Reemplazar los vidrios o plásticos, volver a poner mastique 

y pintar las piezas metálicas. a) Aplicar el sistema de impermeabilización 

de acuerdo con la base estructural del techo y la pendiente, siguiendo 

estrictamente las instrucciones del fabricante. b) Aplicar un recubrimiento 

sobre el manto asfaltado, una capa de escudo de aluminio o color después 

de 10 días, materiales cerámicos o locetas de concreto  

4) MEDIAS CAÑAS: A todo lo largo de la intersección de superfi cies 

horizontales y verticales, como brocales y parapetos, se construirán en forma 

de triangulo de 90 grados con un desarrollo de 30 cms. 

5) RESUMIDEROS: Revisar las jaulas buscando secciones rotas o agrietadas 

y observando el ajuste de la base.

6) JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN O DILATACIÓN: Cubrir con una lámina de 

hierro galvanizado.

7) CANALES Y CONDUCTORES: Se debe limpiar, raspar y repintar todo el 

hierro galvanizado oxidado. Comprobar el anclaje de los codos sueltos y 

verifi car si están oxidados. Reemplazar cuando sea necesario.

8) PRETILES Y PAREDES: Revisar y observar si existen tabiques sueltos y 

grietas.

9) RECUBRIMIENTO: Remover y volver a colocar el recubrimiento suelto con 

mortero fresco. Reemplazar el revestimiento agrietado con uno nuevo.

10) ESQUINAS: Se deben revisar buscando juntas abiertas, seccionadas 

sueltas y falta de continuidad en la unión de las losas.
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1.Remueva de la superfi cie todo material suelto como 

polvo, piedrecillas, entre otros. Dejándola limpia, seca y 

libre de irregularidades.

4. Vuelva a enrollar y comience la aplicación. Con la 

llama del mechero caliente el rollo a todo lo ancho, 

hasta reblandecer el asfalto modifi cado. Presione con 

los pies para obtener una buena adhesión

2. En placas nuevas aplique primero una capa de 

imprimador

5. Continúe el procedimiento calentado y desenrollando 

el rollo con el pie, manteniendo el solape lateral. Al fi nal 

del rollo deje un solape de 100 cm

3. Desenrolle el material en toda su longitud y, 

quitándole el plástico protector, cuádrelo sobre el 

techo. Deje un solape lateral de 5 a 10 cm con el rollo 

adyacente

6.Al fi nalizar, remate los solapes pasando la llama a 

todo lo largo de los mismos, esparciendo el asfalto 

reblandecido con una espátula o cuchara de albañil, 

para así asegurar un sellado liso y totalmente hermético.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ROLLO ASFÁLTICO REFORZADO
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DETALLE DE GOTERO

23

DETALLE DE GOTERO DE LATÓN GALVANIZADO

DETALLE DE REMATES EN TUBOS SALIENTES, 
BROCALES Y GOTERO EN PLACA

DETALLE DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CANAL 
DE AGUAS DE LLUVIA

DETALLE DE IMPERMEABILIZACIÓN 
EN BROCAL

SENTIDO DE LA COLOCACIÓN DE LOS 
FIELTROS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS

Asfalto Imprimador Concreto

Sentido de la corriente Losa
Canal de latón galvanizadoImprimación a base de agua 

o solvente

Pintura a base de asfalto o acrílica
Asfalto frío

Fibra asfaltada

Manto

Pintura acrílica 
o asfálticaGotero de latón 

galvanizado

Cemento
mastique 
asfáltico 

Impermeabilización 

Cemento plástico

Brocal

Gotero

Fieltros
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CUBIERTAS METÁLICAS

La sustitución de láminas metálicas se hará siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Como procedimiento general se seguirán los siguientes 

pasos.

MONTAJE

Se comienza la colocación de las láminas por el extremo de la estructura 

del techo que esté opuesto a la dirección del viento predominante. Se 

recomienda no arrastrarlas sobre la estructura del techo.

SOLAPE DE LAS LÁMINAS

Depende de la inclinación o pendiente del techo pero nunca menos de 

15cm y siempre sobre el eje de la correa de apoyo.

FIJACIÓN

La fi jación de las láminas metálicas puede hacerse con “tornillo 

autorroscante”, en cuyo caso debe completarse con la arandela, la 

junta y el ancla fi jada directamente sobre la estructura. Igualmente, 

podrá utilizarse una variedad de ganchos de acuerdo con el tipo de 

correa que se esté empleando en la estructura.

CORTE Y DOBLEZ

Para el corte de las láminas se usara la segueta, sierra o tijera para 

metal.

FABRICACIÓN DE LOS CABALLETES

Los caballetes metálicos o remates de cumbrera se harán con láminas 

planas, conformando diferentes dobleces según se desee. Para la 

fi jación a las correas se utilizarán ganchos o tornillos autorroscantes. 

Se preverá una junta de estanqueidad como indica la fi gura.

DETALLES DE REMATES

Para evitar el paso del agua de lluvia dentro de la edifi cación se 

resolverán diferentes remates, bien sea por situaciones de contorno 

o antepechos.

Cuando existan juntas de construcción en la estructura que produzcan 

juntas de la dilatación, deberán preverse el cubrejunta de dilatación 

adecuada según sea el caso.

DESAGÜES

La presencia de desagües en diferentes tipos de pendientes generará 

soluciones diferentes como se ilustra en la fi gura.

LÁMINAS METÁLICAS TÍPICAS

Ancho útil M. 0.70

Ancho total M. 0.81

Ancho útil M. 0.80

Ancho total M. 0.90

Ancho útil M. 0.60

Ancho total M. 0.68

Ancho útil M. 0.80

Ancho total M. 0.87

Siempre  perfore la parte 
superior de una onda, utilizando 
un punzón o clavo y un martillo

Dirección del Montaje

Dirección
 del Viento
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CUBIERTAS DE TEJA

FORMA DE COLOCACIÓN DE LAS TEJAS

La fi jación de las tejas se hace por simple superposición ya que el 

propio peso mantiene la estabilidad del tejado. Algunas sujeciones 

aisladas, sistemas de cuñas, listones y clavos a la trama subyacente, o 

morteros elásticos pueden ser utilizadas para garantizar la estabilidad 

del tejado. 

Cuando se utilizan morteros debe considerarse el inconveniente de 

sus dilataciones, ya que puede levantar las tejas y descomponer la 

estructura continua de los tejados.

Los procedimientos de construcción y montaje de las cubiertas de 

teja se inician con la colocación de las tejas por las dos o tres hiladas 

inferiores de canales a las que se van superponiendo las cobijas. 

Cuando hay diferencias en la calidad entre las tejas es preferible 

colocar las mejores como canales, ya que han de soportar durante 

más tiempo la acción del agua.

La facilidad con que se depositan partículas de arena y polvo y las 

semillas trasportadas por el viento en los surcos formados por las 

canales dan lugar a la aparición de plantas que nacen y se desarrollan 

en los tejados. Un programa de limpieza de los canales de desagüe 

garantiza el deslizamiento adecuado de las aguas pluviales.

Ancho útil M. 0.70 Ancho útil M. 0.70

Ancho útil M. 0.70

Ancho útil M. 0.70
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CAMBIAR TEJAS ASFÁLTICAS EN FRÍO

Las tejas asfálticas tienen una vida útil de aproximadamente diez años. 

Pero en ocasiones, las condiciones climáticas muy extremas o el abuso 

de la resistencia del material, hace que algunas tejas se dañen y sea 

necesario repararlas antes de tiempo. Para reparar una teja asfáltica 

hay que reemplazar la pieza completa. 

Es un trabajo sencillo que puede realizar usted mismo, siempre que 

tome las precauciones necesarias para trabajar sobre un techo.

Pasos a seguir:

1. Si la teja ha sido fi jada con tachuelas, utilice la cuña del martillo 

para retirar las tachuelas. Luego, con la ayuda de una cuchilla, 

remueva la teja dañada de su lugar.

2. Con una brocha gruesa, cubra la superfi cie donde va a pegar la 

nueva teja con el compuesto asfáltico Primer Super.

3. El compuesto Primer Super debe dejarse secar un poco antes de 

reemplazar la teja asfáltica para que la misma no se hunda. Para 

verifi car si el compuesto ha secado, coloque su mano enguantada 

suavemente en la superfi cie pintada y, si el material no mancha su 

guante, ya está listo para colocar la teja.

4. Retire la teja asfáltica del empaque evitando ensuciarla con 

el compuesto asfáltico y colóquela en la superfi cie previamente 

pintada con el lado granuloso hacia arriba. Verifi que que la teja 

quede adherida en toda su extensión a la superfi cie del techo.

5. Si el techo que está reparando tiene una inclinación superior al 

30%, con la ayuda del martillo coloque tachuelas en las esquinas 

y en el centro de los bordes superior e inferior de la teja para lograr 

mejor fi jación.

6. Si va a reparar varias tejas que estén ubicadas en forma 

consecutiva, recuerde que los bordes de las tejas deben colocarse 

al menos 5 cm. encima de la teja que le sigue para evitar que se 

fi ltre el agua por los bordes.

7. Para pegar bien los bordes de las tejas, tome una brocha fi na 

y pinte con una capa fi na del compuesto asfáltico Primer Super la 

superfi cie correspondiente a los 5 cm. requeridos en la parte de 

atrás de la teja que va a pegar. Luego, fi je fi rmemente sobre la teja 

anterior.

8. Una vez reparadas todas las tejas dañadas, utilice el solvente 

para limpiar cuidadosamente los excesos de material asfáltico de 

los bordes de las tejas o para eliminar las manchas que hayan 

quedado en su piel u otras superfi cies.

Escuela Técnica Agropecuaria Oscar Villanueva / Guanare Edo. Portuguesa
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Lentes de Seguridad Casco

Mandarria

Escoba para Imprimar
Soplete para Calentar
el Asfalto con Accesorios

Guantes

Botas de Goma

Cepillo para Pintar

Cinceles

Pico o Chicora 
para levanttar 
impermeabilizaciones 
viejas

Haragán

Cuchara de Albañil 
para rematar la 
Impermeabilización

Llana
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- Normas de mano de obra

- Factores que se consideran en el diseño y construcción 

   de cubiertas

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Andamios de protección, metálicos o de madera

2. Pasarelas formadas por tablones que no tengan nudos grandes, 

ni fi suras de roturas, y al transitar por ellas deben ofrecer seguridad 

completa.

3. Escaleras metálicas o de madera con una separación uniforme 

de 30cm como máximo entre los peldaños. Su inclinación en 

pared no debe superar los 30° y no debe resbalar.

4. Si hay posibilidad de caer desde más de 4.000mts de altura 

trabajando en una pendiente de más del 90%, aunque haya 

andamio deberá utilizarse cinturón de seguridad.

Normas de mano de obra

1. No deberán sobrecalentarse los materiales. Deberán preverse 

termómetros visibles

2. Todos los materiales deberán tener letreros claros.

El sistema de techado debe estar completo, incluyendo la 

superfi cie superior.

3. El sistema de sellado de la base deberá ser compatible y 

conforme con lo recomendado por el fabricante que proporciona 

el sistema de techado.

4. Todos los materiales que se utilicen en el sistema de techado 

deberán ser proporcionados por el mismo fabricante, el cual 

deberá solicitársele el certifi cado de garantía.

5. Deberá evitarse todo el tráfi co innecesario de personal en el techo.

Factores que se consideran en el diseño y construcción de 

cubiertas

1. La acción del viento que puede provocar la deformación o 

vuelco de la cubierta.

2. Según las necesidades y el clima se usan materiales como 

tejas, concreto, laminas metálicas, plásticos, asfálticos.

3. La estructura puede formarse por losas envigados, armaduras, 

correas y los materiales pueden ser hierro, aluminio, concreto, 

madera o mixtos.

4. Los sistemas de desagüe de las cubiertas son imprescindibles 

para la recogida de las aguas pluviales. En caso contrario el alero 

debe ser sufi ciente para sacar las aguas fuera de área de la 

construcción.

5. Las dependientes y los materiales que se empleen para la 

cubierta varían según el clima de la región donde se construye 

la escuela.

Cancha de la Escuela Básica Nacional Bolivariana Terrazas del Caipe / Estado Barinas
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IMPERMEABILIZANTES A BASE DE DISOLVENTES 
LÍQUIDOS

PRIMER: Es un asfalto líquido con disolventes, preparado 

especialmente para penetrar en los poros del concreto y para 

acondicionar las superfi cies a impermeabilizar, dándoles mejor 

adherencia.

ASFALTO LÍQUIDO: Es un asfalto líquido con disolventes, más 

viscosos que el primero que se usa para imprimar las superfi cies 

a impermeabilizar. Por ser espeso, se usa para superfi cies muy 

porosas, como la vermiculita multicelular o betozel para su posterior 

impermeabilización.

APLICACIÓN: en frío, con brocha, cepillo o rociador.

RENDIMIENTO: un (1) galón cubre apróximadamente 2 metros 

cuadrados.

IMPERMEABILIZANTES PASTOSOS
ASFALTO FRÍO (TIPO I): Es un asfalto de consistencia pastosa y 

de una elasticidad permanente, que se usa para impermeabilizar 

superfi cies horizontales y para unir entre si el fi eltro asfaltado o la 

tela de vidrio asfaltada.

APLICACIÓN: en frío con haragán.

RENDIMIENTO: un (1) galón cubre aproximadamente 2 1/2 metros 

cuadrados.

ASFALTO FRÍO (TIPO II): Es un asfalto fi broso y muy pastoso, para 

impermeabilizar superfi cies pendientes o verticales, además sirve 

para unir entre sí fi eltro asfaltado o fi bra de video asfaltada.

APLICACIÓN: en frío, con palustra, (cuchara llana) o haragán.

RENDIMIENTO: un (1) galón cubre aproximadamente 2 metros 

cuadrados.

ASFÁLTO FRÍO SEMISÓLIDO: Es un asfalto con un punto de 

penetración de 60 a 70. Se usa sobre superfi cies horizontales en 

aquellas impermeabilizaciones que llevan como cabado granito, 

grava o arrocillo sembrado, proporcionándoles mejor adherencia a 

estos acabados. 

APLICACIÓN: previamente calentado (150°C aprox.) con mopa o 

haragán.

RENDIMIENTO: 2 kilos cubren aproximadamente 1 metro cuadrado.

Escuela Básica Bolivariana Simón Bolívar / Estado Portuguesa
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IMPERMEABILIZANTES SÓLIDOS

ASFALTO SÓLIDO: Es un asfalto oxidado con un punto de 

reblandecimiento de 180 a 200°F. Se usa para impermeabilizar 

techos, platabandas, muros, fundaciones, entre otros. En combinación 

con el fi eltro asfaltado y la tela de vidrio asfaltada.

APLICACIÓN: en caliente a una temperatura entre 200 y 220°C, con 

mopa o haragán.

NOTA: no debe sobrecalentarse y se debe remover mientras se 

calienta para que la temperatura se mantenga uniforme.

RENDIMIENTO: 1 ½ Kg cubre aproximadamente un (1) metro 

cuadrado.

IMPERMEABILIZANTES A BASE DE EMULSIONES

IMPRIMADOR (LÍQUIDO):

Es una emulsión a base de asfalto. Se usa para acondicionar y 

tapar los poros de las superfi cies a impermeabilizar con emulsiones 

asfálticas.

APLICACIÓN: en frío, con brocha, cepillo o pistola. Diluir un galón de 

imprimador en cuatro (4) galones de agua.

RENDIMIENTOS: un galón diluido cubre aproximadamente 50 metros 

cuadrados.

IMPRIMADOR (PASTOSO): Es una emulsión a base de asfalto de 

consistencia pastosa. Se usa para impermeabilizar superfi cies 

horizontales e inclinadas en combinación con fi bra de vidrio.

APLICACIÓN: en frío, con cepillo.

RENDIMIENTO: un galón cubre aproximadamente dos (2) metros 

cuadrados.

IMPRIMADOR PASTOSO FIBROSO:Es un producto a base de 

emulsión asfáltica, pastosa y fi brosa, que al secarse forma una capa 

impermeable que conserva su elasticidad. No se escurre con el calor 

solar y puede usarse en superfi cies inclinadas o verticales. Se usa 

como capa fi nal no pegajosa en impermeabilizaciones  de platabandas 

y como acabado sobre planchas de aislamiento de polietileno (anime) 

en cavas frigorífi cas y en ductos de aire acondicionado expuestos a la 

intemperie. Puede pintarse una vez que esté seco. 

APLICACIÓN: en frío, con pistola “aisless” cepillo o palustra.

RENDIMIENTO: un galón cubre aproximadamente 1 metro cuadrado, 

aplicándolo en dos capas.

Escuela Básica Bolivariana El Cují / Estado Falcón
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IMPRIMADOR INTEGRAL: Es una emulsión asfáltica que se usa 

como impermeabilizante integral de concreto. Se usa especialmente 

para muros de sótanos, espejos de agua, frisos de tanques de agua 

y para el hormigón de pisos y fundaciones. También se puede usar 

como pintura impermeabilizante.

APLICACIÓN: se necesita 1 ½ galón por cada saco de cemento, 

excepto cuando se usa como pintura impermeabilizante.

IMPORTANTE: se debe agregar al agua mezclándolo bien. No debe 

agregarse nunca al cemento seco.

IMPERMEABILIZANTES  ROLLOS Y LÁMINAS

FIELTRO ASFALTADO: Es un cartón fi eltro impregnado con asfalto 

que se emplea en combinación con asfalto frío tipo 1,2 y 3. Se usa 

para impermeabilizar platabandas, fundaciones, muros, techos de 

madera, entre otros.

En los viveros se usa para hacer envases para sembrar plantas que 

luego se pondrán sembrar en la tierra sin tener que remover el fi eltro 

asfaltado, ya que este no daña las raíces y se desintegra dentro de 

la tierra.

PRESENTACIÓN: rollo N°15, de 30 metros cuadrados = 33 metros 

lineales por 91 centímetros de ancho.

NOTA: para la solapa, calcular una merma de una 10% 

aproximadamente.

FIBRA DE VIDRIO: Es una tela de fi bra de vidrio asfaltada que 

se usa en combinación con asfalto frío o caliente. Se usa para 

impermeabilizar platabandas, fundaciones, jardines, muros, etc. Es 

un material inorgánico por lo cual no se pudre.

PRESENTACIÓN: rollos de 50 metros cuadrados = 55 metros 

lineales, por 91 centímetros de ancho.

NOTA: para la solapa, calcular una merma de una 10% 

apróximadamente.

LÁMINA ASFÁLTICA: Es una lámina asfáltica con refuerzo interno de 

fi bra de vidrio o de polyester, recubierta por ambos lados con asfalto 

modifi cado con polímetros elastoméricos. Es una lámina muy fl exible 

y de fácil aplicación. Se usa para impermeabilizar techos inclinados, 

platabandas, terrazas, jardineras, fundaciones, entre otros.

PRESENTACIÓN: en rollos de un metro de ancho por diez de largo, 

en varios espesores y con los siguientes acabados: liso, con arena, 

mineralizado en varios colores y laminado con aluminio.

APLICACIÓN: se aplica con soplete o con asfalto frio. 

NOTA: no deben aplicarse con emulsiones o con asfalto a base de 

disolventes. Es muy importante cuidar que, en la solapa, las láminas 

queden perfectamente adheridas para impedir cualquier fi ltración.

Cancha de la Escuela Básica Sinamaica / Estado Zulia
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TEJAS ASFÁLTICAS: Es un acabado para techos inclinados, fabricado 

con un refuerzo interno de fi bra de vidrio, revestido por ambos lados 

con asfalto modifi cado con polímetros elastoméricos. Las tejas 

asfálticas tienen un acabado con minerales en varios colores. Pueden 

colocarse en techos de madera o de concreto.

APLICACIÓN: el techo tiene que tener una inclinación mínima de un 

15%. Aconsejamos una impermeabilización previa a la colocación de 

las tejas asfálticas, luego se pegan esas tejas con asfalto frío.

CABALLETES ASFÁLTICOS: Se suministran en los mismos colores 

que las tejas, y sirven para cubrir las cumbreras de los techos 

acabados con tejas asfálticas. Estos caballetes deben solaparse en 

un 50% y deben sujetarse con tachuelas y pegarse con asfalto frio.

IMPERMEABILIZANTES MUROS Y PAREDES
SILICONA LÍQUIDA: Es un producto líquido a base de silicona, es 

incoloro y aplicable sobre frisos o pinturas, no altera los colores, no 

tapa los poros, protege las fachadas, muros y pisos porque repele el 

agua, la humedad y evita la formación del salitre.

APLICACIÓN: con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda no mojar 

la superfi cie tratada hasta que esté completamente seca, por lo tanto 

no debe aplicarse cuando la lluvia es inminente.

SILICONA ESPECIAL: Es un producto líquido a base de silicona con 

disolventes, es incoloro y extremadamente efi caz como repelente al 

agua y a la humedad, evita la formación de musgos y salitre en los 

muros, pisos de ladrillo o cemento. Se puede usar sobre superfi cies 

porosas o no porosas y sobre superfi cies pintadas porque no altera 

los colores existentes. Es resistente a la acción alcalina del cemento 

y de la cal, igualmente es resistente a los rayos solares.

APLICACIÓN: con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda no mojar la 

superfi cie tratada, hasta que el mismo este completamente seca, por 

lo tanto no debe aplicarse cuando la lluvia es inminente.

RELLENOS PARA JUNTAS
CEMENTO PLÁSTICO (MASILLA NEGRA): Es un mastique asfáltico, 

fi broso y de una consistencia espesa. Es elástico y de buena 

adherencia. Se usa para tapar grietas en platabandas, para sellar 

los empates horizontales y verticales de las impermeabilizaciones, 

para dar buena adherencia a la impermeabilización en donde las 

placas se unen con los muros y para rematar los bordes de las 

impermeabilizaciones. También se usa para sellar los agujeros en 

laminas metálicas o de asbesto-cemento.

APLICACIÓN: en frio, con cucharas o espátula. La superfi cie a tratar 

debe estar limpia y seca, previamente tratada con imprimador.

SELLADOR ACRÍLICO: Es un sellador acrílico emulsionado y de 

consistencia espesa. Se usa como sellador de juntas de construcción, 

tapa poros y relleno. Tienen una larga durabilidad, ya que una vez 

vulcanizado, resiste la acción del salitre, de los disolventes, ácidos, 

Liceo Bolivariano Bicentenario / Distrito Capital
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rayos solares, entre otros. Además conserva sus propiedades 

de adherencia y fl exibilidad. Se recomienda para sellar juntas de 

concreto, madera, asbesto-cemento, entre otros. 

SELLADOR ELASTOMÉTRICO: Es un sellante de dos componentes 

para juntas de dilatación. La base o componente “A” de polímeros 

líquidos polisulforados y el componente “B”, vulcanizador. Posee 

excelente adherencia en concreto, madera y otras superfi cies. Una 

vez curado, forma un caucho elástico y resistente, se mantiene 

fl exible bajo los efectos de la expansión contracción y vibración. 

Puede ser aplicado en cualquier junta de dilatación. Viene en dos 

tipos, horizontales y verticales.

APLICACIÓN: los componentes “A” y “B” se mezclan únicamente 

en el momento en el que se va aplicar. El tipo horizontal se aplica 

vertiéndolo en la junta, es autonivelante. El tipo vertical se aplica en 

las juntas y se alisa con espátula.

IMPRIMADOR SELLADOR: Es un producto a base de resina con 

disolvente y se usa para tapar los poros y acondicionar las superfi cies 

de las juntas a rellenar con asfalto catalizado.

ASFALTO CATALIZADO: Es un asfalto catalizado especial para juntas 

de pisos, carreteras, brocales, aceras. Contiene productos químicos 

que evitan su agrietamiento o escurrimiento por el calor solar. Su 

punto de fusión es superior a los 100°C.

APLICACIÓN: imprimar la superfi cie a tratar. Debe calentarse 

previamente hasta que se convierta en líquido, entre 210°C y 230°C, 

luego se vierte en las juntas.

ACABADOS DE SUPERFICIES
EMULSIÓN ASFÁLTICA ESPECIAL: Es un producto a base de emulsión 

asfáltica. Se usa como acabado en canchas de tenis, de deportes y de 

patios de juegos en colegios y estacionamientos. Tiene las ventajas 

de proporcionar un acabado antideslizante muy resistente, duradero 

y de fácil mantenimiento.

COLORES: negro, rojo y verde.

APLICACIÓN: en frío, con haragán o cepillo de cerdas. Son necesarias 

de tres a cuatro aplicaciones.

RENDIMIENTO: un (1) galón cubre aproximadamente 5 metros 

cuadrados, una capa.

PINTURAS ESPECIALES
PINTURA ASFÁLTICA: Es una pintura de rápido secamiento, 

anticorrosiva, antialcalina y antiácida. Es indicada para proteger hierro, 

acero, madera, cemento. De los daños causados por la intemperie o 

la acción del agua de mar.

APLICACIÓN: en frío, con brocha o pistola o por medio de inmersión.

Escuela Básica Villa Rosa / Nueva Esparta
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RENDIMIENTO: 1 galón cubre aproximadamente 10 metros 

cuadrados, en superfi cies porosas y aproximadamente 15 metros 

cuadrados en superfi cies metálicas.

PINTURA DE ALUMINIO: Es una pintura a base de asfalto y aluminio, 

refl eja los rayos solares. Es una pintura indicada para pintar las 

impermeabilizaciones de techos no transitables.

APLICACIÓN: en frio, con brocha o pistola.

RENDIMIENTO: un (1) galón cubre aproximadamente 10 metros 

cuadrados, las dos manos.

HYDROPROTECTOR: Es una emulsión asfáltica que se usa como 

pintura impermeabilizante en muros de sótanos, frisos de tanques de 

agua, entre otros.

APLICACIÓN: debe aplicarse sobre una superfi cie limpia y seca, con 

brocha, en dos manos. La primera mano es diluida 1 a 1 con agua, la 

segunda mano se plica sin diluir.

RENDIMIENTO: un (1) galón cubre aproximadamente 6 metros 

cuadrados, (las dos manos) dependiendo de la porosidad de la 

superfi cie sobre la cual se aplica. 

ADITIVOS PLASTIFICANTES

PLASTIFICANTE DE CONCRETO: Es especialmente recomendado 

para aquellos casos en que sea necesario obtener un concreto de 

características altamente plastifi cantes. Aún usado en porcentajes 

reducidos, mejora tanto las propiedades del concreto fresco, como la 

calidad del concreto fraguado. Aumenta la resistencia hasta un 20%.

APLICACIÓN: agréguelo al agua de la mezcla, pero si no es posible, 

puede verterse sobre los agregados.

DOSIFICACION: de 60 cc. a 90 cc, por saco de cemento de 42.5 kg.

ADITIVOS INTEGRALES
EMULSIÓN: Es una emulsión acuosa a base de una resina acrílica. Se 

usa para mejorar la adherencia entre concreto viejo y concreto nuevo, 

igualmente se usa para frisos. 

APLICACIÓN: se limpia previamente la superfi cie vieja.

EPOXIES: Es un producto a base de resinas de epoxy de baja 

viscosidad. Se usa para inyección en grietas secas, sellado de 

superfi cies porosas de concreto, sellado de morteros. Siempre en 

condiciones secas.

APLICACIÓN: mezclar los dos componentes en el momento de 

aplicarlos de acuerdo con las instrucciones.

PRESENTACIÓN: en dos componentes.
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- Manual de Productos Asfálticos, IPA

- Productos  Químicos para Construcción SIKA, Información Técnica.

- SWEPCO, Productos y Sistemas para la Industria de la Construcción

- Catálogos de Productos: 

BITUPLAST, EDIL, UNICAPA, THORO, ETERNIT, VENIBER, CINDU, 

CANACIT

- Manual de Mantenimiento para Edifi cios Residenciales. Segundas 

Jornadas de Inspección de Obras, Marzo 1986

- Mantenimiento de Techos y Azoteas

- Edward Scheider, Harold Smith, William Wright, William Kennedy.

Construction Consultants, Inc. Detroit, Mich

- Guía Práctica Ilustrada para el mantenimiento y Conservación  de la 

Casa Albert  Jackson y David Day. Editorial Blume

- Manual de Mantenimiento Industrial, Tomo I

-Tratado Práctico de Cubiertas

Ricardo Puntos, Editores Técnicos Asociados, S.A.

Escuela Técnica Agrícola Cimarrón Miguel Gerónimo Guacamaya / Estado Miranda
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