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MÉTODO DE UNIÓN DE LAS 
LÁMINAS DE CAUCHO EPDM
Desagúes y perímetro

Descripción

Para la unión entre sí de las láminas de caucho sintético y también a elementos como desagües se utiliza el
adhesivo de contacto SUIMCOL, intercalando una cinta no vulcanizada, para aumentar la cohesión de la
unión realizada.

ADHESIVO EPDM SUIMCOL

Código Envase
Ud.

embalaje

ADHEPDM01 1L 18L

ADHEPDM05 5L 20L

ADHEPDM25 25L 25L

CINTA NO VULCANIZADA

Código Ancho Bobina Ud.
embalaje

CNTCEPDM05 5 cm 25 m 125 m

CNTCEPDM10 10 cm 25 m 75 m
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Método de unión caucho EPDM, desagües y perímetro

La unión entre láminas se realiza mediante adhesivo y cinta no vulcanizada. La soldabilidad y la calidad de
la unión están influenciadas por las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad), por las condiciones
de soldadura y por el estado superficial de la lámina (limpieza, humedad).

Un geotextil anti punzonamiento siempre se debe colocar entre la superficie a impermeabilizar y la lámina
impermeabilizante como elemento protector y drenante.

METODO DE UNIÓN

Se solapan las dos láminas 8 cm aproximadamente,  si se utiliza
cinta no vulcanizada de 5 cm y se solapan 15 cm si se emplea cinta
de 10 cm de ancho. 

Seguidamente se dobla sobre si misma la lámina superior hasta
dejar totalmente descubierta la inferior en el sentido longitudinal.

Se aplica una capa de 8/15 cm de ancho de adhesivo SUIMCOL
bien distribuida sobre la superficie de la lámina inferior mediante
brocha o pincel y sobre la cinta no vulcanizada de 5/10 cm en la
cara no protegida con film de polietileno.

Dejar  secar  el  adhesivo  hasta  que  forme  hilos  al  tacto  y  a
continuación pegar la cinta sobre la lámina.

Se retira el film de polietileno de la cinta no vulcanizada.

Se aplica adhesivo a la cinta y a la lámina superior.
Se  dejar  secar  el  adhesivo  hasta  que  forme  hilos  al  tacto  y  a
continuación se une la lámina superior.

Se  presiona  la  unión  con  un  rodillo,  primero  en  sentido
perpendicular al canto de la lámina y posteriormente en el sentido
longitudinal.
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Método de unión caucho EPDM, desagües y perímetro

DESAGÜES

En los desagües tanto verticales como horizontales, es conveniente
utilizar  los  elementos  prefabricados  en  TPE,  o  bien  los  desagües
flexibles de EPDM.

1-   En  primer  lugar  se  Inserta  el  desagüe,  previo  a  la  lámina
impermeabilizante. Sobre el desagüe se aplica adhesivo SUIMCOL y
la cinta no vulcanizada, de forma que ocupe toda la superficie plana
del desagüe. 
Posteriormente  se  retira  el  film  de  polietileno  de  la  cinta  no
vulcanizada  y se vuelve a aplicar adhesivo.

2- Se pasa la lámina de EPDM sobre el desagüe y se une al desagüe,
aplicando adhesivo bajo la lámina.

3-  Se  perfora  el  orificio  del  desagüe  en  la  lámina  de  EPDM.  Se
realizan cortes en la lamina partiendo del centro del desagüe en forma
de triangulos

4.-  Se  doblan  hacia  dentro  los  pequeños  triángulos,  y  se  unen  al
interior del desagüe utilizando adhesivo y cinta no vulcanizada.

Con el resto de elementos prefabricados la unión se realiza de igual forma, siempre utilizando adhesivo y cinta no
vulcanizada.
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Método de unión de las láminas de caucho EPDM desagües y perímetro

FIJACIÓN PERIMETRAL

La fijación perimetral se realiza mediante roza situada a 20 cm. de altura aproximadamente que posteriormente se
rellena con mortero. También se puede utilizar el sistema de fijación mecánica, utilizando una de las pletinas o perfiles
que dispone SUIMCO

La lámina de EPDM, en ambos casos, se adhiere al murete y al ángulo que forman el murete y la superficie plana de la
cubierta. Se aplica adhesivo sobre el murete y la zona de ángulo y posteriormente se adhiere  la lámina. 

En algunos casos dependiendo de la naturaleza del murete se ha de aplicar una capa de adhesivo sobre el murete (a
modo de imprimación), se ha de dejar secar y posteriormente aplicar una nueva capa para adherir la lámina.

La pletina o perfil siempre se ha de sellar adecuadamente utilizando masilla de poliuretano. 

El tratamiento de chimeneas, claraboyas o otros elementos existentes en la cubierta es igual al de la fijación perimetral.
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Método de unión de las láminas de caucho EPDM desagües y perimetro

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos
y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y usos
de  los  productos  se  basa  en  los  conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma 
correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la  calidad de la aplicación,  de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del
fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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