
MANUALDEINSTALACIÓN

LÁMINASARMADASDEPVC

1) AMBITODEAPLICACIÓN

Las instrucciones indicadasacontinuación han sido elaboradasen colaboración con el
organismo de certificación internacional TÜVy se refieren a la instalación de las láminas
armadasdePVC

La instalación debe llevarse acabo por un profesional capacitado, con lossuficientes
conocimientosen cuanto a instalación y experiencia en soldadura.

2) GENERALIDADES

Lasmembranasarmadas se componen deunaarmadurade tejido poliéster
recubiertacon PVCen ambascaras. Lasmembranasson disponiblesen variosanchosy
colores, con un espesor de 1,50mm. Su altacalidad hademostrado sobradamente las
característicasnecesariasparagarantizar laperfecta impermeabilidad de laspiscinas.
Lasmembranasson dealta calidad “Premium”, fabricadasen unidadesdeproducción ultra
modernas(calandrado, laminado, recubrimiento). Losproductosse elaboran siguiendo las
estrictasdirectricesdel organismo IVK.

2-1) Información del producto
MembranasarmadasdePVC.
Tipo “SBG150”: colores lisos
Tipo “SBG150SUPRA”: coloreslisoscon protección optimizadade lasuperficie
Tipo “SBGD160”: coloresestampadosprotegidospor variascapasde barnizacrílico
Tipo “STG200”: superficie con relieve especial antideslizante.

● Descripción del producto
Lasmembranas se componen de doscapasdePVCde alta calidad con un refuerzo
interior compuesto de un tejido de fibrassintéticas.



● Modelosdisponibles

Tipo “SBG150”:
azul adriático, azul claro, turquesa, arena, gris, antracita, blanco, negro.

Tipo “SBG150SUPRA”:
azul adriático, azul claro, blanco, arena.

Tipo “SBGD160”:
mosaico azul, mosaico arena, mármol azul, Pearl Negro, Pearl Azul, Pearl Blanco.

Tipo “STG200” antideslizante:
mosaico azul, azul adriático, azul claro, turquesa, arena, gris, antracita, blanco, negro.

El espesor esde 1,50mmyel ancho puede ser de 1,65mo 2,00m. Losrollos tienen un largo de
25m (10m en caso de la láminaSTGantideslizante). El peso del material esde aprox. 1900
g/m2. Seentregan por unidad o por pallet de 8 rollos.



● Texturade la superficie

Lasuperficie essuave, lisaymate, libre de porosy fisuras.

● Características

→Estable contra losultravioletas

→no contienemetalespesados(plomo, cadmio). Cumple con la normativaEN71/3 relativa al
uso dematerialesno perjudicialespara lasalud.

→formulaan_-microbianacon biociday fungicida

→soldable con aire caliente

→alta resistenciaal frío

→buenaadherencia

→excelente flexibilidad para instalación en formascomplejas

→alta resistenciaa la rotura

→compa_ble con todos los tratamientosde aguaaptospara reves_mientosdePVC

→reves_miento con capaacrílica (parael modelo “SUPRA”)

→no resistente contrael betún, aceitesy espumadepolystyrol.



2-2) Accesoriospara lasmembranasdePVC

Tirade acero colaminado
2m x5cm, espesor 1,20mm

Ángulo interior de acero colaminado
70mmx30mm, largo 2m, espesor 1,20mm

Ángulo exterior de acero colaminado
70mmx30mm, largo 2m, espesor 1,20mm

Perfil H: largo 2m
Banda9mm : rollosde 25m
Embellecedor: rollosde25m

PVClíquido para juntas
envasede900ml

Aplicador paraPVClíquido
envasede250ml

Geotextil PESde300 g/m2color blanco
2m x50m

Geotextil PESde500 g/m2color blanco
2m x50m



3) CAMPODEAPLICACIÓN

Lasmembranasarmadas se instalan tanto en piscinas interiorescomo exteriores,
de cualquier formay tamaño. Se pueden usar en piscinasnuevasasí como en la renovación de
vasosexistentes. Siguiendo las instruccionesde uso, se colocan sobre cualquier tipo de
materiales, como el hormigón, bloques, baldosas, gresite, madera, acero, aluminio, poliéster.
Se recomiendauna instalación en sueloscon pendiente no superior a60 grados.
Lasmembranasarmadas no están adaptadasa losembalsesde aguapotable y
estanquesparapecesu ornamentales. Paraestasaplicaciones, existen productos
especialmente diseñadosa tal efecto en nuestragama“ELBESecur”
Lasmembranas aseguran la impermeabilidad del vaso, no sirven para reforzar la
resistenciamecánicadel conjunto. LasmembranasdePVCse colocarán siempreen un soporte
sólido y estable. Losdefectosen laestructurade lapiscinano se pueden remediar únicamente
con la láminadePVC.

NOTA: LamembranadePVCdebe instalarseen laparte superior aun perfil
debidamente anclado al soporte base. Todas laspiezasdemembranaarmadase
solaparán 5 cm comomínimo, tanto si se sueldan en caliente o en frío.

4) REQUISITOSPARALA INSTALACIÓN

Losdetallesparagarantizar una instalación perfectaestán recogidosen lanormativaDIN18
195 T7. El soporte dónde se vaacolocar lamembranadePVCdebe ser sólido e uniforme, sin
fisurasprofundasni aristasvivas. Lasuperficie a impermeabilizar debe estar secay limpia,
absolutamente libre de cualquier aplicación anterior que podría resultar perjudicial al uso de la
membranaarmada. Las láminas no deben emplearse en superficiescon residuosde
alquitrán, betún, aceite, colasu otrosmateriales incompatiblescon el PVC. Tampoco se deben
instalar en superficiesde polystyrol, poliéster omaderabarnizada. Lasantiguascapasde
pintura se deben eliminar por completo. Se debe considerar laposibilidad del fenómeno de
transpiración en la cara traserade lamembranaarmada; paraevitar efectosnegativos, se
debe construir un drenaje situado en lapartemásprofundadel suelo por debajo de la lámina
armada. Asímismo, se debe evitar que el aguade lluviao el aguade chapoteo se introduzca
por detrásde la láminadePVC.

Para la instalación en el vaso de unapiscina, recomendamoslautilización de un fieltro PES
Geotextil (mínimo 300g/m2) comomedidade separación y protección paraprevenir cualquier
reacción de lasuperficie a impermeabilizar hacía la láminadePVC. Lacolocación de un fieltro
PESGeotextil essumamente importante cuando se trabaja sobre superficiesno compatibles
con el PVC(como el poliéster por ejemplo).
Cuando se construyeunapiscinaen zonascon un nivel freático elevado o aguasde superficie,
se recomiendaseguir los requisitos recogidosen lanormaDIN18 195 T6.



5) PREPARACIÓNDELASUPERFICIEA IMPERMEABILIZAR

Antesde empezar los trabajos, se debe
sanear y limpiar la superficie a
impermeabilizar.

Incluso laspequeñaspartículasdemortero
en el hormigón podrían notarse a travésde la
láminadePVCunavezse llene de agua la
piscina.

Lasuperficie se debe tratar previamente con
unasolución antibacteriológicay fungicida.

Si fueranecesario, se colocará un fieltro PES
Geotextil (mínimo 300g/m2) comomedidade
separación y protección entre el soporte y la
láminadePVC.

6) REVESTIMIENTODELOSVASOS

6-1) Fijación de losbordesy esquinas

Paraunabuena fĳación de losbordes, esquinasy escaleras, se recomiendan losperfilesde
chapacolaminada (panelesde acero recubiertosde una láminadePVC). Lasmembranas
armadas se sueldan directamente sobre estosperfiles.
Graciasasu tratamiento contra la corrosión, losperfilesde chapacolaminadase pueden usar
perfectamenteen el exterior. Se pueden entregar en formade:

placade2m x1m
tira de 2m x5cm
ángulo interior y ángulo exterior de 70mmx30mmx2m.

El acero colaminado se puedemecanizar siguiendo lasnormasen vigor en la industria
metalúrgica, con el fin de conseguir loscortesy ángulosdeseados.



La fijación de losperfilesde chapacolaminadaal soporte se realizará con:

● remachesdeexpansión aluminio de cabezaplana (5mmmínimo)

● tornillos inoxidables(6mmmínimo) con susrespectivostacos(tipo
“Fischer SX”).

Se recomiendan 7 puntosde anclajespor metro (en ningún caso ladistanciaentre 2 puntosde
sujeción debe ser superior a20 cm), tanto en laparte superior, loschaflanesy lasesquinas.

Lasaristas recortadasde lachapacolaminadano deben entrar en contacto permanente con el
agua, como por ejemplo lasuperficie del aguade lapiscinao lassalpicadurasprovocadaspor
el chapoteo. Todas lasaristas recortadasse protegerán del contacto con el agua
recubriéndolasadecuadamente.

Además, se recomiendaun sellado totalmente hermético usando los
materialesdisponiblesen el mercado (por ejemplo, masilla de
poliuretano tipo “Sika”).



6-2) Colocación de lamembranaarmadaen una piscina rectangular

Despuésde haber preparado la superficie a impermeabilizar y haber fijado losperfilesde
chapacolaminada, se extenderá lamembranaarmada .

CONSEJOS:

1- Instalación en parámetrosverticales (paredes)

● lamedidaestándar de la láminadebemedir aprox. 5 a10 cm de
másque la profundidad del vaso.

● las láminasse deben soldar con doble cordón demanera
homogéneaa losperfilesde chapacolaminadaen el borde inferior
y superior.

● el solape con soldadura seráde 4 cm comomínimo.

● sedeberáextender la láminadePVCdesde laparte altadel
muro hacía el suelo ejerciendo una ligera tensión.

● unavezcolgada la láminavertical, separar aprox. 2 cm de la
pared en laparte inferior hacía el interior de lapiscina, anclándola
en el suelomediante clavosde acero inoxidable con unadistancia
aprox. de 1metro entre anclajes.

● lasparedesse deben instalar de formaseparada. Se realizan las
juntasen lasesquinassoldando de unamanerahomogénea las2
láminas.

Nota: para laspiscinasde tamaño reducido cuyo perímetro no
supera25metros lineales, si no hay ningunaescalera romana,
etc…, esposible instalar todo el soporte vertical con unasola junta.



● el solape con soldadura seráde 2 a4 cm.

● la láminadel suelo debesolaparse con la láminade lapared de2
a4 cm.

● el material sobrante producido por el solape en lasesquinasse
cortaráaaprox. 2 cm de laesquina. Se recortaráen forma
redondeada la láminasuperior antesdel solape.

2- Instalación en parámetroshorizontales(suelo)

● la colocación se suele realizar en sentido longitudinal, para
reducir la cantidad de juntasy así conseguir un aspecto visual
perfecto.

Nota: aveces laconfiguración del suelo obligaa realizar las
soldadurasen sentido transversal.
● las láminasse cortan siguiendo laconfiguración de laestructura
y se sueldan entre sí solapándose de2 a4 cm.



6-3) Colocación de la láminaarmadaen piscinascon formas redondeadaso irregulares

En el caso de laspiscinascon formasredondeadaso irregulares, se sigue lamisma
metodologíaque para laspiscinasrectangulares.

● Se instala primero la láminaen lasparedes.

● Paraevitar plieguesen laszonassolapadas, se realizarán unos
corteshasta1-2 cm antesde la esquina.

● Asímismo, en laparte superior, se deberán realizar cortespara
que el material puedaabrazar perfectamente lacurvaturade la
piscina.

● La láminadel fondo vendrá solaparse con lamembranade las
paredes



6-4) Colocación de la láminaarmadaen lasescaleras

Paraevitar losdeslizamientosen lapiscina, en particular en lasescaleras, se recomienda la
instalación de una lámina anti deslizante “STG”. Nuestrasmembranas“STG”
con relieve antideslizante cumplen con lasnormasen vigor en cuanto a loscoeficientesde
resbaladicidad del código técnico de edificación (CTE).

Se dejaal criterio del instalador el método de instalación en lasescaleras(huellacompleta,
bandasestrechas, etc.)

●Opción 1: Instalación usando colade contacto universal.

Paso 1
Cortesen paredes

Paso 2
Encolado

Paso 3
Colocación huellas

Paso 4
Escaleraacabada

●Opción 2: Instalación usando perfilesángulosde chapacolaminada.

Paso 1
Colocación ángulos

Paso 2
Cortesen paredes

Paso 3
Contrahuella

Paso 4
Escaleraacabada



6-5) Colocación de la lámina armada con loscomponentesdel vaso

Losaccesoriospresentesen el vaso (por ejemplo boquillas, skimmers, focos, desagües,
etc.) constituyen elementos fĳosdel soporte.

● colocar las juntasentre losaccesoriosy lamembranaarmada

Nota: las juntasse consiguenmediante bridassueltas/ fijasde
PVC. Se debe tener en cuenta laanchurade lasbridas, una
presión uniforme de lasmismasasí como la flexibilidad de los
materialesparaconseguir una junta totalmente impermeable.

● realizar loscortesen la lámina

● losagujerosparapasar loselementosde sujeción deben
realizarse con un punzón de taladrar.

Nota: El material empleado debe ser compatible con el PVCy
resistente al agua.

● para realizar una juntaperfectaentre losaccesoriospresentes
en lasparedesy la láminaarmada, se recomiendapretensar la
membrana llenando lapiscina (alturade 20 cm deaguacomo
mínimo) o posicionando un tablón sobrepuesto.



7) SOLDADURADELASLÁMINASARMADAS

LasmembranasdePVCsesueldan entre sí de formahomogéneamediante soldaduraen
caliente.
Nota: No se recomienda lasoldaduraquímicaen frío con solvente THF. No se puede realizar
soladurasquímicasen frío con láminascuyasuperficie estaprotegidacon capasde barniz
acrílico, porque dañaría la superficie y su capade protección.

7-1) Soldadura en frío (no recomendado)

Aunque esta técnicaestáen desuso y desaconsejada, existe laposibilidad de soldar las láminas
en frío, con solvente THF(25 a30 gr por metro). Las láminasdeben solaparse al menos5 cm.
Lassuperficiesdeben estar secas, limpias, sin polvo ni resto de aceites. Si la temperatura
externaes inferior a5 oC, se deberáprecalentar laszonasasoldar con aire caliente. Para
aplicar el solventeTHF, seusaráun cepillo plano vulcanizado y un rodillo. Luego, se debe
presionar las2membranassolapadas(con un saco de arenapor ejemplo) paraconseguir una
soldaduracorrecta. Repetir la operación tramo por tramo. Se consigue unabuenasoldadura
despuésde algunashoras. No se puede usar la soldaduraen frío si el aire ambiente está
cargado dehumedad.

NOTA: en ningún caso se pueden realizar soldadurasen frío con las láminascuyasuperficie
estaprotegidapor un barnizacrílico.

7-2) Soldadura en caliente

Cuando se realizaunasoldaduraen caliente, lasmembranasquedan plastificadasy soldadas
entre sí en laszonassolapadas. Cuando seutiliza la técnicade lasoldaduraen caliente, un
solape de 4 cm essuficiente. Paradeterminar la temperaturacorrectade trabajo, se realizará
un pre-test antesde empezar a soldar.

Se consigueuna juntahomogéneapresionando lasmembranas
calientescon un rodillo. El ancho de la juntadebe ser como
mínimo de2 cm.

El ancho de la toberadel soplete debe ser de 4 cm.

Para soldar en losángulos, se recomiendausar una tobera
curvadade2 cm de ancho.



7-3) Verificación de lassoldaduras

Unavezterminada laoperación de soldadura, se debe verificar lacorrectaunión de las
láminas.

Se debe testear todas lassoldadurascon unaaguja punzante. En
caso de detectar algunazonamal soldada, se deberáarreglar.

7-4) Sellado de lassoldaduras

Debido al efecto de capilaridad, todas lassoldadurasse deben sellar con PVClíquido. El
producto se debe agitar antesde cadautilización paragarantizar unamezclahomogéneade
lospigmentos.

Se colocaráel PVClíquido con un aplicador a lo largo de las
soldaduras. El consumomedio dePVClíquido es
aproximadamente de 15-20 gr/metro.

El sellado de lassoldadurascon PVClíquido evita quese humedezcael tejido interior de fibras
sintéticasy representaunaseguridad adicional paragarantizar la total impermeabilidad de las
juntas.
Si el PVClíquido se haendurecido o se havuelto espeso, se podrávolver aemplear añadiendo
ymezclándolo con solvente THF.

8) Sellado de las fijacionesal soporte
Unavezterminada la instalación de lasmembranas en el interior de lapiscina, se
debe impedir que se introduzcaaguapor detrásde la lámina.

Paragarantizar un sellado hermético, se aplicaráun cordón de
sellado por debajo del brocal de coronación, usando los
materialesdisponiblesen el mercado (por ejemplo, masilla de
poliuretano tipo “Sika”).



9) Almacenamiento y transporte

Las láminas seentregan en rollosencimade pallets,
colocadosen formadepirámideo de rectángulo.

Se deben almacenar en un sitio seco sin temperaturasexcesivas. Incluso por un corto periodo
de tiempo (en el lugar de laobrapor ejemplo), se deben almacenar en unasuperficie plana y
sólida. Además, no apilar nuncamásde3 rollosuno encimadel otro. Por supuesto, evitar
cualquier tipo de agresiónmecánica con el material.

MEMBRNANAS ELBE SADECV


