CUBIERTAS Y MEMBRANAS

CUBIERTAS QUE
PROTEGEN LOS
BIENES
Nuestras soluciones aseguran un
sencillo proceso de construcción
y una cubierta lista para afrontar
las fuerzas de la naturaleza.

Protan protege los bienes
Protan es un grupo industrial noruego líder mundial de la tecnología de membranas.
Desarrollamos y suministramos membranas, sistemas de cubierta, sistemas de ventilación y materiales
textiles técnicos. Nuestra sede central se encuentra en Drammen, Noruega. Contamos con una plantilla
de 650 empleados y tenemos una facturación total que supera 1,2 billones de coronas noruegas (NOK).
Nuestra mayor área de negocio reside en las cubiertas y membranas. Asimismo estamos especializados
en conductos de ventilación flexibles a la medida para minas y túneles. Además, disponemos
de materiales textiles técnicos multiuso para una amplia gama de aplicaciones.
Protan también es uno de los mayores contratistas de cubiertas de la región nórdica.
Con más de 70 años de experiencia, Protan ha desarrollado innovadoras soluciones que se adaptan
al mercado global y las distintas exigencias climáticas. Trabajando en estrecho contacto con nuestros
clientes y proveedores nos mantenemos en lo más avanzado de la tecnología, la protección del medio
ambiente y la competitividad. Esto nos da una experiencia y perspectiva únicas que nos permite
ofrecer soluciones flexibles a la medida adaptadas a los requerimientos locales de nuestros clientes:
cubiertas impermeables que respeten el medio ambiente, ventilación en entornos muy exigentes
u otras medidas técnicas de protección. Nuestra función más importante como grupo internacional
es proteger los bienes ofreciendo las mejores soluciones del mundo.
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ALTA CALIDAD
Y DURABILIDAD
Protan suministra soluciones de impermeabilización de cubierta y membranas desde 1972,
pudiendo acreditar una gran durabilidad en sus productos, fruto de años de experiencia en
el clima escandinavo y de exigentes ensayos de laboratorio tanto propios como externos.

Las propiedades, calidad y duración de una cubierta se
determinan por la calidad de los materiales. Todos los
materiales empleados por Protan proceden de proveedores
supervisados de manera regular, probándose todos ellos antes
de entrar en producción.
Diseñadas para el clima escandinavo
Nuestras soluciones de cubierta y membranas son muy flexibles
y soportan toda clase de climas extremos. Han sido desarrolladas
para el duro clima escandinavo, por lo que se ha prestado una
especial atención a las propiedades de los materiales a bajas
temperaturas. Las pruebas de larga duración demuestran que
incluso 30 años después las cubiertas y membranas de Protan
aún conservan las beneficiosas propiedades, pudiendo seguir
funcionando muchos años más de la duración prevista.

Sistema completo
Hemos desarrollado un completo sistema de instalación de
cubiertas que va desde la formación de los instaladores hasta
la propia instalación. Contamos, además, con programas de
inspección y mantenimiento que aseguran la durabilidad de
nuestros productos y servicios.
Duración confirmada
Junto con el SINTEF Building and Infrastructure, el British Board
of Agrément (BBA) ha valorado la durabilidad de nuestras
cubiertas analizando antiguos trabajos realizados y, en base
a los resultados obtenidos, hizo la siguiente declaración en el
Agrément Certificate de Protan (98/3459):
“Las pruebas de intemperación acelerada y el rendimiento
en el servicio confirman que se han conservado de manera
satisfactoria las propiedades físicas. Todas las evidencias
disponibles apuntan a que las membranas de cubierta de PVC
fijadas mecánicamente de Protan han durado más de 30 años.”

LABORATORIO DE ENSAYO DE PROTAN
En nuestro laboratorio de Drammen, Noruega,
desarrollamos y probamos todas nuestras soluciones
y productos, inspeccionando asimismo los materiales
y procesos de producción. El laboratorio está
homologado y auditado por Det Norske Veritas,
que nos exige seguir estrictas rutinas para probar
y acreditar los materiales y productos.

GRAN DURABILIDAD
Las pruebas de durabilidad demuestran que las
cubiertas y membranas de Protan conservan
su flexibilidad y tienen una larga duración
residual incluso después de 30 años.

Cubiertas
expuestas
Capaces de soportar fuerzas extremas
Gran durabilidad acreditada
Se pueden instalar en cualquier clima
Soldadura con aire caliente con el mínimo riesgo de incendio
Juntas homogéneas y duraderas
Respetuosas con el medio ambiente

SOLUCIONES
IMPERMEABLES
SEGURAS
Cuando hablamos de
cubiertas sostenibles
con un alto nivel técnico,
las soluciones de cubierta de
Protan cumplen con todos
los requisitos.

Membrana Protan SE con perfiles Protan Omega.
Newspan Building Solutions Ltd son los diseñadores, fabricantes e instaladores
de la estructura en Redfields Garden Centre, Fleet, Hampshire.
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Soluciones resistentes y de alta calidad
Nuestras soluciones de alta calidad para cubiertas expuestas tienen una
gran durabilidad, presentan un excelente comportamiento en cualquier
clima y proporcionan cubiertas sostenibles con un elevado nivel técnico.

Nuestras membranas se fijan mecánicamente, por vacío,
o mediante la unión completa a la estructura de cubierta.
Las soluciones de cubierta Protan, resultan especialmente
adecuadas para cubiertas planas e inclinadas, de nueva
construcción, o en proyectos de rehabilitación. Las membranas
Protan están reforzadas y revestidas con PVC-P (plastificado)
Las cubiertas de Protan:
Soportan altas y bajas temperaturas.
Son resistentes a la luz UV.
Son autoextinguibles.
Tienen una excelente resistencia a la perforación.
Están soldadas con aire caliente.

AUTOEXTINGUIBLES
Nuestras membranas para cubiertas expuestas son
autoextinguibles. Esto quiere decir que no facilitan
la propagación del fuego. Están clasificadas conforme
a la EN 13501-5 en la mayoría de sustratos.
Se puede ver un resumen completo en www.protan.com
y en la aprobación técnica SINTEF de las cubiertas de tejado.

NO SE PRECISAN LLAMAS ABIERTAS
Las soluciones de cubierta y membranas de Protan se
sueldan solamente con aire caliente, lo que constituye una
forma segura de instalar cubiertas. Al elegir las soluciones
de Protan, el constructor evita correr riesgos durante
el período de instalación.

Lo más adecuado
Nuestros productos tienen una excelente resistencia al desgarro,
lo que resulta particularmente importante cuando se trata
de prevenir daños por el aire en lugares expuestos a vientos
extremos. Nuestras cubiertas de tejado son el producto más
adecuado para instalar con climatologías muy duras, una clara
ventaja para los inviernos de climas fríos.
Antideslizante
Las membranas de cubierta tienen una superficie texturada
antideslizante. Comparado con cubiertas de tejado sin textura,
añaden un importante factor de seguridad durante las
operaciones de instalación y mantenimiento.
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SISTEMA DE SOLAPE ESTÁNDAR DE PROTAN

1
2
3
4
5

1

Membrana Protan SE o EX

4

Barrera de vapor

2

Sujeciones

5

Soporte resistente

3

Aislamiento

6

Plataforma de apoyo

Se usa Protan SE o EX dependiendo del tipo de soporte base.
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NUEVA
CONSTRUCCIÓN

Instalación rápida y segura
Proceso rápido de instalación
Se pueden instalar en cualquier clima
Adecuado para los climas más severos
Uniones de gran resistencia

SISTEMA DE SOLAPE ESTÁNDAR DE PROTAN

Para toda clase de soportes base
El sistema de solape estándar de Protan con fijación mecánica
se puede instalar en cualquier tipo de soporte y emplearse tanto
en nuevas construcciones como en proyectos de rehabilitación.
La membrana se fija al soporte base a lo largo de sus bordes
longitudinales, quedando solapados éstos por el rodillo
adyacente. Los dos rodillos están soldados usando aire caliente.
El material se funde homogéneamente en el solapo, de manera
que la junta queda tan resistente como la misma cubierta.
Este es el sistema empleado habitualmente en las cubiertas
expuestas.
Protan SE y EX son membranas que se usan en aplicaciones
fijadas mecánicamente.

Las membranas para cubiertas expuestas que se fijan mecánicamente
(como en el sistema de solape estándar de Protan) tienen un núcleo reforzado
de poliéster.

Nuestras soluciones resisten cualquier meteorología y se pueden instalar
en prácticamente cualquier clima. El centro del Círculo Polar Ártico de
Saltfjellet tiene una cubierta equipada con membrana Protan.
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RESISTENCIA
AL VIENTO
Protan ofrece sistemas
desarrollados de manera
especial para cubiertas
y superficies expuestas
al viento.
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EXPOSICIÓN
AL VIENTO

EDIFICACIONES EXPUESTAS AL VIENTO

Efecto del viento sobre cubiertas planas
Las construcciones no solo deben estar protegidas contra la lluvia, la nieve y las
fluctuaciones de temperatura, también tienen que estar protegidas contra el viento.

Dependiendo de la ubicación y la geometría del edificio,
la presión del viento sobre la cubierta puede resultar
extremadamente fuerte y turbulenta. Por consiguiente,
es importante asegurarse de que la estructura y el sistema
de cubierta elegidas resultan apropiadas para soportar estas
fuerzas. Nuestro cálculo de la carga de viento se basa en la
norma europea sobre la acción del viento (EN 1991-1-4).
El uso de sujeciones probadas y homologadas en combinación
con nuestras membranas garantiza una cubierta de alta calidad.
Presión negativa
El viento provoca una presión negativa sobre las cubiertas planas
debida a la diferencia entre la presión estática y la dinámica.
En el caso de vientos huracanados, la presión negativa podría ser
de varios cientos de kilos por metro cuadrado, siendo más fuerte
en los extremos y los bordes de la superficie de la cubierta.
En caso de turbulencias, la estructura de la cubierta se expone
a un efecto de succión desde arriba, a lo que se añade que
a menudo hay una presión desde el interior como resultado
de fugas en las estructuras de la pared y la cubierta del edificio.
Sistemas de cubierta especialmente desarrollados
En lugares con una gran exposición al viento recomendamos
nuestros sistemas de cubierta especialmente desarrollados:
Cubierta por vacío Protan
Lonas prefabricadas Protan
Sistema de fijación secreta Protan
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CUBIERTA POR VACÍO PROTAN

1

2
3
4
5

1

Ventilación por vacío Protan

4

Barrera de vapor

2

Membrana Protan SE o EX

5

Soporte resistente
(estanca al aire)

3

Aislamiento

Dependiendo del soporte base de la impermeabilización,
se emplean las siguientes membranas: Protan SE o EX

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
CUBIERTAS EXPUESTAS
EXPOSICIÓN
AL VIENTO

REHABILITACIÓN
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NUEVA
CONSTRUCCIÓN

Solución exclusiva
Instalación rápida
Sin anclajes ni adhesivos
Idóneo para climas duros

SISTEMA DE CUBIERTA POR VACÍO PROTAN

Cuanto más viento mejor
La cubierta por vacío Protan es un sistema exclusivo que no precisa sujeciones ni adhesivos
para colocarse sobre la superficie de la cubierta. La fuerza del viento crea un efecto de vacío
que aspira firmemente la membrana sobre la estructura de la cubierta. Cuanto más viento haya,
mejor funcionará el sistema.
Cuando la cubierta por vacío se expone a la fuerza del
viento, se genera una presión negativa en la capa entre la
membrana y el elemento portante estanco al aire. Esto hace
que nuestra cubierta por vacío resulte idónea para los climas
duros. No es necesario usar sujeciones sobre la superficie
de la cubierta, por lo que no se perfora la barrera de vapor.
La membrana se tiende en anchos de 2 o 4 metros, después
se sella contra el peto y alrededor de lo elementos pasantes.
Instalación rápida
El sistema de cubierta por vacío Protan garantiza una rápida
instalación y un proceso de construcción acelerado. La solución
utiliza muy pocas juntas y encaja perfectamente en proyectos
con requerimientos estrictos de estanqueidad, como en el caso
de las viviendas pasivas. Nuestro sistema de cubierta por vacío
también resulta ideal para construcciones con una elevada
humedad, como piscinas, fábricas de cerveza, etc. Si queda
atrapada humedad en la estructura del techo, el sistema de
vacío ayuda a ventilarla.
No se producen ruidos durante la instalación
El ruido de taladros puede ser un problema cuando renovamos
una cubierta. El equipamiento con un sistema de cubierta
por vacío Protan reduce de manera importante los ruidos
de instalación, un gran beneficio para usuarios de edificios
de oficinas, hospitales, escuelas y otras instituciones.
Las membranas SE y EX de Protan son perfectas para el sistema
de cubierta por vacío.

Se han instalado varios millones de metros cuadrados
de cubierta por vacío Protan en edificios de toda Europa. Cuando
la cubierta por vacío se expone a la fuerza del viento, se genera
una presión negativa en la capa entre la membrana y el soporte
resistente estanco al aire.
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Instalación rápida y segura
Proceso rápido de instalación
Adecuado para los climas mas severos
Con independencia de la climatología
Menos juntas

MEMBRANAS PREFABRICADAS PROTAN

Una cubierta rápidamente
impermeabilizada
El sistema de membranas prefabricadas Protan es la mejor solución y más
rápida para zonas con alta exposición al viento, por lo que resulta perfecto
cuando es necesario cubrir el tejado con rapidez.

La membrana está disponible en anchos de 2 o 4 metros con
bandas de gran resistencia soldadas longitudinalmente en su
reverso para lograr una sujeción mecánica. El sistema constituye
una forma rápida y eficaz de cubrir grandes cubiertas expuestas al
viento. Ha sido desarrollado para simplificar y reducir los tiempos
de instalación empleados en comparación con el sistema de solape
estándar. Las bandas soldadas en el reverso de las membranas se
pueden adaptar a las condiciones de viento más duras.
Las membranas prefabricadas Protan ofrecen un sistema de
cubierta óptimo que se puede diseñar para cualquier edificio en
concreto. Las bandas de la parte de abajo de la membrana están
soldadas en fábrica. La separación de las bandas puede variar
dependiendo de la exposición del edificio al viento y lo juntas
que tengan que estar las fijaciones. La membranas prefabricadas
Protan resultan particularmente adecuadas para lugares con alta
exposicion eólica.

MEMBRANAS PREFABRICADAS PROTAN

1
2
3

4
5
6

Se pueden cubrir rápidamente grandes superficies de cubierta
con el mínimo trabajo de soldadura. Las membranas permiten
una instalación rápida porque se colocan grandes secciones de
membrana de cada vez, reduciendo notablemente la cantidad
de soldadura.

NUEVA
CONSTRUCCIÓN

1

Membrana prefabricada
Protan

5

Barrera de vapor

2

Bandas longitudinales

6

Soporte resistente

3

Sujeciones

7

Plataformo

4

Aislamiento
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NUEVA
CONSTRUCCIÓN

Instalación rápida y segura
Proceso rápido de instalación
Adecuado para los climas mas severos
Con independencia de la climatología
Menos juntas

SISTEMA DE FIJACIÓN SECRETA PROTAN

Ideal para superficies de cubierta
expuestas al viento
El sistema de fijación secreta Protan utiliza una membrana de 2 metros de ancho
con fuertes bandas extra soldadas transversalmente por la parte de abajo para
lograr una excelente fijación mecánica.

El sistema es una forma rápida y eficaz de cubrir las partes
más expuestas al viento de las cubiertas, como las zonas de las
esquinas o los bordes, pero también se puede usar sobre toda
la superficie de la cubierta. Ha sido desarrollado para optimizar
la instalación y reducir los tiempos de soldadura empleados
en comparación con el sistema de solape estándar.
El sistema de fijación secreta es un sistema de cubierta óptimo
que se puede diseñar para cualquier edificio en concreto.
El sistema utiliza bandas por la parte de abajo de la membrana
que están soldadas en fábrica. La separación de las bandas
puede variar dependiendo de la exposición del edificio
al viento y lo juntas que tengan que estar las fijaciones.

SISTEMA DE FIJACIÓN SECRETA PROTAN

1

2
3

4
5
6

1

Membrana de fijación
secreta Protan

5

Barrera de vapor

2

Bandas transversales

6

Soporte resistente

3

Sujeciones

4

Aislamiento
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SISTEMA ADHERIDO PROTAN

1
2

3

4

5
6

1

Membrana Protan EX-A

4

Aislamiento

2

Sujeciones de aislamiento
(no siempre se necesitan)

5

Barrera de vapor

3

Adhesivo

6

Elemento portante
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NUEVA
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Alta calidad y gran durabilidad
Gran resistencia al desgarro
Ideal para diseños exigentes

SISTEMA ADHERIDO PROTAN

Cuando la sujeción mecánica está limitada
Las soluciones totalmente adheridas pueden resultar adecuadas cuando
no se desea que haya perforaciones de la capa de control de vapor o cuando
el soporte impida o dificulte la sujeción mecánica.
El sistema adherido Protan se puede usar sobre estructuras
de cubierta tanto calientes como frías, nuevas construcciones
o proyectos de rehabilitación. En algunos países, la adhesión es
un método de cubierta habitual, pero esta solución no se puede
instalar con temperaturas bajas o con humedad.

Se trata de un tipo de solución que puede ser apropiado para
edificios con mucha humedad, como piscinas, y en cubiertas
con, por ejemplo, una cubierta de lana de madera, en donde
resulta difícil la sujeción mecánica.
Para los sistemas de cubierta completamente adherida,
Protan ha desarrollado la membrana EX-A con fieltro
de poliéster por el reverso.
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PROTAN 2X

1
2

3
4
5

1

Membrana Protan SE

4

Cubierta para el período de
construcción/barrera de vapor

2

Sujeciones

5

Soporte resistente

3

Aislamiento

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
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NUEVA
CONSTRUCCIÓN

Una cubierta rápidamente impermeabilizada
Plataforma segura de trabajo
Protege el aislamiento y la estructura

PROTAN 2X

Una capa para el período de construcción
y una definitiva
Con Protan 2X, primero se instala una capa para proporcionar una cubierta impermeable
durante el período de construcción y una plataforma de trabajo. Después se instala otra
capa cuando se ha completado el trabajo de construcción.

Muchas cubiertas están sujetas a tráfico pesado y se usan
para las instalaciones que se necesitan durante el período
de construcción. Esto implica un gran desgaste de la cubierta así
como del aislamiento, algo para lo que normalmente no están
diseñados.
Lo antes posible
Protan 2X resuelve estos problemas con la instalación lo
antes posible de una cubierta para el período de construcción.
Más tarde, cuando se ha terminado el trabajo de construcción,
se repara la cubierta, aislándola y cubriéndola después con
una segunda capa. La membrana se sujeta mecánicamente o se
fija empleando el concepto de cubierta por vacío. Por tanto,
la cubierta para el período de construcción actúa como barrera
de control de vapor con juntas totalmente soldadas en la
estructura final.
Una ipermeabilización rápida
Protan 2X ofrece muchas ventajas. El constructor dispone
rápidamente de una cubierta impermeable y puede empezar
antes los trabajos del interior. En el proceso de construcción se
instala antes la primera capa para proteger el edificio y evitar
así que se moje el aislamiento y la estructura.
Una vez terminada la construcción, se concluye el aislamiento
de la cubierta y se instala la cubierta final.

Con Protan 2X se puede usar la cubierta para la obra durante el período
de construcción.
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CUBIERTA BLANCA

Gran reflexión solar:
menor necesidad de refrigeración
La cubierta refrigerada Protan es un sistema que emplea una membrana
blanca con un elevado índice de reflexión solar (IRS), con lo que se necesita
una menor refrigeración.
Las superficies de cubiertas blancas con una alta reflexión
solar producen mucha menos temperatura en las estructuras
compactas de cubierta que las de colores más oscuros.
Un elevado índice de reflexión solar hace que la cubierta
dure más, reduce la necesidad de refrigeración del edificio
y contrarresta el efecto isla de calor urbano, un factor
importante en los climas del sur de Europa.
En los climas fríos puede resultar beneficioso colocar membrana blanca frente a las tomas de aire de los equipos de aire
acondicionado, por ejemplo, porque la temperatura será varios
grados menos que en el resto de la superficie.
El producto empleado en los sistemas de cubierta blanca Protan
es Protan SE blanco, que se sujeta mecánicamente o mediante el
concepto de cubierta por vacío.
La cubierta blanca de Protan ha sido probada conforme a la
ASTM C 1549-04 y ASTM C 1371-04a empleando métodos
homologados por el Consejo Regulador de Tejados Refrigerados
(CRRC, por sus siglas en inglés).

En el centro de aventuras Polaria de
Tromsø, se ha empleado la cubierta blanca
Protan en el edificio para representar
bloques de hielo bañados en tierra por las
duras aguas árticas.

86%

Las superficies con colores más claros
reflejan más la luz solar que con colores
oscuros y absorben menos calor. El índice de
reflexión del sistema de cubierta blanca de
Protan con membrana blanca es del 86%.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
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CUBIERTA SOLAR PROTAN

Listo para fuentes de energía
colocadas en
la cubierta
La cubierta solar Protan es un
concepto que facilita la instalación
de paneles fotovoltáicos o térmicos
sobre cubiertas con membrana
Protan.
El tipo de membrana correcto y la calidad se
seleccionan en función de si los paneles son
fotovoltáicos o térmicos. Los paneles se pueden
integrar en la cubierta o colocarse libremente.
Normalmente la membrana se sujeta mecánicamente
cuando se van a colocar los conjuntos de paneles
fotovoltáicos o térmicos sobre la cubierta. Con esta
finalidad se usa la membrana reforzada con poliéster
Protan SE.
El color correcto para el trabajo
Los paneles fotovoltáicos funcionan más eficientemente cuando se mantienen fríos. Normalmente las
superficies de colores claros reflejan mejor la luz
solar que las de colores oscuros. Cuando se tiene
pensado instalar paneles fotovoltáicos en la cubierta,
normalmente se usan nuestras cubiertas expuestas
Protan SE blanca o gris claro. La cubierta blanca goza
de los mejores valores de reflexión solar del mercado
para este tipo de producto, aportando una contribución óptima al sistema de cubierta solar Protan con
paneles fotovoltáicos.
Los paneles solares térmicos convierten la energía
solar en calor que se utiliza para calentar el agua.
Este tipo de panel solar funciona más eficientemente
cuanto más caliente esté. Por tanto, resulta ventajoso
disponer de superficies oscuras que absorban
tanto calor del sol como sea posible. Con este fin
recomendamos nuestra membrana de cubierta
expuesta Protan SE negra o gris oscura.
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PRODUCTOS PARA CUBIERTAS EXPUESTAS DE PROTAN
PROTAN SE
	Membrana reforzada con malla tejida de fibra de poliéster empleada para superficies de cubierta expuesta.
Se puede sujetar mecánicamente o empleando el concepto de cubierta por vacío.
Se puede instalar en cualquier tipo de soporte.
Se puede usar para todo tipo de formas de cubierta: planas, inclinadas y con superficies curvadas.
Soldada con aire caliente.

GROSOR

1,2 mm – 1,6 mm – 1,8 mm – 2 mm

ANCHOS ESTÁNDAR

0,67 m – 1 m – 2 m

LONGITUDES ESTÁNDAR

15 m – 20 m (dependiendo del grosor)

COLORES

Gris oscuro F94

Gris claro F 91

Verde cobrizo F41

Rojo F12

Blanco/cubierta blanca F01

Negro FX9

Los precios varían en función de la elección de color.

PROTAN EX
Membrana reforzada con malla tejida de fibra de poliéster y con fieltro de poliéster adherido por el reverso.
Producto especialmente indicado para su instalación directamente sobre cubiertas envejecidas o estructuras de madera.
Se puede sujetar mecánicamente o empleando el concepto de cubierta por vacío.
Soldado con aire caliente.

GROSOR

1,2 mm – 1,6 mm – 1,8 mm – 2 mm + fieltro de poliéster

ANCHOS ESTÁNDAR

1m–2m

LONGITUDES ESTÁNDAR

15 m – 20 m (dependiendo del grosor)

COLORES

Gris oscuro F94

Gris claro F 91

Verde cobrizo F41

Los precios varían en función de la elección de color.

Rojo F12

Blanco/cubierta blanca F01

Negro FX9

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
PRODUCTOS PARA CUBIERTAS EXPUESTAS

PROTAN EX-A
	Membrana reforzada con malla tejida de fibra de poliéster y con fieltro de poliéster adherido por el reverso
para su instalación adherida.
Producto especial diseñado para la completa adhesión en soluciones de cubiertas adheridas expuestas.
Unido al soporte base.
Soldado con aire caliente.

GROSOR

1,5 mm – 1,8 mm + fieltro de poliéster

ANCHO ESTÁNDAR

2m

LONGITUDES ESTÁNDAR

15 m – 20 m (dependiendo del grosor)

COLORES

Gris oscuro F94

Gris claro F 91

Verde cobrizo F41

Los precios varían en función de la elección de color.

Rojo F12

Blanco/cubierta blanca F01

Negro FX9
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EFICAZ
Y FIABLE
Solución resistente para
uno de los elementos más
complejos de la cubierta.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
CUBIERTAS EXPUESTAS
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Sistema flexible
Fiable y rentable
Sencilla instalación

SISTEMA DE PETO PERIMETRAL PROTAN

El arma de la cubierta contra
la fuerza del viento
Nuestro sistema de peto perimetral garantiza una solución elegante, estanca y resistente
para uno de los elementos más difíciles y expuestos al viento de la cubierta.
La fuerza del viento sobre una cubierta es mayor en los bordes
de este. Los bordes de cubiertas con soporte vertical se conocen como petos. El viento puede producir daños fácilmente,
a menos que la membrana impermeable esté bien asegurada.
Nuestro sistema es una combinación de perfil de acero Protan
y nuestro faldón de peto prefabricado con una banda o bolsillo
soldada.
Previamente soldado
El faldón de peto Protan es nuestra membrana con una banda
reforzada o bolsillo previamente soldada a la parte del reverso.
El faldón de peto se encuentra disponible en colores y dimensiones estándar, pero también se puede suministrar con las
medidas que el cliente indique. Los petos altos requieren más
sujeción sobre la superficie vertical, por lo que los faldones
pueden venir con bandas extra para una correcta sujeción.

El faldón de peto prefabricado combinado con el perfil de acero de Protan,
garantiza una instalación segura y lineal en las zonas con mayor exposición al
viento, las cuales ocurren principalmente a lo largo del peto perimetral.

Consulte la página siguiente
para ver ilustraciones de varios
sistemas de peto

Punto de carga reducido
Protan considera que la transición entre un plano vertical y otro
horizontal requiere de una sujeción lineal. Nuestro perfil de
acero proporciona un buen sellado del aire, así como, una buena
sujeción lineal, por lo que reduce el riesgo de sobrecarga en
las soldaduras y fijaciones. La resistencia y la rigidez del perfil
asegura que las fuerzas horizontales y verticales de la cubierta
se transfieran como una carga distribuida uniformemente.
Aceptamos varias soluciones técnicas para la sujeción de los
petos, pero se deberán usar los perfiles de acero homologados
de Protan con todas ellas.
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CUBIERTAS

SISTEMAS DE PETO PERIMETRAL PROTAN
PETO CON BOLSILLO Y BANDA EXTRA PARA
PETO ALTO

1

FALDÓN DE PETO PROTAN CON BANDA REFORZADA EN
COMBINACIÓN CON PERFIL DE AGARRE DE ACERO PROTAN

1

2

2

3

3
4

4
5

5
6

6
7

1

Membrana Protan SE

5

Aislamiento

1

Membrana Protan SE

5

Barrera de vapor

2

Banda adherida en el reverso

6

Barrera de vapor

2

Soporte resistente

7

Perfil de agarre de acero
Protan

6

Soporte resistente
3

Banda Protan

4

Aislamiento

3

Perfil de agarre de acero
Protan

4

Banda con bolsillo Protan

FALDÓN DE PETO PROTAN CON BOLSILLO EN COMBINACIÓN
CON PERFIL DE ACERO PROTAN

FALDÓN DE PETO PROTAN CON BANDA EN COMBINACIÓN CON
BPERFIL DE AGARRE DE ACERO PROTAN Y CORDÓN DE SOLDADURA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
7

1

Membrana Protan SE

5

Barrera de vapor

1

Membrana Protan SE

5

Aislamiento

2

Banda con bolsillo

6

Soporte resistente

2

Cordón de soldadura Protan

6

Barrera de vapor

3

Perfil de acero Protan

3

Perfil de agarre de acero Protan

7

Soporte resistente

4

Aislamiento

4

Banda Protan

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
CUBIERTAS EXPUESTAS
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ACCESORIOS PREFABRICADOS PROTAN

Colocación fiable y en menos tiempo
Protan tiene una de las gamas más amplias de accesorios prefabricados del
mercado, incluyendo accesorios para esquinas, tubos y soportes verticales.

Listo para usar
Todos y cada uno de los componentes han sido cuidadosamente
desarrollados y diseñados para asegurar una solución
duradera y estanca con un aspecto uniforme. También sirven
para ser más eficientes puesto que el instalador no tiene que
emplear tiempo haciendo los accesorios en el lugar de trabajo.
Los accesorios vienen preparados para usarse junto con el resto
de materiales de la construcción.

Adecuados para cualquier aplicación
Los accesorios están hechos con diferentes calidades de
membrana con el fin de poder ajustarse perfectamente a todas
las aplicaciones. Vienen con diferentes tamaños que se adaptan
a las distintas aplicaciones y se encuentran disponibles también
en las dimensiones especificadas por el cliente.

Protan tiene la más amplia gama de accesorios
prefabricados del mercado. También disponemos
de accesorios con las medidas que nos indique
para lograr la mejor solución para su proyecto.
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CUBIERTA DE DISEÑO

La cubierta es la quinta fachada
del edificio
Nuestras flexibles soluciones ayudan a mejorar la arquitectura, así como el aspecto
y la identidad del edificio. La cubierta ayuda a enviar un mensaje sobre el propósito
del edificio, el carácter y su relación con el entorno.

Protan es el proveedor de la quinta fachada de las oficinas de Statoil en Fornebu:
una estética combinación de sedum y cubiertas lastradas y expuestos.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
CUBIERTA DE DISEÑO
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Las distintas posibilidades de perfiles y colores de la cubierta pueden
ayudar a generar atención e interés por la construcción. Nuestros
productos y soluciones también garantizan una cubierta duradera.
impermeabilizaciones de larga duración
Nuestros sistemas de cubiertas y membranas están acreditados
para ofrecer cubiertas estancas de gran durabilidad, con una gran
resistencia mecánica y el mínimo de requisitos de mantenimiento, al
tiempo que satisfacen cualquier requerimiento en términos de calidad,
flexibilidad, adaptabilidad y estética.
Elección de colores y perfiles
Nuestras soluciones de cubiertas de diseño ofrecen calidad, funcionalidad, diseño e innovación. Gracias a la libre elección de colores y perfiles se pueden encontrar toda clase de formas de crear cubiertas con un
aspecto exclusivo e innovador. Nuestras soluciones se pueden instalar
de forma sencilla y segura, independientemente de si la cubierta es
plana, inclinada, curva o de si tiene cualquier otra exigencia de diseño.

El Clarion Hotel & Congress de Trondheim tiene una
cubierta dorada que resulta muy visible desde la distancia.
Por debajo, el tejado está recubierto con Protan SE
y Protan GG.

Perfil Omega
El perfil tiene la forma de una “Ω”, de ahí su nombre.
Los perfiles se sueldan sobre la membrana después de
la instalación sin perforarla. La forma ofrece profundidad
y resulta interesante para grandes superficies de cubierta.
También se puede usar para crear efectos de diseño.
Los perfiles se pueden separar a cualquier distancia
para adaptarse al diseño del edificio.

Los cubiertas verdes combinan bien con otras soluciones, como
en el ICA Uppsala, en donde el logotipo de la empresa se encuentra
incorporado en la cubierta usando una combinación de cubierta de
sedum y cubierta refrigerada Protan.
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Cubiertas ajardinadas y lastradas
Soluciones estancas y duraderas
Excelente protección contra el viento
Contribuye al entorno natural

¡HAGA USO
DEL TEJADO!
El espacio que hay sobre
la cubierta se puede usar
para más de una cosa,
como para crear áreas
recreativas.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
CUBIERTAS AJARDINADAS Y LASTRADAS
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Libertad de diseño
Protección contra tensiones externas
Incremento de la seguridad contra incendios

MEMBRANAS PARA CUBIERTAS PROTEGIDAS

Mayor protección
Las cubiertas en las que la impermeabilización no queda expuesta, son conocidas
generalmente como cubiertas lastradas o protegidas. El lastrado o protección, puede
ser de losas de hormigón, áridos o tierra vegetal como base para cubiertas ajardinadas.

Con las cubiertas protegidas, la membrana queda resguardada
de las tensiones provocadas por el clima y los cambios de
temperatura, evitando así desgarros, perforaciones y otros
daños mecánicos.
Tanto para nuevas construcciones como para rehabilitación
Nuestras membranas para cubiertas protegidas ajardinadas,
son adecuadas tanto para construcciones nuevas como para
proyectos de rehabilitación.

OTRAS POSIBILIDADES
Los sistemas de cubierta protegida
permiten utilizar ese espacio para pasear
o como jardines de azotea, por ejemplo.
La imagen muestra paseos y barreras
contra incendios.

Entorno natural
Las cubiertas protegidas se pueden usar como espacio abierto,
área recreativa o jardín en el tejado. Estas soluciones ofrecen
una gran libertad en términos estéticos, contribuyen a crear
entornos más naturales usando áridos o plantas y proporcionan
una mejor acústica. El peso del lastrado requiere una estructura
portante diseñada específicamente a estos efectos.
Con cubiertas protegidas hay varias opciones a la hora
de colocar la membrana:
Sistema de cubierta invertida Protan
Sistema de cubierta doble Protan
Sistema de cubierta tradicional Protan
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SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA PROTAN

Membrana
debajo del
aislante
Las cubiertas invertidas son soluciones
constructivas en las que el aislamiento
térmico se dispone por encima de la
impermeabilización.
La membrana, el aislante y el lastrado están
colocados sobre la parte superior de la estructura
portante. Para minimizar los puentes térmicos
y evitar que entren cuerpos extraños en la capa
aislante y posteriormente en la membrana,
se instalan paneles aislantes usando capas
machihembradas o dos capas escalonadas. A modo
de protección se coloca una capa de separación sobre
la parte superior del aislante antes del lastrado. Para
evitar el contacto entre el aislante y la membrana es
necesario usar una barrera antimigración. Los paneles
aislantes quedan lastrados para así soportar la fuerza
del viento y evitar que se levanten.

SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA PROTAN

1

2
3
4
5
6
7

1

Enlosado o árido

5

Protan G/GG

2

Capa auxiliar antiupunzonante
y filtrante

6

Capa auxiliar antipunzonante

3

Aislamiento XPS

7

Soporte resistente

4

Capa auxiliar separadora
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SISTEMA DE CUBIERTA DOBLE PROTAN

Aislamiento sobre y debajo
de la membrana
Las soluciones dobles tienen aislamiento tanto por encima como por debajo
de la membrana. La membrana se suministra con una protección adicional contra
la temperatura y la carga mecánica procedente de ambos lados.

Por la parte superior de la membrana se usa un aislante con una
alta resistencia a la compresión y una baja absorción de agua.
Con estas soluciones recomendamos colocar paneles aislantes
usando capas machihembradas o dos capas escalonadas con
el fin de minimizar los puentes térmicos e impedir que entren
cuerpos extraños en la capa aislante y después en la membrana.
A modo de protección se coloca una capa de separación sobre
la parte superior del aislante antes del lastrado. Para evitar
el contacto entre el aislante y la membrana se usan barreras
antimigración. Los paneles aislantes deben estar lastrados para
así soportar la fuerza del viento y evitar que se levanten.
La protección o acabado superior se puede ejecutar sin
pendiente puesto que la caída necesaria se puede incorporar en
el aislante debajo de la membrana.

SISTEMA DE CUBIERTA DOBLE PROTAN

1

2
3
4
5
6
7
8

1

Enlosado o árido

5

Protan G/GG

2

Capa auxiliar antipunzonante
y filtrante

6

Aislamiento

3

Aislamiento XPS

7

Barrera de vapor

4

Capa auxiliar separadora

8

Soporte resistente
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SISTEMA DE CUBIERTA TRADICIONAL PROTAN

Membrana sobre el aislante
El sistema de cubierta tradicional Protan consiste en disponer la membrana sobre el
aislamiento y bajo el lastrado o protección

SISTEMA DE CUBIERTA TRADICIONAL PROTAN

1

La cubierta se levanta sobre la estructura portante con la
capa de control de vapor en la parte inferior, seguida del
aislamiento, la membrana Protan y por último el lastrado en la
parte superior. A menudo el lastrado está formado por árido o
por losas. Los requisitos de pendiente de la cubierta se pueden
incorporar en el Soporte resistente de la cubierta o el aislante
que se encuentra debajo de la membrana.

2
3
4
5
6
7

1

Enlosado o árido

5

Aislamiento

2

Capa auxiliar antipunzonante

6

Barrera de vapor

3

Protan G/GG

7

Soporte resistente

4

Capa auxiliar separadora

Opciones para el lastrado
Las cubiertas normales de lastrado con losas resultan adecuadas
para situaciones en las que se espera tráfico a pie, como
en terrazas para uso recreativo o accesos de servicio. Estas
cubiertas se emplean tanto para estructuras portantes pesadas
hechas de hormigón como para estructuras portantes ligeras
hechas de chapa de acero. El principio de composición es el
mismo para las dos soluciones. La estructura pesada puede
resultar muy adecuada para instalaciones con un elevado nivel
de humedad, por ejemplo, mientras que la estructura ligera
puede ser más apropiada para almacenes y otras instalaciones
similares. Se puede emplear árido como lastrado cuando el
tráfico a pie está limitado únicamente a los accesos mínimos
de las labores de mantenimiento e inspección.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
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Retención del agua
Respetuosos con el medio ambiente
Estética

CUBIERTAS AJARDINADAS PROTAN

Antigua técnica de construcción
escandinava
Las cubiertas verdes con césped y hierba son una antigua técnica
de construcción escandinava que se remonta a cientos de años atrás.

Las cubiertas verdes retienen el agua, ofreciendo además
beneficios estéticos y medioambientales. En principio se pueden
usar con cualquier inclinación de tejado, aunque se recomienda
que no superen inclinaciones de más de 30o. La membrana
estanca se cubre con vegetación.
Bueno para el medio ambiente
El uso de plantas en la composición del sistema hace que el
edificio esté más fresco en verano y mejor aislado en invierno.
Las cubiertas verdes pueden reducir el consumo de energía
y amortiguar los cada vez mayores ruidos de las ciudades al
tiempo que atrapan el polvo y partículas del aire. Las plantas
de la cubierta también pueden reducir el efecto invernadero.
Los jardines de tejado permiten disponer de más áreas
recreativas y dan un mejor uso al espacio de las ciudades,
constituyendo nuevos hábitats para pájaros, insectos y otros
animales. La retención de agua puede aliviar tensiones en
los sistemas de alcantarillado en zonas con alta densidad
de construcciones durante los períodos de lluvias fuertes.
Diferentes tipos
Existen varios tipos de cubiertas verdes.
Tejados verdes extensivos
Tejados verdes intensivos
Tejados de césped

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
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¿SABÍA QUE...
...hace mucho tiempo se
usaba corteza de abedul
para impermeabilizar
las cubiertas de césped
por debajo?

Protan es el proveedor de la cubierta de las
oficinas de Statoil en Fornebu. Una estética
combinación de sedum, cubierta refrigerad Protan y
cubierta expuesta.
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TEJADOS DE CÉSPED PROTAN

1
2
3

4

1

Césped

4

Plataforma de apoyo

2

Membrana de cubierta
de césped Protan

5

Capa de control de vapor

3

Sujeciones

Plataforma de apoyo
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CUBIERTAS DE CÉSPED PROTAN

Césped instalado directamente sobre
la membrana
La membrana de cubierta de césped de Protan se instala sobre paneles de cubierta de madera
con el césped directamente encima. La resistencia de la membrana a las raíces, en combinación
con sus propiedades estancas al agua, hace innecesario el uso de capas de drenaje en la solución.

Las cubiertas de césped son una variante especial de las
cubiertas verdes extensivas y se utilizan frecuentemente
en superficies de tejado más pequeñas, especialmente en
casas de campo para vacaciones. En las últimas décadas se
han desarrollado versiones modernas diseñadas para las
necesidades urbanas actuales. En el campo las cubiertas
de césped ayudan a crear entornos que se integran con las
comunidades rurales, mientras que en las ciudades y lugares
con mucha densidad de población pueden suavizar el entorno
urbano.

Membrana con núcleo de poliéster.
Forro de poliéster laminado por el reverso que protege
la membrana contra la carga mecánica provocada por
los soportes irregulares.
Resistente a las raíces, la radiación UV y el calor.
Clasificación contra incendios conforme a la norma
EN 13501-5.
Sujeción mecánica al soporte.
Soldado con aire caliente.
Se usa con todo tipo de cubiertas de césped.
Protege contra el fuego, el mal tiempo y el viento
hasta que el césped esté colocado.
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CUBIERTAS VERDES EXTENSIVAS PROTAN

1

2

3
4
5
6

1

Medio de crecimiento amplio
(sedum/capa de drenaje)

4

Aislamiento

2

Protan SE Titanium+
Protan

5

Barrera de vapor

3

Sujeciones

6

Plataforma de apoyo
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CUBIERTAS AJARDINADAS EXTENSIVAS PROTAN

Capa de poco espesor como medio
de crecimiento
Las cubiertas verdes extensivas se caracterizan por estar cubiertas con una fina
capa de tierra o de tapetes de crecimiento medio, normalmente plantados con
suculentas y diferentes especies de musgo.
El tipo más común de planta empleado en estas cubiertas es el
sedum, motivo por el que a menudo se conocen como cubiertas
de sedum.
Poco mantenimiento
Las cubiertas verdes extensivas necesitan poco mantenimiento
y tienen un gran potencial en términos de aplicaciones.
Son ligeras y no necesitan las pesadas estructuras portantes
que se requieren en las cubiertas verdes intensivas.

Resistencia a las raíces
Protan SE Titanium+ ha sido certificado como resistente a las
raíces de acuerdo con la prueba FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) y no requiere otras
protecciones como barreras de raíces.

Viento
En todas las estructuras de cubiertas es necesario tener en
cuenta la fuerza que el viento ejerce sobre ellas. Los tapetes
de sedum solo se pueden colocar en la estación estival. Debido
al poco peso de las capas de cubierta verde, se debe calcular
la membrana para que aguante la carga de viento y es posible
que deba sujetarse mecánicamente.
Fuego
La membrana sin cubrir tiene que cumplir con los requisitos de
seguridad contra incendios hasta que se coloquen los tapetes
de sedum o en el caso de que los tapetes no estén homologados
contra incendios. Nuestra membrana es autoextinguible y está
clasificada conforme a la norma EN 13501-5. Las cubiertas más
grandes requieren barreras contra incendios. En los soportes
verticales y en las penetraciones el medio de crecimiento tiene
que estar separado por barreras en forma de bloques de hormigón,
árido, etc., con el fin de prevenir que el fuego se propague.

Los sedum son algo muy común en el hemisferio norte.
Todos ellos son plantas suculentas de bajo crecimiento con hojas carnosas.
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CIUDADES
MEJORES
Las cubiertas verdes
en las ciudades
contribuyen a disfrutar
de unas temperaturas más
bajas, a la biodiversidad
y a un mejor control de
la escorrentía del agua
de la lluvia.
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CUBIERTAS AJARDINADAS INTENSIVAS PROTAN

Jardines de cubierta con árboles
y arbustos
Las cubiertas verdes intensivas tienen una capa de tierra más gruesa y se pueden diseñar
como jardines, incluyendo árboles, arbustos y setos.

La capa más pesada de tierra ofrece protección contra el viento
y el fuego, permitiendo usar membranas sueltas. Las cubiertas
verdes intensivas necesitan una membrana fuerte, por lo que
recomendamos la membrana Protan GG. Protan GG puede
soportar una gran presión de agua y no se ve afectada por
el agua estancada. La membrana se adapta al movimiento
y el asentamiento que se producen de forma natural en las
estructuras. Asimismo, las irregularidades del soporte no
reducen el rendimiento de la membrana. También resiste
temperaturas frías.
Solución estanca y duradera
Las cubiertas tienen que tener una caída para evitar que el
agua se acumule sobre el tejado. Las soluciones de Protan con
caída en el aislamiento debajo de la membrana aseguran el
cumplimiento de los requisitos de escorrentía. Protan GG está
diseñado para soportar cargas pesadas y una gran presión
de agua, teniendo al mismo tiempo unas sobresalientes
propiedades antienvejecimiento en estas condiciones.
Resistencia a las raíces
Protan G y GG han sido certificados como resistentes a las
raíces de acuerdo con la prueba FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) y no requieren otras
protecciones como barreras anti raíces.

CUBIERTAS VERDES INTENSIVAS PROTAN

1

2

3
4
5
6
7

1

Capa de crecimiento intensivo
(tierra/depósito de agua/capa
de agua)

5

Aislamiento

2

Capa auxiliar antipunzonante
y filtrante

6

Barrera de vapor

3

Membrana Protan G/GG

7

Soporte resistente

4

Capa auxiliar separadora
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PRODUCTOS PARA CUBIERTAS AJARDINADAS
Y CON LASTRADO DE PROTAN
PROTAN G
Membrana reforzada con fibra de vidrio.
Resistente a las raíces y el ácido húmico.
Resistente a las temperaturas altas y bajas, la radiación UV y los microbios.
Colocación suelta con lastrado de árido, losas o pavimento.
Adecuado para cubiertas tradicionales, invertidas y dobles.

GROSOR

1,5 mm

ANCHO ESTÁNDAR

2m

LONGITUDES ESTÁNDAR

7,5 m y 15 m

COLORES ESTÁNDAR

Gris oscuro F94

Gris claro F91

PROTAN GG
Membrana reforzada con fibra de vidrio.
Resistente a las temperaturas altas y bajas.
Se usa principalmente para suelos de aparcamientos, cubiertas verdes extensivas, alcantarillas y otras construcciones
con una gran carga.
Adecuado para cubiertas tradicionales, invertidas y dobles.
Membrana resistente a la presión del agua para cubiertas con mucha carga, lo que la hace idónea para cubiertas verdes
intensivas.

GROSOR

2 mm

ANCHO ESTÁNDAR

2m

LONGITUD ESTÁNDAR

10 m

COLOR ESTÁNDAR

Amarillo

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
PRODUCTOS PARA CUBIERTAS AJARDINADAS Y CON LASTRADO

PROTAN SE TITANIUM+
Membrana reforzada con malla tejida de fibra de poliéster.
Se usa principalmente como membrana para cubiertas verdes extensivas (cubiertas de sedum).
Resistente a las raíces, los microbios y la radiación UV.
Clasificación contra incendios conforme a la EN 13501-5 en la mayoría de sustratos.

GROSOR

1,6 mm

ANCHOS ESTÁNDAR

1m–2m

LONGITUD ESTÁNDAR

20 m

COLOR ESTÁNDAR

Gris claro F91

MEMBRANA DE CUBIERTA DE CÉSPED PROTAN
Membrana reforzada con malla tejida de fibra de poliéster.
Fieltro de poliéster adherido por el reverso.
Resistente a las raíces y los microbios.
Resistente a las temperaturas altas y bajas.
Clasificación contra incendios conforme a la EN 13501-5 en la mayoría de sustratos.
Sujeción mecánica con gran resistencia a la carga del viento.

GROSOR

1,6 mm

ANCHO ESTÁNDAR

2m

LONGITUD ESTÁNDAR

10 m

COLOR ESTÁNDAR

Gris oscuro F94

45

46

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

Rehabilitación
Gran durabilidad acreditada: alta calidad
Se pueden instalar en cualquier clima: sin retrasos
No se usan llamas abiertas: soldadura mediante aire caliente
Respetuosas con el medio ambiente
Bajos costes de ciclo de vida
Perfiles arquitectónicos para cubiertas visibles

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
REHABILITACIÓN
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REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS

Una nueva cubierta sobre la antigua
La durabilidad de las cubiertas depende de diversos factores. El trabajo de
inspección y mantenimiento es fundamental al igual que la calidad del producto y
su instalación.

Para lograr unos buenos resultados al rehabilitar una cubierta
es vital valorar todos los elementos de la estructura y
repararlos si es necesario.

Se debe comprobar previamente el estado de la cubierta
con el fin de clarificar los trabajos que es necesario
llevar a cabo.

¿Cumple la cubierta con los actuales requisitos de grosor
del aislamiento?
¿Está diseñada la cubierta para soportar una carga
incrementada por la nieve?
¿Se ha calculado correctamente el drenaje de la cubierta?
¿Tiene la cubierta una caída suficiente para eliminar el agua
de lluvia?
¿Cumple la cubierta con los actuales requisitos de seguridad
contra incendios?
¿Se pueden realizar de forma segura las labores de
inspección y mantenimiento de la cubierta?
¿Necesita alguno de los trabajos permiso de planificación?

Protan ha renovado la cubierta curvada del palacio de deportes
Drammenshallen con Protan SE y perfiles arquitectónicos para crear
profundidad y carácter en la superficie del tejado.

PROTAN EX

Producto
especial para
rehabilitaciones
Protan EX es nuestro producto especialmente indicado para la rehabilitación
de cubiertas impermeabilizadas inicialmente a base de productos bituminosos. Ha sido desarrollado para climas
fríos y se puede instalar bajo cualquier
condición climatológica.
Membrana reforzada con malla tejida de fibra
de poliester.
Fieltro de poliéster adherido por el reverso.
Se puede colocar directamente sobre impermeabilizaciones a reparar o entablado de madera.
Soporta fluctuaciones de temperatura de más
de 100 °C sobre la superficie de la cubierta.
Se puede instalar en cubiertas tanto planas como
inclinadas.
Se puede sujetar mecánicamente o empleando
el concepto de cubierta por vacío.
Soldado con aire caliente.
Disponible en varios colores.
La membrana se encuentra disponible con una amplia
gama de accesorios listos para usar. Los accesorios prefabricados para el drenaje, cajas de ventilación, desagües y
petos, aseguran una correcta impermeabilización.
Su uso en combinación con los perfiles omega de Protan
sobre superficies inclinadas o curvas, imprimen carácter
y diseño a la superficie de la cubierta. Esto representa
una gran alternativa a la cubierta de chapa engatillada.

Diferentes
métodos para la
rehabilitación de
cubiertas
AISLAMIENTO ADICIONAL SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN

1
2
3
4
5
6
7

1

Membrana Protan SE

5

Aislamiento existente

2

Sujeciones

6

Barrera de vapor

3

Aislamiento reacondicionado/
nuevo aislamiento (si se requiere)

7

Soporte resistente

4

Impermeabilización existente

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
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DIFERENTES MÉTODOS QUE OFRECEMOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS

DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA EXISTENTE

1

ANTIGUO ÁRIDO ELIMINADO, AISLAMIENTO ADICIONAL

1
2

2

3

3

4
4

5

5

6

6

7

1

Membrana Protan EX

5

Barrera de vapor

1

Membrana Protan SE

5

Aislamiento existente

2

Sujeciones

6

Soporte resistente

2

Sujeciones

6

Barrera de vapor

3

Impermeabilización existente

3

Nuevo aislamiento

7

Soporte resistente

4

Aislamiento existente

4

Impermeabilización existente

CUBIERTA POR VACÍO CON AISLAMIENTO ADICIONAL
SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN

CUBIERTAS CON LASTRADO SIN AISLAMIENTO ADICIONAL

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1

Ventilación por vacío Protan

5

Aislamiento existente

1

Árido

5

Aislamiento existente

2

Membrana Protan SE

6

Barrera de vapor

2

Membrana Protan G

6

Barrera de vapor

3

Nuevo aislamiento

7

Soporte resistente

3

Capa separadora

7

Soporte resistente

4

Impermeabilización existente
(estanca al aire)

4

Impermeabilización existente
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AISLAMIENTO EXTRA, TRANSMITANCIA (U) Y FORMACIÓN DE PENDIENTES

Sencillo ahorro de energía
Probablemente añadir un aislamiento extra en los edificios cuando se renueva la cubierta
es la forma más sencilla de ahorrar energía con el mínimo período de amortización.

Recomendamos tener esto en cuenta a la hora de renovar la
cubierta. Con una duración prevista de al menos 25 – 30 años,
pasará mucho tiempo antes de poder tener una oportunidad
como esta. Por si fuera poco, mejorará el clima del interior.
Mejor escorrentía
Protan puede ayudarle a calcular los valores U y la formación
de pendientes para así mejorar la escorrentía del tejado. Si ya
hay una caída en el soporte, el aislamiento se puede colocar con
un grosor uniforme. Cuando la base es casi horizontal, se puede
ofrecer un aislamiento biselado. El aislamiento biselado se
coloca hacia un punto bajo con el fin de asegurar el drenaje
hacia la salida de los canalones. El reacondicionamiento del
aislamiento puede requerir el aumento de la altura de los petos
perimetrales y barandillas de protección. Para ello es posible
que se necesiten permisos, por lo que se recomienda consultarlo
con las autoridades locales.
En caso de aislamiento adicional, se utiliza Protan SE junto con
la correspondiente barrera antimigración de la misma forma
que en las construcciones nuevas, dependiendo del tipo de
aislamiento empleado.
Drenajes y rebosaderos
En muchos casos se pueden usar los drenajes existentes,
pero será necesario valorarlo junto con el contratista de la
cubierta o el responsable técnico del drenaje. Cuando se
renueva una cubierta es recomendable el uso de rebosaderos
puesto que también proporcionan un aviso inequívoco en caso
de obstrucción de los sumideros.

La duración prevista de una cubierta son al menos 25 – 30 años. Por tanto,
a la hora de renovarla recomendamos considerar un aislamiento adicional.
Puede pasar mucho tiempo antes de tener otra oportunidad como esta.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

Más que una
impermeabilización
Nuestra tarea es proteger bienes de gran valor.
Por ello no sólo queremos que nuestros productos sean más que buenos,
queremos que sean los mejores del mundo. Somos expertos en el sector con
más de 70 años de experiencia. Sabemos cómo crear soluciones óptimas que
se adapten a las condiciones locales y los climas más exigentes.
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PROTAN RADONSAFE

1
2

3

4

C

5
B
6
A
7

1

Sumidero de radón

5

Relleno libre de radón

2

Suelo

6

Aislamiento XPS

A

Solución A RadonSafe

3

Hormigón

7

Piedra triturada

B

Solución B RadonSafe

4

Aislamiento de suelo

C

Solución C RadonSafe

SoLUCIONES ALTERNATIVAS

Un sumidero de radón actúa como drenaje, eliminando el agua durante el
período de construcción así como el radón extraído durante la vida del edificio.
Solución A: La membrana se instala en el foso de cimentación sobre una
base nivelada.
Solución B: La membrana se instala sobre una base nivelada de aislamiento.
Solución C: La membrana se instala sobre una losa de hormigón nivelada
o algo similar.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
MÁS QUE UNA CUBIERTA
RADÓN

NUEVA

PROTECCIÓN

CONSTRUCCIÓN
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100% estanco al gas
Durabilidad y fiabilidad
Juntas resistentes y homogéneas
Se puede instalar en cualquier clima
Soldado con aire caliente

PROTAN RADONSAFE

Estanco al gas y resistente
Protan RadonSafe es una membrana estanca al gas radón que impide que
este gas se filtre en el edificio.

Protan RadonSafe es una membrana hecha de poliolefina
termoplástica reforzada con poliéster que protege los edificios
contra el gas radón porocedente del suelo. La membrana se
une mediante solapes soldados con aire caliente, asegurando
así un sellado estanco al gas. Se puede instalar durante todo
el año y bajo cualquier climatología.
Instalación rápida
Si se desea, podemos fabricar la membrana a medida,
de tal manera que se ajuste a la superficie del edificio y así
reducir los tiempos de instalación. La membrana viene con
accesorios prefabricados que facilitan el correcto sellado
de las estructuras complejas durante la instalación.
Accesorios importantes
Protan RadonSafe dispone de accesorios que aseguran y
facilitan el sellado en las zonas más complicadas.
Accesorios de RadonSafe que suministramos:
Esquinas internas prefabricadas en membrana de radón.
Esquinas externas prefabricadas en membrana de radón.
Penetraciones para tuberías en membrana de radón, en
varios tamaños.
Extractor de radón.
Sumidero de radón.
Accesorios recomendados:
Sellante de radón.

GAS NOBLE SINIESTRO
El radón (Rn 222) es un gas noble radioactivo invisible
e inodoro que el uranio emite de manera continua.
El uranio se produce de forma natural en muchos tipos
de roca, incluyendo los esquistos bituminosos, el granito y el gneiss granítico. El uranio es radioactivo y se
descompone muy lentamente, teniendo una vida media
de cuatro billones de años. Con el paso de los años
el uranio se descompone, entre otras cosas, en radón.
El radón después se descompone en otros productos
residuales de bismuto, polonio y plomo, que tienen una
vida media de 3,8 días. Es la transición del radón a sus
productos residuales lo que resulta peligroso.
Las altas concentraciones de gas radón son peligrosas
para el hombre.
El gas radón se filtra por donde encuentra menos
resistencia, por lo que es importante que la protección
del radón sea instalada por personal cualificado y con
experiencia.

ESTÉ PREPARADO
Nuestra amplia experiencia
nos permite localizar
problemas antes
de que sucedan.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
GESTIÓN DE CUBIERTAS
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GESTIÓN
DE CUBIERTAS

Prolongue la vida de su cubierta
Evite costosos daños mayores
Gestión fiable del mantenimiento

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Cuide su cubierta
La inspección y el mantenimiento tienen una importancia vital si se quiere que la cubierta
dure en las mejores condiciones. Protan ha desarrollado herramientas y servicios que
sirven de ayuda para realizar un seguimiento del estado de la cubierta.

Nuestra amplia experiencia con cubiertas y membranas nos
ha enseñado que los mayores gastos se pueden evitar y que
se puede prolongar la duración de manera considerable con un
simple mantenimiento y un poco de prevención. Las cubiertas
son nuestro negocio, tenemos la experiencia para localizar los
problemas antes de que se produzcan, y podemos recomendar
trabajos de subsanación antes de que las cosas se pongan peor
y sean más caras de resolver.
Tomándose en serio la gestión de los activos de cubiertas podrá:
Prolongar la vida de la cubierta.
Evitar costosos daños mayores.
Predecir las necesidades de reparaciones o renovaciones
importantes y así de costes mayores.
Disponer de una plan de mantenimiento fácil de seguir,
un plan de inversiones y un presupuesto.
Mantener el edificio en funcionamiento.
Conservar “sana” la construcción de la cubierta.

Uno de los servicios que prestamos es la elaboración de
informes de estudio de la cubierta. Esto ofrece una imagen
del actual estado de la cubierta, junto con un informe general
de lo que es necesario reparar y los costes estimados.
El estudio proporciona información sobre el estado general
de la cubierta y lo que le queda de vida. También facilita
información sobre el estado de la estructura y de la cubierta
de apoyo, las propiedades del aislamiento térmico y un análisis
de la relación coste-beneficios de un aislamiento adicional,
así como información sobre los desagües y las tuberías.
Igualmente ofrecemos un contrato de inspección regular,
que consiste en la realización de inspecciones de la cubierta una
o dos veces por año. Con las inspecciones regulares los daños
menores se detectarán a tiempo y se podrán llevar a cabo las
reparaciones. Se identificará la necesidad de tener que realizar
obras mayores, ofreciendo la posibilidad de actuar antes de que
se produzcan consecuencias graves. Durante las visitas:
Se comprueban y se limpian los desagües.
Se retiran las hojas y ramas.
Se fijan bien los elementos que pueda haber sueltos.

Si quiere beneficiarse de los conocimientos de
Protan para la inspección y el mantenimiento,
póngase en contacto con nosotros:
Teléfono: +47 32 22 16 00
Correo electrónico: protan@protan.no
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Herramientas que protegen los bienes
Protan es un centro de competencia que ofrece productos y servicios de la máxima calidad.
Hemos desarrollado varias herramientas técnicas únicas que aseguran la calidad, eficiencia
y rentabilidad a lo largo de todo el proyecto.

ProPlan
ProPlan es un software de planificación de cubiertas que
identifica rápidamente las mejores soluciones de cubierta
para su proyecto.
ProPlan especifica lo que se necesita en forma de materiales, soluciones de instalación, metros cuadrados, aislamiento,
sujeciones y accesorios. De manera adicional, ProPlan permite realizar el cálculo de esquemas de aislamiento biselado
usando productos de diferentes fabricantes para optimizar
el diseño y cumplir con los valores U que se deseen y los
requisitos fundamentales de prevención de incendios.
ProPlan visualiza la construcción en 3D antes de convertirla
en una especificación detallada, presupuestos y la posterior
fabricación y detalles de montaje. Los beneficios incluyen
sustanciales ahorros en la instalación y la logística,
minimizando las cosas innecesarias.

ProKalk
ProKalk es una herramienta clave desarrollada y usada por
Protan para proporcionar la documentación requerida al
contratista y el cliente en el momento de iniciar el proyecto.
No solo facilita especificaciones concretas del proyecto,
también resulta fundamental para realizar ofertas precisas.
La herramienta se basa en la normativa noruega 3420.
Póngase en contacto con nosotros si cree que esta
herramienta puede ser importante en su mercado.

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
MÁS QUE UNA CUBIERTA

Carga de viento
Cálculo
Una característica fundamental del rendimiento de las cubiertas es su capacidad para soportar las condiciones medioambientales del lugar donde se encuentran instaladas. Esto no
solo se refiere a la protección del edificio contra la lluvia, la
nieve y los cambios de temperatura, sino también contra el
viento.
Dependiendo de la ubicación del edificio y de la geometría,
la presión del viento que actúa sobre la superficie de la cubierta
puede llegar a ser extremadamente fuerte y turbulenta. Por
consiguiente es importante asegurarse de que el sistema de
la cubierta sea lo suficientemente seguro para afrontar estas
fuerzas. Nuestros cálculos de la carga de viento permiten que
podamos desarrollar unos requisitos de cubierta que cumplan
con las últimas normativas europeas (EN 1991-1-4) empleando sujeciones de alta calidad probadas y homologadas.

Especificaciones
Protan puede facilitarle las especificaciones para su
cubierta. Estas especificaciones pueden ser genéricas
o adaptadas a su cubierta y proyecto en concreto.
Nuestra intención es ayudar a los arquitectos,
ingenieros y contratistas de cubiertas a elegir los
mejores productos y sistemas para su cubierta,
ofreciendo las especificaciones correctas.
Los requisitos de las especificaciones difieren de
país en país, por lo que lo mejor es que se ponga en
contacto con Protan para obtener más información.
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GALERÍA

PROTEGEMOS BIENES DESDE LOS EXTREMOS NÓRDICOS
DE NORUEGA HASTA LA ANTÁRTIDA.
PROTAN EN LA ANTÁRTIDA

Estación de investigación rusa
“Progress”
Producto: Protan SE 1.2
Tamaño: 3 000 m2

PROTAN EN POLONIA

Edificios de logística de Amazon
en Wroclaw y Poznan
Producto: Protan SE
Tamaño: 315 000 m2

PROTAN EN EL REINO UNIDO

Diseñadores, fabricantes e instaladores:
Newspan Building Solutions Ltd

Redfields Garden Centre en Fleet,
Hampshire
Producto: Protan SE 1.6
Tamaño: 350 m2

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
GALERÍA
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PROTAN EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO

Centro del Círculo Polar Ártico: museo
y centro de información turística
Producto: Protan SE 1.6
Tamaño: Alrededor de 800 m2

PROTAN EN LETONIA

Instalaciones de producción
de AMO PLANT, Jelgava
Producto: Protan SE 1.2
Tamaño: 12 000 m2

PROTAN EN NORUEGA

Polaria: museo ártico y centro
de visitas, Tromsø
Producto: Protan SE 1.2 blanco
Tamaño: 4 000 m2
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PROTEGEMOS BIENES DESDE LOS EXTREMOS NÓRDICOS
DE NORUEGA HASTA LA ANTÁRTIDA.
PROTAN EN ALEMANIA

Centro de logística para Home24,
Walsrode, Baja Sajonia
Producto: Protan SE 1.5
Tamaño: 50 000 m2

PROTAN EN LAS ISLAS FAROE

The Nordic House: foro para la cultura
nórdica y feroesa
Producto:
Protan G con membrana de protección
Tamaño: Alrededor de 2 500 m2

PROTAN EN NORUEGA

Oficina regional de Statoil en Oslo
Producto:
Protan SE, Protan G y
Protan SE Titanium+
Tamaño: 27 800 m2

CUBIERTAS Y MEMBRANAS
GALERÍA

PROTAN EN DINAMARCA

Centro comercial BIG, Herlev
Producto: Protan SE 1.2
Tamaño: 12 000 m2 (cubierta)
más de 18 000 m2 (zona de
aparcamiento)

PROTAN EN ESTONIA

VGP Logistics y parque industrial
cerca de Tallinn
Producto: Protan SE 1.6
y Protan SE 1.5
Tamaño: 60 000 m2

PROTAN EN SUECIA

Centro comercial ICA Maxi, Uppsala
Producto: Cubierta blanca
y Protan SE Titanium+
Tamaño: 11 200 m2
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Medio ambiente y sostenibilidad
Nuestro objetivo es reducir el consumo total de recursos
de la cadena de valor. Nuestros productos están fabricados
en Noruega con materias primas respetuosas con el medio
ambiente y homologadas por REACH empleando energía
hidroeléctrica noruega. Se fabrican, utilizan y gestionan
con el mínimo uso de recursos.
Nuestros sistemas de gestión de la calidad y el medio
ambiente cumplen con la normativa ISO 9001 y la
normativa ISO 14001 respectivamente. Asimismo,
somos una de las primeras empresas de Noruega en
asegurar la calidad del trabajo medioambiental a través
de la declaración de productos medioambientales (DPE):
documentos independientes que resumen el perfil
medioambiental de los productos acabados de forma
estandarizada y objetiva. El uso de nuestras membranas
tiene la homologación del BREEAM.

Participamos activamente en la organización
medioambiental European RoofCollect, que recoge
y recicla materiales. La producción de nuestras
cubiertas de tejado y membranas no genera residuos.
Nuestros productos y procesos de producción son
inspeccionados de forma independiente por varios
cuerpos normativos acreditados de los países donde
se emplean las cubiertas de tejado y membranas.

Para obtener más
información visite nuestra
página web: protan.com
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