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Catálogo ChovASynthetics

Superamos retos, fabricando el futuro

ChovASYNTHETICS

Impermeabilización sintética CHOVIPOL

Sistemas constructivos con CHOVIPOL

Impermeabilización sintética PLASTPOLY

Sistemas constructivos con PLASTPOLY

Instalación de sistemas
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Con cerca de cien años de experiencia, ChovA es a día de hoy una empresa referente en el sector profesional 

garantizando la adecuación de la Impermeabilización, Aislamiento Térmico y Acústico con una amplia memoria de 

sistemas constructivos.

Nuestra principal línea de negocio se basa en ofrecer soluciones y productos que garantizan el confort de las 

personas en los edificios, la salubridad y la eficiencia energética disminuyendo el impacto ambiental. Todo ello 

cumpliendo los requisitos establecidos por el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Situados en un complejo industrial de 72.000 m², todos los medios productivos y los sistemas de fabricación 

empleados por ChovA, están orientados a satisfacer las necesidades de los clientes. Tanto es así, que se han fundado 

diferentes plantas productivas por el mundo, como en Portugal, Rusia, México o Ecuador.

De esta manera, y apoyados en una importante cuota en el mercado nacional, ChovA consigue reforzar la marca en 

los mercados exteriores en los que a día de hoy posee una presencia consolidada.

SUPERAMOS RETOS,
FABRICANDO EL FUTURO.
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Los sistemas de impermeabilización sintética con láminas flexibles de PVC o TPO son soluciones reconocidas por el Código 

Técnico de la Edificación para la impermeabilización de edificios, entre otras aplicaciones. La validez y el buen funcionamiento de 

dichos sistemas están avalados por la experiencia de múltiples instalaciones realizadas, constituyendo una solución contrastada 

de impermeabilización. 

Las soluciones ChovASYNTHETICS resisten adecuadamente las agresiones ambientales más comunes:

Ÿ  Exposición a la luz ultravioleta UV

Ÿ  Cambios bruscos de temperatura: Lluvia, granizo, nieve…

Ÿ  Fuerza del viento

Ÿ  Polución y polvo de aire

¿POR QUÉ SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA?

APLICACIONES DE LAS LÁMINAS SINTÉTICAS

Las láminas sintéticas de ChovASYNTHETICS están recomendadas para la impermeabilización de cubiertas tanto de obra nueva 

como de rehabilitación, para la construcción pública, residencial e industrial. A su vez, esta gama se integra en diferentes 

soluciones constructivas de cubiertas tales como cubiertas deck, cubiertas lastradas, cubierta ajardinada, cubiertas 

transitables…

¿POR QUÉ UTILIZAR LÁMINAS SINTÉTICAS?

Las láminas sintéticas flexibles cuentan con excelentes prestaciones mecánicas y una óptima aptitud a la unión por aire caliente. 

Las láminas de ChovASYNTHETICS son de alta flexibilidad y de fácil instalación, garantizando la estanqueidad de forma duradera 

y segura. Contribuyendo así a un mayor confort.

REHABILITACIÓN

La impermeabilización sintética está totalmente indicada para la rehabilitación de cubiertas. Son permeables al vapor de agua, lo 

que las hace apropiadas para la rehabilitación de cubiertas. Las cubiertas una vez renovadas evaporarán sin problemas las 

humedades de su interior.

Por otro lado, son muy indicadas en cubiertas ajardinadas, ya que son resistentes a rizomas y raíces, así que no necesitan 

antirraíces.

ChovASYNTHETICS es una gama completa de sistemas de impermeabilización sintética con láminas flexibles de PVC y TPO para 

cubiertas, diseñadas para aportar un alto rendimiento, alta durabilidad y una impermeabilización segura mientras que 

contribuimos al desarrollo sostenible del planeta. CHOVIPOL

LA ELECCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 

SINTÉTICA PARA LA CUBIERTA PVC/TPO 

La división ChovASYNTHETICS cuenta con una amplia experiencia en el campo de la impermeabilización de cubiertas 

sintéticas. Nuestros expertos conocen a la perfección las propiedades específicas del PVC y TPO, pudiéndoles recomendar 

para cada aplicación la solución que más se adecue según las necesidades.  

RP: Membranas con malla de poliéster. Ofrece altas resistencias mecánicas.

RV: Membranas con Velo de Fibra de Vidrio. Ofrece una alta estabilidad dimensional 

SR: Membranas homogéneas, sin armadura. Alta flexibilidad. Membranas de detalle y remate. 

Catálogo ChovASynthetics
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IMPERMEABILIZACIÓN 
SINTÉTICA 

6

Gran resistencia al desgarro.

Elevada resistencia al punzonamiento.

Resistencia a la tracción.

Gran estabilidad dimensional.

Muy buena resistencia a los microrganismos, 

putrefacción, envejecimiento natural…

Excelente flexibilidad.

Resistente a la penetración de raíces.

Soluciones con diseños personalizados según cada 

proyecto (colores, perfiles, formas…).

Juntas de unión termo soldadas de forma homogénea.

Diferentes armaduras.

CARACTERÍSTICAS

Catálogo ChovASynthetics

CHOVIPOL
Lámina sintética a base de policloruro de vinilo plastificado 

(PVC-P), fabricada mediante calandrado en dos capas y 

reforzada con diferentes tipos de armadura.

Destinadas a la impermeabilización de cubiertas para todo 

tipo de edificaciones.

Catálogo ChovASynthetics

BENEFICIOS

Absorbe bien los movimientos estructurales, para 

resistir las tensiones.

Presenta una buena protección antipunzonante frente 

a posibles daños mecánicos.

Elevada capacidad de adaptación a las diferentes 

formas del soporte.

Fácil y rápida instalación. Soldadura manual, 

automática o por inducción. 

Fácil manejo en obra y libre de llama.

Alta resistencia a condiciones climáticas extremas y a 

los rayos U.V. 

Buena permeabilidad al vapor de agua.

Material reciclable. 

RECOMENDADO

Cubierta deck: Pabellones industriales, complejos 

deportivos, centro logísticos…

Cubierta plana lastrada.

Cubierta plana ajardinada.
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P R O DU C T O S P A R A  L A  
IM P E R M E A B IL IZA C IÓ N 
S IN T É T IC A  
C H O V IP O L  
Marcado CE según EN 13956

Acabado Armadura 2Rollo m 2Palet  m CódigoMedidas (mxm)Espesor (mm)Descripción

CHOVIPOL RP 1,2             

CHOVIPOL RP 1,2 NO INTEMP.

CHOVIPOL RP 1,5     

CHOVIPOL RP 1,5 NO INTEMP. 

CHOVIPOL RV 1,2*  

CHOVIPOL RV 1,2* NO INTEMP.

CHOVIPOL RV 1,5* 

CHOVIPOL RV 1,5* NO INTEMP.

CHOVIPOL* AGUA POTABLE 1,2  

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Malla poliéster

Malla poliéster 

Malla poliéster 

Malla poliéster

Velo de vidrio

Velo de vidrio

Velo de vidrio

Velo de vidrio

No armada   

 

 

1,2

1,2

1,5

1,5

1,2

1,2

1,5

1,5

1,2

2x20
2x20
2x20
2x20

2.10x20
2.10x20
2.10x20
2.10x20

2x20

40
40
40
40
42
42
42
40
40

960
960
840
840
756
756
756
756
720

ACCESORIOS CHOVIPOL

Diámetro (mm) CódigoAccesorio

CAZOLETA PVC NORMAL

CAZOLETA PVC NORMAL

CAZOLETA PVC NORMAL

CAZOLETA PVC LATERAL

PARAGRAVILLA CÓNICO

ESQUINERA PVC EXTERNA

RINCONERA PVC INTERNA

PASATUBOS PVC

90

100

110

100

336 exterior/183 interior

90

90

De 75 a 125

Elementos auxiliares para ser utilizados como complemento de impermeabilizaciones con láminas sintéticas fabricadas a base 
de PVC plastificado. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS PVC

5

5

5

5

25

15

15

5

84600

84601

84602

84603

84091

84606

84605

84604

Unidades / Caja

38026
38025
38028
38027
38038
38037
38034
38035
38032

Catálogo ChovASynthetics

* Producto bajo pedido



8 9

PRODUCTOS PARA LA 

IMPERMEABILIZACIÓN 

SINTÉTICA 

CHOVIPOL 
Marcado CE según EN 13956

Acabado Armadura 2Rollo m 2Palet  m CódigoMedidas (mxm)Espesor (mm)Descripción

CHOVIPOL RP 1,2             

CHOVIPOL RP 1,2 NO INTEMP.

CHOVIPOL RP 1,5     

CHOVIPOL RP 1,5 NO INTEMP. 

CHOVIPOL RV 1,2*  

CHOVIPOL RV 1,2* NO INTEMP.

CHOVIPOL RV 1,5* 

CHOVIPOL RV 1,5* NO INTEMP.

CHOVIPOL* AGUA POTABLE 1,2  

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Negro

Gris Claro

Malla poliéster

Malla poliéster 

Malla poliéster 

Malla poliéster

Velo de vidrio

Velo de vidrio

Velo de vidrio

Velo de vidrio

No armada   

 

 

1,2

1,2

1,5

1,5

1,2

1,2

1,5

1,5

1,2

2x20

2x20

2x20

2x20

2.05x20

2.05x20

2.05x20

2.05x20

2x20

40

40

40

40

41

41

41

41

40

960

960

840

840

738

738

738

738

720

ACCESORIOS CHOVIPOL

Diámetro (mm) CódigoAccesorio

CAZOLETA PVC NORMAL

CAZOLETA PVC NORMAL

CAZOLETA PVC NORMAL

CAZOLETA PVC LATERAL

PARAGRAVILLA CÓNICO

ESQUINERA PVC EXTERNA

RINCONERA PVC INTERNA

PASATUBOS PVC

90

100

110

100

336 exterior/183 interior

90

90

De 75 a 125

Elementos auxiliares para ser utilizados como complemento de impermeabilizaciones con láminas sintéticas fabricadas a base 

de PVC plastificado. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS PVC

5

5

5

5

25

15

15

5

84600

84601

84602

84603

84091

84606

84605

84604

Unidades / Caja

38026

38025

38028

38027

38038

38037

38034

38035

38032

Catálogo ChovASynthetics

* Producto bajo pedido

Medidas (m)

CHAPA COLAMINADA PVC

PERFIL COLAMINADO PVC

2 x 1

2 x 0,05

84607

84608

PERFILES COLAMINADOS PVC

CódigoAccesorio

ADHESIVOS PVC
Adhesivo PVC (84609): Adhesivo para láminas sintéticas de 

PVC. Recomendado para remate de puntos singulares.

5 L.

GEOTEXTILES
Capas separadoras y antipunzonantes

Geofim es un geotextil  no tejido compuesto por fibras 

sintéticas disponible tanto en polipropileno como en poliéster. 

Entre las funciones mecánicas de los geotextiles Geofim, 

destacan la de separación, protección y drenaje. 

2Rollo m CódigoDescripción

GEOFIM 200

GEOFIM 300

GEOFIM 500*

GEOFIM PP 125-15

VELO 100

200

300

500

125

100

2Peso (g/m ) Rollo (m)

2.1x140

2.1x100

2.1x70

1.83x100

200x1

294

210

147

183

200

82030

82050

82070

83253

82130

FILM DE POLIETILENO 
BARRERA CONTRA VAPOR BcV

Lámina de polietileno transparente y antideslizante de baja densidad. 

Esta lámina está recomendada para su empleo como barrera contra 

vapor en sistemas de cubiertas convencionales.

2Rollo m CódigoDescripción

FILM DE POLIETILENO 
BARRERA CONTRA VAPOR

Transparente

Color Rollo (m)

250 150 84615

μm

2,5x60

Catálogo ChovASynthetics

* Producto bajo pedido

Rollos / Palet

14
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Catálogo ChovASynthetics

1. Cubierta DECK. Fijación mecánica.
 

Los sistemas de cubierta con membrana fijada mecánicamente se aplican principalmente en cubiertas deck, con soporte de chapa 

grecada o chapa grecada perforada, siendo habituales de las cubiertas de centros logísticos, almacenes, supermercados etc… 

Las láminas sintéticas flexibles de PVC-P de ChovASYNTHETICS, CHOVIPOL RP reforzadas con armadura de malla de poliéster, 

poseen una elevada resistencia al desgarro por clavo y a la succión del viento, que las hacen idóneas este tipo de cubierta. Con el 

sistema de fijación mecánica o por inducción se logra una rápida instalación, asegurando la estanquidad de la cubierta, resultando 

una solución fiable y duradera. 

Pdte ≥1.5 %

Film de polietileno/barrera contra vapor

LAROC N o panel PIR (espesores según requerimiento)

VELO 100

Soporte de chapa grecada o perforada

Barrera contra vapor

Aislamiento térmico

Capa de separación

Láminas impermeabilizantes CHOVIPOL RP 1,2/1,5

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA

1

2

3

4

5

6

7

8

Fijaciones mecánicas

Láminas de remate

Perfil de terminación con sellado

Fijación mecánica según ETAG 006 / ó sistema inducción

CHOVIPOL RP 1,2/1,5

Perfil colaminado de PVC o perfil inoxidable fijado 
mecánicamente al paramento. 
Sellado de perfil con masilla de poliuretano para exteriores.

Catálogo ChovASynthetics

2. Cubierta lastrada.
Acabado: Grava, INVERLOSA o solado fijo

En los sistemas de cubierta bajo protección pesada (grava, INVERLOSA, solado fijo), la membrana impermeabilizante queda 

lastrada por una capa de protección. Dichas cubiertas son muy comunes en edificación residencial.

Las láminas sintéticas flexibles de PVC-P de ChovASYNTHETICS, CHOVIPOL RV con armadura de velo de fibra de vidrio (RV), 

poseen una elevada estabilidad dimensional, que junto a su elevada flexibilidad y buena resistencia mecánica y a las raíces, las hace 

idóneas para este tipo de cubierta, tanto invertida como convencional, resultando una solución fiable y duradera

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Soporte resistente y formación de pendientes

Capa de separación

Láminas impermeabilizantes

Capa de separación

Perfil de terminación con sellado

Aislamiento Térmico

Capa de separación

Acabado

Láminas de remate

1 - 5 %

Geotextil GEOFIM 300 g/m2

CHOVIPOL RV 1,2/1,5

ChovAFOAM XPS 300 M (espesores según requerimiento)

Geotextil GEOFIM 300 g/m²

Geotextil GEOFIM 125-15 ó GEOFIM 200 g/m²

Protección pesada grava. INVERLOSA, solado fijo

CHOVIPOL RV 1,2/1,5 ó CHOVIPOL RP 1,2/1,5

Perfil colaminado de PVC o perfil inoxidable fijado 
mecánicamente al paramento (sólo para CHOVIPOL
RP). Sellado de perfil con masilla de poliuretano 
para exteriores.
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5

6

7

8

9

Soporte resistente y formación de pendientes

Capa de separación

Láminas impermeabilizantes

Capa de separación

Perfil de terminación con sellado

Aislamiento Térmico

Capa de separación

Acabado

Láminas de remate

1 - 5 %
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CHOVIPOL RV 1,2/1,5
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CHOVIPOL RV 1,2/1,5 ó CHOVIPOL RP 1,2/1,5

Perfil colaminado de PVC o perfil inoxidable fijado 
mecánicamente al paramento (sólo para CHOVIPOL
RP). Sellado de perfil con masilla de poliuretano 
para exteriores.
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Catálogo ChovASynthetics

3. Cubiertas ajardinadas extensiva. 
Convencional.

Las cubiertas ajardinadas realizan una contribución significativa y ofrecen soluciones prácticas en la búsqueda de sostenibilidad, de mayor 

biodiversidad y de calidad de vida. Entre sus múltiples beneficios cabe destacar la reducción del efecto isla de calor en las ciudades, la creación de 

entornos paisajísticos sostenibles...
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1,5 disponen de un resultado favorable del ensayo EN 13948;

" Determinación de la resistencia frente a la penetración de raíces.

Las láminas sintéticas flexibles de PVC-P, CHOVIPOL RV, forman la membrana impermeabilizante común a las diferentes configuraciones de 

cubiertas ajardinadas: extensivas, semi-intensivas, intensivas… con las correspondientes capas drenantes y filtrantes adecuadas. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Film polietileno barrera contra vapor 250 mi

ChovAFOAM XPS 300 M (según requerimiento)

Geotextil GEOFIM 200 g/m²

�-�%

Geotextil GEOFIM ��� g/m�

Soporte resistente

Barrera contra vapor

Aislamiento Térmico

Capa de separación 

Formación de pendientes

Capa de separación

Láminas impermeabilizantes

Capa de separación

Lámina drenante

Capa filtrante y separadora

Acabado

CHOVIPOL RV 1,2/1,5  

Geotextil GEOFIM 300 ó 500  g/m2

ChovADREN 20 GARDEN 

GEOFIM PP 125-15

Sustrato vegetal extensivo
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IMPERMEABILIZACIÓN 
SINTÉTICA 

14

Elevada resistencia química. Compatible con bitumen.

Elevada resistencia mecánica.

Elevada reflectividad: COOL ROOF. Alto índice SRI

Gran flexibilidad.

Resistente a la penetración de raíces.

Gran estabilidad dimensional.

Resistente tanto a los microorganismos como a la 

humedad y calor.

No contiene plastificantes, por lo que su durabilidad es 

mayor frente otra membranas.

CARACTERÍSTICASPLASTPOLY es una membrana impermeabilizante 

sintética producida mediante la coextrusión de 

poliolefina termoplástica elastomerizada, TPO, resistente 

a los rayos UV, y una aleación de polipropileno flexible 

con armadura de refuerzo de poliéster o fibra de vidrio.

Disponible también sin armadura para remates y 

detalles. 

Catálogo ChovASynthetics Catálogo ChovASynthetics

BENEFICIOS

Rapidez y facilidad de instalación. Soldadura manual y 

automática. Libre de llama y fácil manejo en obra. 

Elevada durabilidad, resistencia y estabilidad. 

Material reciclable. 

Adecuado para aplicaciones directas sobre soportes 

bituminosos y aislamientos XPS (poliestirenos). 

Disponibilidad de accesorios para aplicaciones en 

cubiertas vistas, con altos requerimientos de resistencia 

al fuego. 

Alto índice SRI (COOL ROOF), contribuyendo en las 

certificaciones energéticas (BREAM, LEAD y Cerficación 

Verde).

RECOMENDADO

Cubierta deck: Pabellones industriales, complejos 

deportivos, centro logísticos, sector retail…
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PRODUCTOS PARA LA 

IMPERMEABILIZACIÓN 

SINTÉTICA 

PLASTPOLY
Marcado CE según EN 13956

Acabado Armadura 2Rollo m 2Palet  m CódigoMedidas (mxm)Espesor (mm)Descripción

PLASTPOLY RV 1,5*

PLASTPOLY RP 1,2*

PLASTPOLY RP 1,5*

PLASTPOLY RP 1,8*

PLASTPOLY RP 2,0* 

PLASTPOLY SR 1,5*

Blanco 
Reflectante Velo de vidrio

Malla de poliéster

Malla de poliéster

Malla de poliéster

Malla de poliéster

No armada

1.5

1.2

1.5

1.8

2

1.5

2.1x25

2.1x25

2.1x25

2.1x20

2.1x20

1.05x25

52.50

52.50

52.50

42.00

42.00

52.50

ACCESORIOS PLASTPOLY. ELEMENTOS PREFABRICADOS TPO

Blanco 

Blanco 
Reflectante

Blanco 
Reflectante

Blanco 
Reflectante

Blanco 
Reflectante

735

459

735

588

588

735

38050

38051

38052

38053

38054

38055

Acabado 2 Rollo m 2Palet  m CódigoMedidas (mxm)Espesor (mm)Accesorios

LAMINA PASILLO 1.8 22.5 630 38060Negro

Rollos / Palet

0,75x30 28

Acabado CódigoDiametro (mm)Accesorios

CAZOLETAS TPO NORMAL 

CAZOLETAS TPO NORMAL 

CAZOLETAS TPO NORMAL

CAZOLETAS TPO LATERAL

ESQUINERA TPO EXTERNA

RINCONERA TPO INTERNA

PARAGRAVILLA CÓNICO

PASATUBOS TPO

 

Unidades / Caja

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

90

100

110

110

90

90

336 exterior/183 interior

De 75 a 125

5

5

5

5

15

15

25

5

84091

Catálogo ChovASynthetics

* Producto bajo pedido

38072

38073

38074

38075

38076

38077

38078

CódigoMedidas (m)Descripción

PERFIL ACERO GALVANIZADO

PERFIL ANTARES TPO BARRA

CHAPA COLAMINADA TPO

PERFIL COLAMINADO TPO

4

3

22 m

--

38070

38071

38079

38080

PERFILES COLAMINADOS TPO

ADHESIVOS TPO

38081 - Adhesivo TPO: Adhesivo para láminas sintéticas de TPO. 1L.

38082 - Disolvente TPO: Disolvente para limpieza de la zona de soldadura. 1 L

GEOTEXTILES
Capas separadoras y antipunzonantes

GEOFIM 200

GEOFIM 300

GEOFIM 500*

GEOFIM PP 125-15

VELO 100

Geofim es un geotextil no tejido, compuesto por fibras 

sintéticas disponible tanto en polipropileno como en 

poliéster. Entre las funciones mecánicas de los geotextiles 

Geofim, destacan la de separación, refuerzo, protección y 

drenaje.

  

2Rollo m CódigoDescripción 2Peso (g/m ) Rollo (m)

2,1x140

2,1x100

2,1x70

1,83x100

200x1

294

210

147

183

200

82030

82050

82070

83253

82130

200

300

500

125

100

FILM DE POLIETILENO 
BARRERA CONTRA VAPOR BcV
Lámina de polietileno transparente y antideslizante de baja 

densidad. Esta lámina está recomendada para su empleo 

como barrera contra vapor en sistemas de cubiertas 

convencionales.

Catálogo ChovASynthetics

* Producto bajo pedido

2Rollo m CódigoDescripción

FILM DE POLIETILENO 
BARRERA CONTRA VAPOR

Transparente

Color Rollo (m)

250 150 84615

μm

2,5x60 14

Rollos / Palet
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* Producto bajo pedido
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS

Para garantizar el éxito en la instalación de los sistemas de impermeabilización sintéticos de ChovASYNTHETICS, debemos 

realizar correctamente sus pautas de instalación.

Para su correcta instalación es necesario seguir puntualmente los pasos indicados en el nuestro manual de sistemas e 

instalación ChovASYNTHETICS y de la norma UNE 104416:2009.

La instalación se realiza en forma de rollos discontinuos (tresbolillo), dispuesto con el replanteo adecuado. En las cubiertas 

vistas, la lámina deberá fijarse mecánicamente al soporte. Ésta se puede hacer mediante fijación mecánica tradicional en 

solapes (se necesitan varios anchos de rollo diferente) o fijación por inducción (con rollos de hasta 3 metros de ancho). 

Colocadas las fijaciones, la lámina deberá unirse por soldadura de aire caliente. En cubiertas lastradas, no transitables o 

transitables, no se requerirá fijar la membrana al soporte en la superficie principal. Quedando las láminas unidas por soldadura 

de aire caliente longitudinal y transversalmente.  

Es indispensable la correcta unión/soldadura de los solapes de lámina según marca el manual de instalación. Es en este punto, 

donde se concentra el éxito de la impermeabilización. 

La gama de ChovASYNTHETICS, posee una amplia ventana de temperatura/tiempo que nos permite una adecuada regulación 

del robot de soldadura, en función de la climatología y estado del soporte. Todos los encuentros, remates, ventilaciones o demás 

puntos singulares se han de resolver con los accesorios PVC/TPO específicos y adecuados.

Tanto si la cubierta es plana como inclinada, la impermeabilización sintética es la solución ideal para las formas complejas con 

láminas fáciles de manipular, las membranas de impermeabilización sintéticas CHOVIPOL y PLASTPOLY de 

ChovASYNTHETICS, son las más comunes para aplicaciones de cubiertas industriales.

Si necesita información más detallada sobre la gama de productos ChovASYNTHETICS, características técnicas o sistemas 

constructivos, consulte nuestra web www.chova.com o bien contacte con nuestro Departamento de Asistencia Técnica 

llamando al 96 282 21 50.

Catálogo ChovASyntheticsCatálogo ChovASynthetics

1. Cubierta Deck. Cool Roof.
Fijación mecánica
 Los sistemas de cubierta con membrana fijada mecánicamente, se aplican principalmente en cubiertas deck, con soporte de

chapa grecada o chapa grecada perforada, siendo habituales de las cubiertas de centros logísticos, almacenes, supermercados

etc…

Las láminas sintéticas flexibles de TPO de ChovASYNTHETICS, PLASTPOLY RP, reforzadas con armadura de malla de

poliéster, poseen una elevada resistencia al desgarro por clavo y a la succión del viento, que las hacen idóneas este tipo de

cubierta. Con el sistema de fijación mecánica o por inducción se logra una rápida instalación, asegurando la estanquidad de la

cubierta, resultando una solución fiable y duradera.

Pdte ≥1.5 %

Film de polietileno/barrera contra vapor

LAROC N (espesores según requerimiento) o Panel PIR

VELO 100 ó GEOFIM PP 125-15 (opcional)

Soporte de chapa grecada o perforada

Barrera contra vapor

Aislamiento térmico

Capa de separación

Láminas impermeabilizantes PLASTPOLY RP 1,2/1,5

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA

1

2

3

4

5

6

7

8

Fijaciones mecánicas

Láminas de remate

Perfil de terminación con sellado

Fijación mecánica según ETAG 006 / ó sistema inducción

PLASTPOLY RP 1,2/1,5/1,8/2,0

Perfil colaminado de TPO o perfil inoxidable fijado
mecánicamente al paramento.
Sellado de perfil con masilla de poliuretano para exteriores.
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS

Para garantizar el éxito en la instalación de los sistemas de impermeabilización sintéticos de ChovASYNTHETICS, debemos 

realizar correctamente sus pautas de instalación.

Para su correcta instalación es necesario seguir puntualmente los pasos indicados en el nuestro manual de sistemas e 

instalación ChovASYNTHETICS y de la norma UNE 104416:2009.

La instalación se realiza en forma de rollos discontinuos (tresbolillo), dispuesto con el replanteo adecuado. En las cubiertas 

vistas, la lámina deberá fijarse mecánicamente al soporte. Ésta se puede hacer mediante fijación mecánica tradicional en 

solapes (se necesitan varios anchos de rollo diferente) o fijación por inducción (con rollos de hasta 3 metros de ancho). 

Colocadas las fijaciones, la lámina deberá unirse por soldadura de aire caliente. En cubiertas lastradas, no transitables o 

transitables, no se requerirá fijar la membrana al soporte en la superficie principal. Quedando las láminas unidas por soldadura 

de aire caliente longitudinal y transversalmente.  

Es indispensable la correcta unión/soldadura de los solapes de lámina según marca el manual de instalación. Es en este punto, 

donde se concentra el éxito de la impermeabilización. 

La gama de ChovASYNTHETICS, posee una amplia ventana de temperatura/tiempo que nos permite una adecuada regulación 

del robot de soldadura, en función de la climatología y estado del soporte. Todos los encuentros, remates, ventilaciones o demás 

puntos singulares se han de resolver con los accesorios PVC/TPO específicos y adecuados.

Tanto si la cubierta es plana como inclinada, la impermeabilización sintética es la solución ideal para las formas complejas con 

láminas fáciles de manipular, las membranas de impermeabilización sintéticas CHOVIPOL y PLASTPOLY de 

ChovASYNTHETICS, son las más comunes para aplicaciones de cubiertas industriales.

Si necesita información más detallada sobre la gama de productos ChovASYNTHETICS, características técnicas o sistemas 

constructivos, consulte nuestra web www.chova.com o bien contacte con nuestro Departamento de Asistencia Técnica 

llamando al 96 282 21 50.

Catálogo ChovASyntheticsCatálogo ChovASynthetics

1. Cubierta Deck. Cool Roof.
Fijación mecánica
 Los sistemas de cubierta con membrana fijada mecánicamente, se aplican principalmente en cubiertas deck, con soporte de

chapa grecada o chapa grecada perforada, siendo habituales de las cubiertas de centros logísticos, almacenes, supermercados

etc…

Las láminas sintéticas flexibles de TPO de ChovASYNTHETICS, PLASTPOLY RP, reforzadas con armadura de malla de

poliéster, poseen una elevada resistencia al desgarro por clavo y a la succión del viento, que las hacen idóneas este tipo de

cubierta. Con el sistema de fijación mecánica o por inducción se logra una rápida instalación, asegurando la estanquidad de la

cubierta, resultando una solución fiable y duradera.

Pdte ≥1.5 %

Film de polietileno/barrera contra vapor

LAROC N (espesores según requerimiento) o Panel PIR

VELO 100 ó GEOFIM PP 125-15 (opcional)

Soporte de chapa grecada o perforada

Barrera contra vapor

Aislamiento térmico

Capa de separación

Láminas impermeabilizantes PLASTPOLY RP 1,2/1,5
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Servicio de Atención al cliente

+34 902 10 90 20
+34 96 282 21 50

www.chova.com


