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Julio de 2002

Estimado lector:

Usted tiene en sus manos el manual de colocación de las membranas ISOLANT, este manual fue

hecho con la intención de plantear posibles soluciones a distintas situaciones en la construcción o

reparación del techo. Estas posibles soluciones las hemos recogido del mercado a lo largo de nuestra

trayectoria en el mismo.

Sabemos que existen otras posibles soluciones a las distintas situaciones planteadas, es por

eso que lo invitamos a que nos haga llegar su comentario y valiosa experiencia, para poder perfeccionar

y desarrollar sucesivas ediciones que permitan mejorar la calidad de las construcciones.

A lo largo del manual hacemos referencia a la aplicación de cada una de nuestras membranas,

las cuales están detalladamente descriptas en el último capítulo del mismo.

Queremos agradecer especialmente la colaboración en la elaboración de este manual a techis-

tas amigos que nos han asesorado en el desarrollo de las distintas soluciones.

Queremos seguir trabajando junto a usted. No deje de contactarnos!

Cordiales saludos.

Margarita May

Gerente de Marketing

ISOLANT S.A.

PD: No se olvide de visitar nuestra página web www.isolant.com.ar donde encontrará 
las actualizaciones y ampliaciones del manual.
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1.ELEMENTOS DE UN TECHO

1/Estructura

2/Cubierta

ELEMENTOS DE UN TECHO
> Estructura

Es el elemento de sostén de la cubierta, puede ser de madera, de acero, de hormigón, o una combinación de éstos. Normalmente se
apoya sobre dinteles o vigas de encadenado, o transmiten su peso directamente al suelo a través de columnas.

> Cubierta

Es el elemento de terminación del techo. Constituye la principal
barrera hidráulica, y protección mecánica frente a las agresiones
del clima: viento, granizo, nieve, etc. En la figura a la derecha se
ilustran algunos de los distintos elementos que podemos encon-
trar en una cubierta.

Es muy importante determinar el tipo de cubierta durante el 
proyecto, ya que cada una tiene diferentes pendientes mínimas y
máximas que aseguran el correcto escurrimiento del agua de lluvia.

El grado de inclinación de la pendiente de un techo, dependerá de
las siguientes premisas:
• Exposición al viento
• Elementos que conforman la cubierta (chapa continua,tejas)
• Diseño del proyectista (siempre que se cumplan las pautas
antes mencionadas).

Si bien el proyectista puede diseñar las pendientes en grados,
generalmente se trabaja con porcentajes. 
Esto significa que, por ejemplo: para un techo con 40% de
pendiente, tendré que subir 40 cm en vertical por cada metro
en horizontal.

LUCARNA

CHIMENEA

FALDON

TIMPANO

LIMAHOYA
O CONVERSA

LIMATESA

CLARABOYA

CUMBRERA

DESAGUE

CANALETA

Así, para cubrir una luz de 3 metros tendré que subir 1.2 metros.
Si quisiéramos determinar la distancia A-B en la figura, o sea el
largo mínimo del tirante, se hace la siguiente cuenta:

Con este valor, teniendo en cuenta los aleros, se calculan los
metros cuadrados reales que tiene el techo. En el ejemplo: 

3.23 m x (ancho del faldón) = m2 totales de cubierta

A

B

C

1.20

3.23

1.07

3.00 m

0.4 m

1 m

AB= √ AC2 + CB2 

AB= √ 3 m2 + 1.20 m2 = √ 9 + 1.44 = √ 10.44
AB= 3.23 m

Distancia a techar de 3.00 m con una pendiente del 40%.
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En el siguiente cuadro se indican las pendientes mínimas y máximas más usuales:

> Aislaciones
Las aislaciones pueden ser: 
• Aislación hidráulica: impide el paso del agua.
• Aislación Térmica: impide la ganancia o pérdida de  calor.
• Barrera vapor: impide el paso de vapor de agua interior a la zona fría del techo y su posterior condensación. 
Estos conceptos se explican detalladamente en el capítulo Nº3 “Aislaciones”.

CONFORT HUMANO
La pérdida excesiva de calor en invierno y la emisión de calor en verano, provocan en las personas una sensación de malestar. Lo
que buscamos entonces es el confort térmico. Este se logrará en la medida en que los procesos que realiza el cuerpo humano para
disipar calor y mantener en su interior una temperatura de 37ºC, se realicen con el mínimo esfuerzo posible. Las condiciones de tem-
peratura del aire, temperatura media de las superficies que rodean el ambiente, la humedad relativa y la circulación del aire, son los
elementos que debemos manipular para lograr nuestro objetivo. Debemos decir también que controlando solamente una de las 
variables, no siempre lograremos el confort buscado.

PERDIDAS Y GANANCIAS DE CALOR EN EL HOGAR
Como idea general, debemos recordar que la finalidad de la aislación térmica es evitar que el calor salga de la vivienda durante la época
invernal, e impedir que ingrese durante el verano, y así el gasto de energía para mantener una temperatura ideal sea el mínimo posible.
La ganancia de calor en verano se produce a través de:
• las paredes, por diferencia de tempertura del aire exterior e interior
• el techo por acción del sol sobre la cubierta
• las ventanas por efecto solar 
• el aire que se infiltra desde el exterior
• el calor proveniente de las personas, artefactos eléctricos, motores, etc.

En forma similar, en invierno, la pérdida de calor se produce por:
• conducción, convección y radiación a través de las paredes, ventanas y techos
• por infiltración de aire frío del exterior.
Tecnicamente, la medida de este pasaje de calor se hace a través de la Transmitancia Térmica “K”, que nos indica en que medida un
material deja pasar el calor, o bien por medio de su inversa, la Resistencia Térmica “R” (1/K), que nos indica cuanto se resiste un
material o conjunto de materiales al pasaje de calor.
Estos valores se determinan utilizando los lineamientos de la Norma IRAM 11601, haciendo ensayos en laboratorio, o bien 
consultando la información que los fabricantes de dichos materiales tengan avaladas por normas u organismos reconocidos.

MEDIDA DE AHORRO
Con las diferentes pautas y coeficientes, llegaremos en el cálculo, conocido como “Balance Térmico”, a la cantidad de kilocalorías
por hora (kcal/h), que hay que incorporar o quitar al ambiente.
En el caso de invierno, debo incorporar calor, y los calefactores normalmente denominan su capacidad en “calorías”; en verano, debo
quitar ese calor, y los equipos de refrigeración miden su potencia en “frigorías”. 
En la medida que se aumente la aislación térmica menor será el costo para mantener la temperatura ideal dentro del ambiente.
Por ejemplo, si la idea es colocar un equipo de aire acondicionado, cuanto mas aislación térmica tenga el ambiente menor será el
gasto de energía eléctrica del equipo (e incluso podría ser menor el equipo a instalar), igualmente con los sistemas de calefacción.
Finalmente, podríamos decir que una buena aislación térmica, lo que hace es mantener por mas tiempo las condiciones óptimas para
el confort humano.

1.ELEMENTOS DE UN TECHO

2/Cubierta

3/Aislaciones

TIPO DE CUBIERTA PENDIENTES
GRADOS %

TEJA FRANCESA 25º a 65º 14% a 33%
TEJA COLONIAL 30º a 65º 17% a 33%
TEJA PLANA 35º a 70º 19% a 35%
CHAPA ONDULADA 6º a 85º 3% a 40%
CHAPA TRAPEZOIDAL 6º a 85º 3% a 40%
CHAPA DE FIBROCEMENTO 15º a 35º 9% a 19%
CHAPA PLANA EN BANDEJA 20º a 50º 11% a 27%



TIPOS DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTAS
> Estructura de madera
Encontramos diferentes secciones o escuadrías de piezas según la función que cumplan en la estructura:

DENOMINACION DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE MADERA

Las dimensiones de vigas y tirantes surgirán del cálculo efectuado por el profesional, en función del peso a soportar 
(las cubiertas de tejas son más pesadas que las de chapa).

Como secuencia de montaje, podemos decir que los cabios o tirantes se apoyarán sobre las vigas o cabriadas estructurales, o bien
sobre el encadenado perimetral, con una separación generalmente de alrededor de 60 cm. 
En cubiertas livianas, suelen ponerse cabios de menor escuadría, o mas separados. Los cabios y las vigas pueden ser de madera 
maciza o laminada. Estas últimas tienen la ventaja de cubrir mayores luces. 
Sobre los cabios se coloca generalmente el machimbre, el cual dará soporte a la aislación hidrófuga y térmica. Para la ubicación de
las aislaciones, se genera un espacio con listones de 2” x 1”, colocados coincidentemente con los cabios o tirantes sobre el 
machimbre. Luego se colocan los listones yeseros que sujetan la membrana Isolant, para colocar sobre éstos las alfajías que darán
sustento a las tejas o chapas.
En algunas construcciones no se utiliza machimbre, porque la terminación es con cielorraso suspendido, o porque es un techo mas
precario. Si se va a colocar cielorraso suspendido, pueden usarse tablas sin cepillar, o directamente poner las alfajías sobre los 
cabios. En ambos casos es recomendable el uso de una aislación hidrófuga y térmica para asegurar que no pase el agua ni se 
produzca condensación superficial. La colocación de alambres cada 40 cm, es una solución para sustentar dicha aislación cuando no
tenemos tablas o machimbre.

ESQUEMA BÁSICO DE LA DISPOSICIÓN DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

En muchos casos se suprime la solera atando los cabios al
encadenado superior del muro.

CORREAS ó VIGAS CABIOS ó TIRANTES SOLERA
ó 

TIRANTILLO

ALFAJIAS

CLAVADERAS ó ALFAJIAS

TABLAS DE MACHIMBRE

LISTON

LISTON 1/2 ” X 1”

“YESERO”

CLAVADERA

LISTON 2” X 1”

CABIO

VIGA

TABLAS MACHIMBRE

SOLERA

ISOLANT

2.TIPOS DE ESTRUCTURAS

1/Estructura de madera
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> Estructura metálica
ELEMENTOS DE UNA ESTRUCTURA METALICA

Como elemento principal de sostén de cubierta en estructuras metálicas, podemos tener cabriadas en arco (de hierro redondo), 
cabriadas a dos aguas (con perfiles laminados o de chapa doblada), vigas reticuladas, etc.

En estos casos la estructura de repartición de las cargas
sobre las cabriadas se denomina correa, y pueden ser 

reticuladas de hierro redondo, de perfiles de hierro laminados
(generalmente U), de tubos de sección rectangular, de perfiles
de chapa doblada (generalmente C), o eventualmente de 
madera. Los perfiles de chapa vienen especificados principal-
mente por su altura, ancho y espesor del alma; y los laminados
por su número (coincidente con la altura en mm) y forma (coinci-
dente con una letra). 
Normalmente todos los fabricantes tienen tabuladas las medidas
de las correas para diferentes luces y separaciones entre sí, y la
carga a soportar. 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Para las chapas se utilizan normalmente clavos, ganchos o tornillos au-
torroscantes. Los ganchos son un buen sistema, pero presentan el in-

conveniente de tener que perforar la chapa previamente, y el de necesitar dos
personas para su colocación. Los ganchos cortos se usan en el caso de las
correas de hierro redondo reticulado, y los largos cuando las correas son per-
files, ya que sujetan la chapa desde el ala inferior. 
Los tornillos autorroscantes se colocan fácilmente con un taladro y un adap-
tador, perforan y se roscan en una sola operación, colocándose siempre con
una arandela de neoprene para evitar filtraciones.

En el cuadro que sigue se especifica donde colocar las fijaciones para
cada caso:

FIJACION APLICACIÓN CHAPA CHAPA
ONDUL TRAPEZ

GANCHOS Techos, tabiques sobre estructura CRESTA CRESTA  

reticulada, perfiles o tubos.

CLAVOS Techos y tabique sobre correas CRESTA CRESTA

de madera.

TORNILLOS Techos y tabique sobre correas CRESTA CRESTA

AUTORROSCANTES metálicas. ó VALLE ó VALLE

El espaciamiento y la ubicación de las fijaciones será el especificado 

por el fabricante de la chapa, según cálculo.

PERFILES Y 
CAÑOS DE

CHAPA

CORREA
RETICULADA

VIGA RECTA
(perfiles de

hierro)

VIGA 
PARABOLICA

(hierro redondo)

VIGAS O CABRIADAS

CORREAS O TIRANTES

2.TIPOS DE ESTRUCTURAS

2/Estructura metálica

GANCHO BASTON O “J”
CORTO PARA RETICULADO

GANCHO  “L”
PARA PERFIL ESTRUCTURAL

TORNILLOS AUTORROSCANTES
CON ARANDELAS DE NEOPRENE

CLAVO ESPIRALADO

GANCHO BASTON O “J” LARGO
PARA PERFIL ESTRUCTURAL



> Estructura de hormigón
ESTRUCTURA DE HORMIGON. LOSAS INCLINADAS

Conformadas por columnas, losas y vigas de HºAº,
pudiendo ser estas ultimas, planas o inclinadas. 

Las Losas pueden ser: 
• ejecutadas in situ
• de losetas prefabricadas HºAº
• de viguetas pretensadas y ladrillo cerámico
Frecuentemente se decide colocar tejas por una cues-
tión de terminación, filtraciones o aislación térmica. Lo
que ocurre particularmente con el hormigón, es que en
verano, acumulan gran cantidad de calor durante las ho-
ras de sol, y lo irradian hacia la vivienda durante las últi-
mas horas del día. 
Por eso es imprescindible contar con una buena aisla-
ción térmica. Esta aislación también evita rajaduras por 
dilatación - contracción, al estabilizar termicamente la losa.

CUBIERTA DE LOSA DE HºAº IN SITU, CON PENDIENTE.

LOSA HºAº

VIGAS HºAº

2.TIPOS DE ESTRUCTURA

3/Estructura de hormigón

9
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APLICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AISLACIONES
> Tipos de aislaciones
a Aislación hidrófuga: Impermeabilidad

Su función es la de impedir el ingreso de agua desde el exterior. 
La principal barrera hidrófuga es la cubierta, y la secundaria será ubicada
dentro del techo, para proteger a la vivienda de una eventual falla de la
cubierta, o de alguna zinguería.

¿Como responde Isolant a la impermeabilidad?
• Por estar fabricadas a base de polietileno, las membranas Isolant son totalmente impermeables al agua.
• No es necesario colocar otra aislación hidrófuga.
• Por su estructura de celda cerrada de polietileno, el material posee memoria elástica, lo que asegura hermeticidad en los
puntos donde el material es atravesado por los clavos.

Para asegurar la impermeabilidad en puntos críticos de un techo, recurra al capítulo Nº 5 “Detalles Constructivos” .

b Aislación Térmica

Hace que se reduzcan las pérdidas o ganancias de calor, mejorando el confort y la habitabilidad. En el caso de instalaciones de
acondicionamiento, el gasto de energía para enfriar o calentar el ambiente será mucho menor.

Formas de transmisión del calor
La ley de transmisión de calor indica que un cuerpo caliente, transmite calor a otro hasta que los dos equilibran su temperatura. A este
equilibrio se llega por conducción, convección o radiación de calor.

Por conducción
Es la transmisión del calor a través de los cuerpos sólidos. El calor se puede transmitir de un cuerpo a otro sólo por contacto
entre los mismos.
¿Cómo se aísla el calor transmitido por conducción?
Interponiendo un material que se resista al paso del calor, con el mayor espesor posible. Esta capacidad se mide con el 
Coeficiente de Conductividad Térmica “λ” (lambda). A través de este coeficiente, que está calculado para cada material y
sus respectivas densidades, se determina la capacidad de aislación del mismo. 
Cuanto más bajo sea éste valor, más aislante es el material.
La Transmitancia Térmica “K”, es la medida en la que un material permite el paso del calor. De la misma forma, la inversa, la
Resistencia Térmica “R”, es la medida en que un material se resiste al paso del calor.
K=λ/e ; R= 1/K ; R= e/λ  donde e= espesor.

¿Cómo responde Isolant al calor por conducción?
El aire estanco es un excelente aislante térmico. En el caso de las espumas Isolant este aire se encuentra atrapado y estan-
co en las celdas cerradas de polietileno, teniendo una baja transmisión de calor, por lo tanto una alta resistencia térmica
según su espesor. En este caso la resistencia térmica se calcula con un λ (lambda) = 0.035 a 0.045 W/m °C.
Una ventaja que diferencia a la espuma Isolant de cualquier otro aislante térmico, es que el mismo material aislante es
barrera de vapor. Su coeficiente λ es inalterable, ya que el aire está estanco en una celda cerrada e impermeable,
asegurando el buen funcionamiento del aislante a través del tiempo.
Para que un material sea aislante térmico debe tener un coeficiente de conductividad térmica menor que 0.065 W/m °C.
La espuma plástica Isolant tiene un coeficiente de conductividad térmico de 0.038 W/m °C.

3.AISLACIONES

1/Tipos de aislaciones

El agua comienza
a filtrar por fallas

en la cubierta,
causando

goteras,
humedades, y

otros problemas.

Sin membrana Isolant Con membrana Isolant

La membrana
Isolant, por ser
totalmente
impermeble
impide el paso
del agua, al 
interior de la
vivienda.



Por convección
Es la transmisión de calor a través de los fluidos (líquidos y gases). 
Cuando los fluidos se ponen en contacto con superficies calientes, éstos aumentan su temperatura y disminuyen su 
densidad generando un movimiento ascendente del fluido. 
Cuando el fluido (el aire en este caso) se pone en contacto con una superficie fría transfiere su calor a ésta disminuyendo su
temperatura y aumentando su densidad generando un movimiento descendente del fluido.

¿Cómo se aísla el calor transmitido por convección?
Como en un ambiente es imposible impedir el movimiento del aire, se debe
aislar termicamente el techo de forma tal que su temperatura superficial
interior sea lo mas próxima a la del ambiente, logrando de ésta forma que la
pérdida de calor del aire sea la menor posible.

¿Cómo responde Isolant al calor por convección?
Al ser las membranas Isolant aislantes térmicos, logran que las 
temperaturas debajo de ellas se mantengan lo mas próximas a las del 
ambiente interior, reduciendo el intercambio de calor entre el aire interior y
el techo, disminuyendo las pérdidas de calor por convección.

Por radiación
Un cuerpo caliente emite radiación calórica (rayos infrarrojos), a través del aire o del vacío, hacia otro más frío que la ab-
sorbe. Por ejemplo, las chapas o las tejas se calientan por acción del sol, y emiten el calor a través de la cámara de aire
generada por las clavaderas o los mismos canales de la chapa ondulada, hacia la el interior de la vivienda. Esta radiación
calórica es totalmente independiente de la luz.

¿Como se aísla el calor transmitido por radiación?
Con una superficie brillante, que refleje la radiación. Para asegurarnos que la mayor parte del calor va a ser transmitido
de esta manera, es imprescindible generar una cámara de aire entre la superficie reflejante y la cubierta.

¿Cómo responde Isolant al calor por radiación?
Isolant propone el armado de la cubierta con cámara de aire entre la 
membrana Isolant y la cubierta exterior por medio de las clavaderas. 
En consecuencia de ésto, la radiación calórica que emite la cubierta al 
interior de la vivienda se transmite netamente por radiación. Esta radiación
de calor transmitida a través de la cámara de aire, es reflejada por la cara
aluminizada de las membranas aluminizadas Isolant y Doble Alu.

Entonces, tendremos que controlar el paso de calor en estas tres formas, para poder controlar la temperatura
en el ambiente interior, y para ello deberemos utilizar las aislaciones apropiadas.

Se llega entonces a la conclusión que las membranas aluminizadas Isolant proporcionan
una doble aislación: hidrófuga y térmica en un solo producto.

Dentro de la aislación térmica, combina dos tipos:
por reflexión (a través de la cara aluminizada), y por masa (a través de la espuma Isolant  de

baja conductividad).

c  Barrera de vapor
Un problema que se puede presentar en una vivienda o construcción industrial, generalmente en época invernal, es la condensación
de la humedad interior sobre las superficies frías (techo, ventanas, etc), y el consecuente goteo en el interior del ambiente o sobre
cielorrasos, produciendo el deterioro de los mismos.
En un techo la condensación superficial ocurre cuando el vapor interior alcanza la parte más fría de la cubierta. Este vapor, a la tem-
peratura ambiente interior, asciende hasta tomar contacto con la chapa o la teja, que al estar prácticamente a la misma temperatura
que el aire exterior, produce la condensación del vapor transformándose en gotas de agua.

3.AISLACIONES

1/Tipos de aislaciones
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En invierno

En verano

La membrana
aluminizada

refleja el calor

La espuma Isolant
retiene
el calor conductivo
impidiendo que
entre al interior de
la casa

Sin membrana Isolant Con membrana Isolant

Al tener el techo
membrana
Isolant el aire
casi no pierde
calor y por lo
tanto el
movimiento con-
vectivo es menor.

Al estar el techo
frío el aire

pierde gran
parte de su

calor generando
un movimiento
convectivo. El
calor se pierde

por el techo.
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Esta temperatura en la cual se produce la condensación, para una determinada humedad relativa del aire, se denomina punto de 
rocío o temperatura de rocío.
El problema de la condensación superficial en techos se soluciona incorporando una aislación térmica más una barrera de vapor, por 
debajo de la cubierta. De ésta manera se busca que la temperatura superficial interna del techo sea mayor que la temperatura de rocío,
para evitar así el fenómeno de condensación.

En un techo, al incorporar aislación térmica mas barrera vapor con un solo producto (membrana Isolant) se logra que la temperatura en
la cara interior del techo, (machimbre, cielorraso, etc) sea mas alta que la temperatura de la cubierta externa y evitar así el goteo por
condensación. Si se colocan materiales aislantes tradicionales, la barrera de vapor debe colocarse en la cara inferior (interna) o 
también llamada cara caliente del aislante. De no colocarse, el vapor penetra en el aislante térmico desalojando el aire y condensando
(condensación intersticial). Esto produce la disminución de la capacidad aislante del material afectado.

Para que un material sea barrera de vapor, la norma IRAM indica que su permeancia al vapor de agua debe ser inferior a 0,75g/m2.h.kPa.
En síntesis, deberíamos colocar aislación térmica por lo menos para evitar la condensación superficial de la cubierta y una barrera de
vapor para que el material aislante actúe correctamente.

¿Como responde Isolant previniendo la condensación?
Al utilizar las membranas Isolant, se está colocando un material que cumple con las dos funciones: pues es aislante térmico,
(λ=0.040W/m0C), y barrera de vapor. La permeancia al vapor de agua de la espuma Isolant es de 0,033g/m2.h.kPa. (IRAM 1735,
ASTM E-96). 
La colocación con doble listón propuesta (Norma IRAM), prevee la ventilación del machimbre, tanto de cualquier humedad que pudiera
quedar atrapada allí, como la propia de la madera que no está bien estacionada. Los detalles de la colocación se verán mas adelante en
el capítulo Nº 4 “Formas de Colocación”.

Finalmente, llegamos a la conclusión que ISOLANT ha logrado,
a partir de una membrana de reducido espesor, un material aislante térmico, totalmente 

impermeable y barrera vapor, de comprobada calidad y efectividad.

¿Cómo actúan los aislantes de masa tradicionales?
Retrasan el paso del calor por conducción hacia el interior de la 

vivienda. Es por esto que a un mayor espesor, tendremos un mejor 
rendimiento de la aislación. Es el caso del poliestireno expandido, lana de
vidrio o espuma de poliuretano.

¿Cómo actúan las membranas Isolant por masa y reflexión?
Si debajo de la fuente de calor, la cubierta de chapa o tejas en

este caso, dejamos una cámara de aire (se genera con las clavaderas),
la transmisión de calor hacia abajo se va a dar solamente por radiación.
Como ejemplo práctico, al colocar una plancha doméstica a cierta 
distancia sobre la palma de la mano, sentiremos como irradia calor 
hacia abajo, sin tener que ver esto algo con la luz. 
Si a este calor radiante que emite el techo, se le interpone una 
superficie aluminizada muy brillante, la radiación se refleja  y el calor no
se transmite. Es por ésta razón que las membranas Isolant para aislación
térmica tienen una o dos caras brillantes.
Luego de actuar entonces la aislación por reflexión (a través de la cara
aluminizada), actúa la aislación de masa proporcionada por el espesor de
espuma plástica Isolant. Esta espuma proporciona además la
impermeabilidad al agua y al vapor de agua.
Según la necesidad de aislación térmica, se eligen los distintos
espesores de membranas Isolant, siempre aluminizadas.

CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y

AISLACION TERMICA POR REFLEXION Y MASA

(MEMBRANAS ALUMINIZADAS ISOLANT)

CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE MADERA

Y AISLACION TERMICA POR MASA

COMPARACIÓN ENTRE ISOLANT Y OTROS AISLANTES TÉRMICOS TRADICIONALES



CASO GENERAL

ZONAS MUY FRIAS

1 123

4

FORMAS DE COLOCACION
Muchos de estos detalles y soluciones pueden encontrarse también en la sección "Encuentre la solución para su techo", en el 
diskette "Soluciones Isolant", en el nuevo CD, y en nuestra página web, www.isolant.com.ar.

> Estructura de madera con tirantes y machimbre.
Se colocan listones de madera de 2" x 1" sobre el machimbre, en la línea de los tirantes estructurales. Sobre estos listones se va
extendiendo la membrana, cubriendo todo el machimbre, y fijándola a los listones con un listón de 1" x 1/2" (listón yesero o 
escurridor). La membrana no debe estirarse, sino que se apoya en el machimbre en los tramos entre listones. Se van colocando los
sucesivos rollos solapándolos de 5 a 10 cm, tal cual lo indica la línea punteada en las membranas no aluminizadas, o utilizando el 
solape autoadhesivo Rapi-tac en el caso de colocar membranas aluminizadas. 
Se irán colocando luego las clavaderas para poder caminar sobre el techo sin dañar la membrana, con una separación adecuada 
según sea la cubierta a colocar (chapas, diferentes tipos de tejas, pizarras). Se colocan las zinguerías que correspondan y se coloca
la cubierta exterior. A continuación se terminan todos los detalles: cenefas, zinguerías faltantes, etc. 
Es muy importante la colocación del listón de 2" x 1", ya que éste cumple una doble función: en primer lugar, permitir la ventilación
permanente del machimbre, y evitar así la posibilidad de manchas causadas por la humedad; en segundo lugar, lograr una mayor 
altura de la cámara de aire formada entre la cara aluminizada de la membrana Isolant y la cubierta, y así permitir que el sistema de
aislación TBA funcione correctamente. 

Zonas muy frías
En estos casos se recurre a colocar un mayor espesor de espuma Isolant para complementar la aislación. Siguiendo las pautas de la 
colocación anterior, pero colocando sobre el machimbre listones de 2" x 2" o bien 2" x 1  1/2", y colocando entre estos listones,
bloques de espuma Isolant de entre 20 y 45 mm de espesor, lo que aumentará muy considerablemente la aislación por conducción,
siempre en un material completamente impermeable. A continuación, se coloca la membrana (preferentemente una TBA10), y se
completa el armado del techo.

DETALLE TECHO CON MACHIMBRE.

Permite ventilar machimbre. 2   Canaliza filtraciones (al centro de la membrana). 3   Arma una buena cámara de aire para permitir
la reflexión y ventilación del calor.      En caso de zonas frías se aumenta la aislación agregando espesor de aislante entre los listones.
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4.FORMAS DE COLOCACION

1/Estructura de madera con

tirantes y machimbre

1 2 3
4



5

Las membranas se colocan con el film aluminizado o el film      con la marca siempre hacia arriba.

Colocación de listones de 2”x1” en la línea de los tirantes.

En las lima hoyas o conversas, se coloca un rollo a lo largo de la misma como “colector”.

4.FORMAS DE COLOCACION

1/Estructura de madera con

tirantes y machimbre

14

1

4

8

2 Se coloca el primer rollo fijándolo con los listones yeseros.

Los rollos se solapan según lo indicado en los mismos.

Se colocan todas las clavaderas. La colocación para membranas aluminizadas es               exactamente la misma.



4.FORMAS DE COLOCACION

1/Estructura de madera con

tirantes y machimbre

     con la marca siempre hacia arriba.

6 7
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3 Se colocan las clavaderas para caminar sobre ellas.

Los rollos de los faldones desaguan
en el “rollo colector”.

Se coloca un rollo como cumbrera.

          exactamente la misma. El listón de 2”x1” permite la ventilación del machimbre y deja la cámara de aire necesaria para la 
aislación por reflexión.



> Estructura de madera con tirantes solamente
Si se proyecta armar un techo sin machimbre, coloque alambres galvanizados entre tirantes, preferentemente formando una malla
cuadrada o romboidal, con una separación de no mas de 40 cm. Sobre ésta se coloca la membrana, fijándola con un listón yesero,
para luego continuar con la colocación tradicional.

Siempre que la membrana vaya a quedar expuesta a la vista, es
recomendable poner atención en los siguientes puntos:
1. Prolijidad en la colocación del entramado de alambre.
2. Membrana bien pegada en los solapes y bien tensada.

Las terminaciones a la vista posibles son:
1. Espuma blanca. (Membranas TB y TBA)
2. Aluminio. (Membranas Doble ALU)

Este tipo de colocación es común cuando se proyecta realizar
un  cielorraso suspendido en una segunda etapa.

> Estructura de madera existente
Cuando tenemos un techo de este tipo ya construido, la forma de colocar la aislación es desde abajo (recordemos que las membra-
nas ISOLANT no pueden quedar expuestas a los rayos solares permanentemente), fijando la membrana a los cabios mediante listo-
nes de 1/2" x 1", siempre con la cara aluminizada hacia el lado que irradia el calor. Otra forma de fijación es con zunchos plásticos y
máquina engrampadora.

En estos casos, para mejorar la terminación, puede construirse un cielorraso suspendido, o bien colocar machimbre fijado a
los cabios, acompañando la forma del techo y ocultando la membrana. 
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4.FORMAS DE COLOCACION
2/Estructura de madera

con tirantes solamente
3/Estructura de madera

existente

UNA BUENA SOLUCION PARA TECHOS YA CONSTRUIDOS.

1

2

3

1

2

3

4



CUBIERTAS
DETALLE DE COLOCACION DE TEJAS

Para la cubierta tendremos distintos tipos de tejas: francesas, coloniales, portuguesas, de hormigón, metálicas, o bien pizarras. En cada 
caso el fabricante nos proporcionará los datos necesarios para una correcta colocación. 
Las tejas se fijan normalmente con clavos de cobre, material que impide que la fijación se deteriore y deje al elemento suelto, o inclu-
so rompa la teja. La cubierta de chapas es conceptualmente igual al anterior, con la salvedad que en el armado tendremos distinta 
separación entre las clavaderas, así como una mayor radiación calórica en verano, hacia el interior de la vivienda. Las chapas se fijan
normalmente con clavos con cabeza de plomo o cobre, aunque últimamente se está generalizando el uso de tornillos autorroscantes.
Es muy común dejar la chapa a la vista, sin machimbre. En estos casos es recomendable colocar un material que proporcione 
aislación térmica y sea barrera de vapor, para evitar el goteo por condensación en épocas frías o de elevada humedad.
Con cada tipo de teja, se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabricante para su correcta colocación. 

COLOCACION DE DIFERENTES TIPOS DE TEJAS
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4.FORMAS DE COLOCACION

Colocación de Tejas

TEJA FRANCESA

TEJA COLONIAL

TEJA ROMANA

ENCAJE 
TRANSVERSAL

ENCAJE 
LONGITUDINAL

El trabado de las tejas
impide el ingreso del
agua de lluvia.

HILADA HORIZONTAL

Columnas de derecha
a izquierda



BARRA DE
HIERRO

SOLDADA A
PERFILES CORREAS

CABRIADAALAMBRES

TORNILL
OS 

AUTOPERFORANTES 

C/ARANDELA
CORREA IN

FERIOR

CORREA SUPERIOR

A

B

A

B

> Estructura metálica nueva
En una obra nueva de galpón se utiliza las membranas de la línea industria de Isolant. Puede optarse por las membranas Doble ALU
(línea aluminio), con foil de aluminio en ambas caras, o bien por las membranas aluminizadas, (con una cara aluminizada), en cuyo
caso dicho aluminizado se coloca hacia arriba. La espuma plástica trabaja como aislante y barrera de vapor, por lo cual no se 
producirá condensación. En ambos casos pueden utilizarse espesores de 5, 10 ó 15 mm.

Colocación

LINEA ALUMINIZADA
Paso 1: Se colocará sobre las correas, un entramado de alambre formando una trama romboidal o cuadrada, de 40 x 40 cm, siendo pre-
ferible la trama romboidal por brindar mejor soporte. El entramado es muy importante, ya que evitará que las uniones se caigan o alabeen.
Paso 2: Se extiende el primer rollo de membrana sobre los alambres en el sentido de la parábola o de la caída de agua del techo, con
el solape autoadhesivo Rapi-Tac hacia el borde del techo (alero). Luego se extiende el segundo rollo solapándolo con el primero a tra-
vés del solape autoadhesivo Rapi-Tac. Se quita el papel de desmolde y debe presionarse bien para que adhiera correctamente, para lo
cual se sugiere ir deslizando debajo de la unión una tabla o terciado fino sobre el cual poder ejercer dicha presión.
Paso 3: Se van colocando las chapas, fijandolas junto con la membrana Isolant. Recordemos que por su naturaleza elástica y sus
celdas cerradas, la membrana Isolant se cierra sobre la fijación impidiendo el paso de humedad o vapor de agua.
Paso 4: Se continua el ciclo hasta completar el trabajo.
NOTA: La membrana aluminizada TBA15 no trae Rapi-Tac, por lo tanto se coloca a tope, igual que la línea aluminio.

LINEA ALUMINIO
Paso 1: Idem Linea Aluminizada
Paso 2: Se extiende el primer rollo de membrana sobre los alambres en el sentido de la parábola o de la caída de agua del techo.
Luego se extiende el segundo rollo a tope con el primero, y se sella la unión con cinta de aluminio CT2A (o con cualquier cinta de alu-
minio similar). Esta cinta debe presionarse bien hasta que copie la textura de la membrana y adhiera correctamente, para lo cual se
sugiere ir deslizando debajo de la unión una tabla o terciado fino sobre el cual poder ejercer dicha presión.
Paso 3 y 4: Idem Linea Aluminizada

DETALLE GALPON NUEVO
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4.FORMAS DE COLOCACION

4/Estructura metálica nueva

Cuando trabaje en altura
utilice siempre arnés
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4.FORMAS DE COLOCACION

4/Estructura metálica nueva

El entramado romboidal ofrece, además la mejor terminación.

La onda de la chapa proporciona la cámara de aire necesaria.

Las chapas se fijan junto con la membrana.

Los rollos pueden pedirse a medida para optimizar el rendimiento 
del material.

El entramado de alambre cumple la función de sostén de la membrana
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4.FORMAS DE COLOCACION

4/Estructura metálica nueva

También existe la posibilidad de desplegar directamente una bobina de dos o mas rollos pegados a lo ancho previamente en una superficie
firme (en el suelo), lo que agiliza la tarea de montaje. Estos se escuadran con el saliente de la membrana ya colocada y se continúa 

fijando las chapas sobre la aislación. Para evitar que se embolsen con el viento, se pueden cruzar sogas que los sostengan.
Para este tipo de casos, la cámara de aire requerida es formada por el acanalado, y en los lugares donde apoye la chapa, la aislación se producirá
por medio del espesor de espuma (en este punto el calor sería transmitido por conducción). Por esto es recomendable utilizar membrana de 10 ó
15 mm de espesor.
La espuma Isolant tiene la ventaja que al estar compuesta de celdas cerradas, no absorbe ni desprende partículas, siendo aplicable para la 
industria alimenticia y aislación en galpones de granjas.

El rollo previamente preparado en el suelo cubre una gran superficie. Los rollos se unen entre sí con la cinta aluminizada CTBA ó la cinta de
aluminio CT2A, según el caso.

Las chapas colocadas con tornillos autorroscantes hacen mucho más
rápida la tarea de techado.

Las membranas Doble Alu ofrecen una terminación excelente.



DETALLE DE COLOCACION DE CHAPAS
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4.FORMAS DE COLOCACION

4/Estructura metálica nueva

5/Estructura metálica

existente

Forma de pegado de los rollos de membrana Isolant

Con cinta y rollos a tope
Se requiere una superficie firme para hacer presión y que la cinta copie bien la forma de la superficie aluminizada de
la membrana. Para esto, se puede ir corriendo por debajo de la unión una chapa lisa, terciado de madera o tabla, y
efectuar la presión sobre ésta. Es fundamental que la cinta adhiera totalmente sobre las superficies aluminizadas
de ambos rollos para evitar que por humedad o por suciedad se despegue la cinta. La cinta CTBA es para utilizar 
sobre el aluminizado de las TBA, y la cinta de aluminio CT2A para pegar las Doble ALU.

Con solape autoadhesivo Rapi-tac (solamente incorporado en la linea de membranas aluminizadas)
Para este caso, lo mas importante es el entramado de alambre tal cual se indica en este manual, así como el 
pegado sobre superficie firme, a fin de que el material pegue correctamente. Este medio es para pegar espuma con
aluminizado. El solape es de 7 a 10 cm.

Con soldadura por calor 
De esta forma se suelda una superficie de polietileno con otra. Se aplica calor durante unos segundos, fundiendo 
levemente las dos superficies, y se presiona suavemente para unir. Es la forma mas efectiva y mas limpia de realizar
una unión con espuma de polietileno. La precaución que hay que tener es de no calentar demasiado el polietileno 
llegándolo a derretir. Para esta forma de pegado, es conveniente probar previamente con retazos del material hasta
encontrar el punto de calentamiento. Sirve solamente para pegar espuma con espuma. Si fuera una membrana 
aluminizada, retirar primero una faja de film aluminizado y dejar así una faja de espuma Isolant a la vista.

Con cualquiera de los métodos de pegado mencionados, se puede reparar la membrana en caso de daño o rotura, así como
efectuar todo tipo de unión.

> Estructura metálica existente
Solución acompañando la pendiente o curva del techo. 
Se comienza extendiendo alambres paralelos a las paredes laterales y perpendiculares a los arcos, (atados al hierro inferior de 
éstos) lo mas próximo posible a las correas: estos alambres se separan unos 40 a 60 cm. Luego se fija la membrana a la pared late-
ral y se extiende siguiendo la curva del techo, pasándola por arriba del primer alambre, luego por debajo del segundo, y así sucesiva-
mente. Se extiende todo el primer rollo teniendo en cuenta que en el último alambre la membrana debe pasar por arriba del mismo.
Se tensa y fija el otro extremo de la membrana a la pared del fondo. Luego se colocan los siguientes rollos hasta aislar todo el techo.
La fijación a las paredes puede hacerse con listones de madera y tornillos con tarugos. Recuerde las recomendaciones que se 
hicieron en el caso anterior sobre como orientar la cara aluminizada.

ORDEN DE
COLOCACION

DIRECCION DE
COLOCACION

V
IE

N
TO

S
 

P
R

ED
O

M
IN

A
N

TE
S

TORNILLO AUTOPERFORANTE
C/ARANDELA DE NEOPRENE

SE SOLAPA UNA
ONDA Y MEDIA

A

B

A

B

A: Terminación lado derecho
B: Terminación lado izquierdo



La membrana debe fijarse en todo el perímetro. Los alambres galvanizados sostienen el material.
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4.FORMAS DE COLOCACION

5/Estructura metálica 

existente. Linea Aluminizada

Los desagües pluviales pueden aislarse para evitar la condensación. La aislación del galpón construído podría hacerse también con doble
aluminizado.

Las cabriadas se recubren al final del trabajo. El pegado se realiza con pistola de aire caliente.

LINEA ALUMINIZADA
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4.FORMAS DE COLOCACION

6/Estructura metálica 

existente. Linea Aluminio

Se suspende la membrana con alambres galvanizados o cables de acero. Se estira la membrana y se va sujetando a los costados.

Se termosueldan todas las uniones de la membrana para asegurar una
aislación continua.

Se fija la membrana en el perímetro y luego se recorta el sobrante.

Se solapan y se unen todos los tramos de membrana. Se cubre la totalidad de la superficie para evitar la condensación.

LINEA ALUMINIO



4.FORMAS DE COLOCACION

5/Estructura metálica 

existente.

Solución con forma de cielorraso
Se comienza extendiendo alambres de pared a pared lateral del galpón, a la altura donde se apoya la estructura portante del
techo. Estos alambres se separan de 40 a 60 cm. A continuación se fija la membrana a la pared del frente y se extiende 

pasándola por arriba del primer alambre, luego por debajo del segundo y así sucesivamente. Se extiende todo el primer rollo, tenien-
do en cuenta que en el último alambre la membrana debe pasar por arriba del mismo. Después se tensa y se fija el otro extremo de
la membrana a la pared. Finalmente se colocan los siguientes rollos hasta aislar todo el techo.
Es importante tener en cuenta las recomendaciones de los puntos anteriores.

Para suspender la membrana se colocan cables de acero bien tensados.

Los tramos se termosueldan entre si para darle continuidad.

24



> Estructura de hormigón. Losas planas
En una losa plana nos encontramos con la imposibilidad de realizar la cámara de aire delante de la cara aluminizada de la membrana
Isolant. Es por eso que en este caso se utilizan espumas sin film aluminizado, y la aislación se realiza solamente por masa. Se colo-
cará entonces un espesor de espuma Isolant mayor al habitual, de 20 a 30 mm., de la siguiente forma: sobre la losa estructural,  se
coloca un block de espuma del espesor antes mencionado, o se llega al mismo a través de la superposición de membranas de menor
espesor (las sucesivas capas se colocan en dirección perpendicular), para luego realizar el contrapiso, preferentemente liviano, de
unos 10 cm de espesor. A continuación se realiza la aislación hidrófuga con membrana asfáltica, que será la última capa en los ca-
sos que no se coloque piso. Es recomendable que la membrana Isolant se continúe en forma vertical cubriendo el espesor del contra-
piso, para que funcione como junta de dilatación y evite el agrietamiento del mismo.

En este caso, la espuma es sin aluminizado, y aisla solamente por masa y no por reflexión. 

4.FORMAS DE COLOCACION

6/Estructura de hormigón.

Losas planas.

25



4.FORMAS DE COLOCACION

7/Estructura de hormigón.

Losas inclinadas

26

> Estructura de hormigón. Losas inclinadas
Durante la ejecución de la losa, se incorporan los listones de madera o tacos que servirán para fijar la estructura portante, donde se
apoyará la cubierta final. Se recomienda que la separación entre éstos sea de 60 a 70 cm. Luego, durante la ejecución de la cubier-
ta, se fijan a los listones de la losa, los listones de 2" x 1", en el sentido de la pendiente del techo. Luego se continúa la colocación
en forma idéntica a las cubiertas con estructura de machimbre. En el caso de un techo con la losa ya construida, pueden fijarse los
listones de 2”x1” con tarugos y tornillos.

1

2

3

4

5

6
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5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

1/Encuentro entre machimbre

y muro de carga lateral.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
A continuación presentamos la resolución de una serie de detalles constructivos, sobre los que generalmente se presentan mas du-
das, dado que a veces, con diferentes materiales, se resuelven de distinta forma. Vemos entonces algunas soluciones posibles con
membranas ISOLANT para los siguientes puntos particulares del techo.
Un beneficio que tienen las membranas Isolant, frente al resto de los productos del mercado, es que conforman una aislación 
continua, lo que asegura la ausencia de puentes térmicos. Es por eso, que es importante resolver los detalles constructivos con la
misma membrana Isolant, para evitar los puentes térmicos en estos puntos.

> Encuentro entre machimbre y muro de carga lateral
Es un encuentro muy importante a resolver correctamente. La solución ideal es con zinguería, ya que permite la libre dilatación, sin
generar fisuras. También  permite que en un techo de tejas, los elementos sean fácilmente sustituibles en caso de rotura. Su función
es escurrir las aguas provenientes del muro de carga y de las tejas, lateralmente, como así también la que proviene directamente de
la lluvia. La membrana Isolant se coloca por debajo, cubriendo el machimbre, e incluso puede embutirse en el muro de carga para
mayor seguridad, pintándola con emulsión asfáltica y arena, (como mordiente) y rellenar el muro de carga con mezcla hidrófuga. La
zinguería puede ser en forma de canaleta vertical, o bien una simple babeta que escurra sobre las tejas.
Una forma mas sencilla es pegar la membrana Isolant con cinta de membrana asfáltica al muro de carga, y luego colocar la zinguería.

OPCION 1

ZINGUERIA

CLAVADERA

MEMBRANA ISOLANT

La terminación de la clavadera
se reduce a 1/2” pulgada de
altura para el empalme de teja
y zinguería.



5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

2/Encuentro entre machimbre

y muro de carga lateral

28

En el punto A no tenemos cabio debajo
del doble listón, por lo que al clavar se
debe colocar un tope metálico para que
el clavo no atraviese el machimbre.

A

OPCION 2
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5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

2/Encuentro entre machimbre

y muro de carga superior.

> Encuentro entre machimbre y muro de carga superior
La solución es similar a la anterior, solo que la zinguería escurre sobre las tejas.

El encuentro se realiza con zinguería en una o dos piezas. Se coloca la membrana dentro del muro, aplicando luego en la cara superior
emulsión asfáltica en frío y sobre esta, arena espolvoreada. De esta manera, se logra una superficie que sirve de mordiente para la
mezcla de relleno. Asi se logra un buen desagote de la carga hacia la cubierta y se evita también que descienda humedad por el muro.

ZINGUERIA EN UNA
O DOS PIEZAS

RELLENO CON
MORTERO

HIDROFUGO

CHAPA A TOPE 
CON EL MURO

(NO EMBUTIDA)
ESTRUCTURA DE

MADERA

MEMBRANA
ISOLANT PINTADA
CON EMULSION

ASFALTICA Y
ARENA COMO
MORDIENTE

En este encuentro se puede utilizar una
faja de poliester con imprimación
asfáltica tipo “compriband”.



5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

3/Limatesas y cumbreras
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> Limatesas y cumbreras
Lo mas importante en este caso es asegurar el escurrimiento del agua ante la posibilidad de que falle la zinguería o algún elemento
de la cubierta (por ejemplo una teja rota).

Se colocan primero los rollos de los faldones. Una vez cubiertos estos se coloca un rollo sobre los anteriores siguiendo la 
arista de encuentro de ambos faldones, es decir la línea de limatesa. Este rollo desagotará sobre los faldones laterales.
Si se utiliza Membrana de 10 mm de espesor, estos detalles pueden realizarse con 5 mm. De la misma forma se coloca en
las cumbreras.

ROLLO COLOCADO
COMO CABALLETE

1, 2 y 3 - Rollos del faldón
4 - Rollo en arista / Limatesa



La zinguería es una pieza clave en la resolución de estos detalles. La canaleta de zinguería puede tener una nervadura central para evitar
el paso de agua de un faldón a otro.

> Lima hoyas o conversas
Se despliega un rollo siguiendo la línea de la lima hoya (en algunos casos puede ponere medio ancho de un rollo), y sobre esta se
apoyan las membranas de los faldones laterales. Sobre este rollo "colector", y siguiendo la línea de la lima hoya, se apoya la 
canaleta de zinguería. No es necesario que el rollo “colector” sea de membrana aluminizada.

1 - Rollo Colector
2 y 3 - Rollos del faldón

5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

4/Lima hoyas y conversas
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5/Cenefas
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> Cenefas
Son las terminaciones de los bordes de los faldones. 
Generalmente se realizan con madera dura, y en estos puntos tenemos que cuidar que el escurrimiento del agua se realice por los
lugares adecuados, para no perjudicar la madera.
La cenefa lateral es la que copia la forma de la teja, y la cenefa frontal se denomina también frentin.

Cenefa a escuadra. La cubierta desagota libremente.
En estos casos es conveniente que al comienzo de la colo-
cación del machimbre, se deje un espacio de 1 cm
entre éste y la cenefa. Para que en el caso que ocurra una
filtración por debajo de las tejas el agua que escurre sobre
la aislación hidrófuga no se acumule detrás de la cenefa
frontal y la misma se pudra.

Cenefa a plomo. Cubierta con desagote libre, pero en
este caso se incorpora una pieza de zinguería para que la
membrana Isolant desagote debajo de la cubierta. 
Esta pieza canaliza las filtraciones hacia afuera protegiendo
la cenefa de cierre.

Cenefa a plomo, Canaleta en alero.
Cubierta con desagote a canaleta. 
El desagote de la teja y el de la membrana Isolant caen
sobre la canaleta. Esta se sostiene fijada a la estructura de
madera y el primer rollo de Isolant apoya sobre el borde 
superior.

MEMBRANA
ISOLANT

LISTON 2” X 1”

CENEFA A ESCUADRA

CENEFA A PLOMO

TEJA

CABIO MACHIMBRE

LISTON YESERO

CLAVADERA

MEMBRANA
ISOLANT

LISTON 2” X 1”

CABIO MACHIMBRE

LISTON YESERO

CLAVADERA

TEJA

PIEZA DE ZINGUERIA
PARA DESAGOTE

CENEFA A PLOMO

MEMBRANA
ISOLANT

LISTON 2” X 1”

CABIO MACHIMBRE

LISTON YESERO

CLAVADERA

TEJA



>  Canaletas
Son conductos que sirven para evacuar el agua que escurre por el faldón, cuando no queremos que escurra libremente, por ejemplo en
aleros de casas bajo los cuales haya circulación, faldones que caigan hacia la medianera (es obligatoria la canaleta en este caso), etc.
Hay canaletas de PVC para colocar a la vista, de secciones circular y rectangular.

Techo y paramentos de chapa.
En encuentros de dos chapas de tipo trapezoidal se 
utiliza una cenefa de cierre en ángulo. Como complemento en la
chapa de techo se cierra con una banda conformada tipo 
“compriband”.
En estructuras metálicas la Membrana Isolant va hasta el borde
de la cenefa.

Canaleta en muro medianero en techo con estructura
metálica. Detalle zinguería de carga y canaleta interna.
La zinguería de carga se hace en dos partes, una que cubre la
carga del muro que desagotará sobre una segunda que cubre la
membrana y empalma con la chapa.
El frente de esta segunda zinguería viene conformado para 
chapa ondulada.
La membrana que va bajo la chapa desagotará sobre este y 
además se coloca otra membrana por debajo para que no se 
produzca condensación y goteo en el interior.

Canaleta en techo con terminación al ras del muro.
Desagote de chapa sobre canaleta excenta al muro.
El aislante hidrófugo (ISOLANT) se colocará sobre la parte 
superior de la canaleta permitiendo el desagote.
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CENEFA DE
CIERRE

MEMBRANA
ISOLANT

MOLDURA DE POLIESTER
CON IMPRIMACION

ASFALTICA

MEMBRANA
ISOLANT

ZINGUERIA

CANALETA

CANALETA

ISOLANT

ISOLANT

PERFIL

FIJACION

MEMBRANA
ISOLANT

CANALETA

ESTRUCTURA

5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

6/Canaletas



Aislar el conducto con
20 mm de amianto, del
contacto con la madera.

Realizar cortes concén-
tricos según el esquema

CORTE CUADRADO
DE MEMBRANA

ISOLANT

Pasar el conducto
a través de la

membrana

MEMBRANA
ISOLANT

AMIANTO
AMIANTO ( Sunchar)

Cerrar los bordes
con cinta pegando
con aire caliente.

Colocar la zinguería para el
desagote de la cubierta

Una vez que el cuadrado de membrana abraza el conducto, sellarlo
cubriéndolo con cinta CTBA si es aluminizado. Si es TB2 o TB5 con

fajas de las mismas con adhesivo de contacto o aire caliente.

1 2 3

4
5

6

> Chimeneas o conductos
Este es uno de los puntos en los que se debe tener mas cuidado, porque es por donde mas frecuentemente suele filtrarse el agua en
techos mal construidos. Se debe observar la correcta soldadura de los elementos de la zinguería, así como en chimeneas de 

5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

7/Chimeneas o conductos
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Detalles de zinguería en chimeneas.



mampostería, el adecuado amurado de la misma con mezcla hidrófuga.
> Bocas de luz sobre el techo

Para la colocación de la instalación eléctrica con bocas
de luz sobre la superficie del machimbre, lo ideal es
hacerlo antes de poner la aislación, para que dicha instalación
quede protegida por la membrana Isolant.
Esto puede resultar difícil de hacer en obra, ya que la 
madera quedaría desprotejida durante la colocación de la 
instalación eléctrica. 

A veces resulta necesario cortar los listones de 1x2 
para pasar los caños de luz.

Para evitar problemas con la lluvia y el machimbre, se 
coloca la membrana Isolant en la forma tradicional y las cajas
se colocan luego, utilizando recortes de la membrana para 
impermeabilizar y dar continuidad a la aislación térmica. Estos
recortes se adhieren a la membrana ya colocada, por medio de
una pistola de aire caliente, para lograr una total impermeabili-
dad. Para realizar esto, se retira el film aluminizado de la 
superficie (si lo tuviera), luego se coloca el recorte en posición,
y se calientan brevemente ambas superficies de espuma Isolant 
simultaneamente hasta que se comiencen a ablandra (toma un
color brillante). Se unen en ese momento las dos partes y así
quedaran fundidas una con otra formando una sola pieza, 
impidiendo el pasaje de agua. Esto se hace como mínimo en 
todo el perímetro de la membrana a unir.
Otra manera es hacer un corte mínimo en la membrana, de 
manera tal que la caja de luz encaje justo, luego se sellan los 
bordes con algun sellador plástico. Para este ultimo caso deben
utilizarse cañerías corrugadas plásticas.

5.DETALLES CONSTRUCTIVOS

8/Bocas de luz sobre el techo
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Como resumen de este manual, presentamos las respuestas a las preguntas mas frecuentes:

1- ¿Qué es la espuma Isolant?

Es una espuma termoplástica de celda cerrada.

2 - ¿Qué ventajas tiene la celda cerrada?

Contiene aire estanco, logrando así mantener su baja conducción del calor. Además son totalmente impermeables al
agua y al vapor de agua, impidiendo que la misma entre en sus celdas.

3- ¿Por que las membranas aluminizadas aíslan tanto con tan poco espesor?

Porque aíslan por reflexión y masa. Reflejan el calor transmitido por radiación a través de una cámara de aire y aislan
por masa el calor transmitido por conducción.

4- ¿Cuanto aísla la espuma Isolant sin cara aluminizada?

Aísla solo por masa. Para un determinado espesor de espuma se requiere un similar espesor de aislante térmico tradicional.
R= e/λ (espesor/conductividad térmica).

5- ¿Es necesario colocar ruberoid debajo de una membrana Isolant?

No es necesario, e incluso la colocación del ruberoid impide la correcta ventilación del machimbre, según el sistema
planteado por Isolant.

6- ¿Como soluciono una cubierta con cielorraso suspendido?

Hay tres soluciones posibles, la primera es colocar la aislación contra la cubierta fijándola entre la estructura y la cu-
bierta, siguiendo las indicaciones para techo nuevo. La segunda opción consiste en clavar la aislación con listones de
1/2” x 1” desde abajo a los tirantes, según el caso para techos ya construidos. En el primer caso funcionaría como
aislación hidrófuga y térmica, en el segundo solo como aislación térmica. La tercera alternativa seria colocar la aisla-
ción sobre el cielorraso, en este caso funcionaría como aislante térmico y al igual que los casos anteriores evitaría
también la condensación. Recuerde colocar la cara aluminizada siempre hacia arriba.

7- ¿Es necesario colocar el listón de 2” y 1” sobre el machimbre?

Si. Porque: 
• Conforma mejor la cámara de aire superior (necesaria para la reflexión).
• Ventila la humedad ascendente del interior de la vivienda evitando que se formen hongos en el machimbre.
• Escurre mejor las filtraciones de ocurrir alguna rotura en la cubierta.

8- ¿Como se hace cuando tengo las cajas de luz en el techo?

Para la colocación de la instalación eléctrica en el techo, lo ideal es hacerlo antes de poner la aislación, pero como
esto es complicado de realizar operativamente (el machimbre quedaría desprotegido durante la colocación de la insta-
lación eléctrica), se hace lo siguiente: Se colocan recortes de la membrana Isolant utilizada para la aislación sobre las
cajas y las cañerías, y se pegan a la membrana ya colocada abajo con pistola de aire caliente , para lograr una total im-
permeabilidad. Recordar que para realizar este trabajo debe quitarse el film aluminizado, si lo tuviese, en la zona a pegar.
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9- ¿Las membranas Isolant sirven para aislar paredes?

Si. Dentro de muros dobles, tabiques de madera o de construcción en seco.

10- En la zona de clavado, ¿pueden producirse filtraciones?

No, porque la naturaleza elástica de la membrana hace que se cierre la espuma sobre el clavo o la fijación, impidiendo
que el agua se filtre por ese punto.

11- ¿Puede utilizarse ISOLANT para aislar cubiertas de losa?

Si. En este caso se utilizan espumas sin film aluminizado, por lo que la aislación se realiza solamente por masa. Es por
esto que deberemos colocar un espesor mayor al habitual, lo mas común es de 20 a 30 mm. La metodología es la si-
guiente: colocar sobre la losa estructural, block de espuma en el espesor deseado, realizar un contrapiso (preferente-
mente liviano) de unos 10 cm de  espesor (conviene ejecutar este contrapiso con una malla de distribución de ø 4 mm
de 40x40 cm. A continuación se realiza la aislación hidrófuga con membrana asfáltica, que será la terminación, en el
caso que no haya que construir piso.

12- ¿Cual es la vida útil de las membranas?

Las membranas ISOLANT tienen la misma vida útil que el techo, en el orden de los cuarenta años. Es importante
remarcar que el material no es apto para permanecer continuamente expuesto a la intemperie, ya que se ve afectado
por los rayos ultravioleta. Colocado bajo techo, no presenta ningún tipo de inconveniente.

13- ¿Que diferencia hay entre las membranas TBA y Doble ALU?
La diferencia que existe entre ambas membranas es que la membrana aluminizada tiene una sola cara recubierta con
plástico aluminizado y la membrana Doble ALU tiene ambas caras recubiertas con un foil de aluminio. Las membranas
aluminizadas reflejan la radiación del calor mientras que las Doble ALU además de reflejar la radiación tienen una baja
emisión a través de su cara inferior. El aluminio que poseen las Doble ALU actúan como barrera de llama teniendo un
menor rango de propagación de llama (material de muy baja propagación de llama RE2). Las membranas Doble ALU
brindan una mejor terminación en naves industriales.

14- ¿Todas las membranas Isolant tiene Rapi Tac?
No, solo los productos TBA5 y TBA10 vienen con solape autoadhesivo Rapi-Tac. Las demás pueden unirse por solape,
a tope con cinta o por pegado con pistola de aire caliente.

15- ¿Se consigue espuma ISOLANT en espesor mayor a 10 mm?

Las membranas Isolant se proveen desde laminas de 0.5 mm, hasta bloques de espesor 65 mm. Los espesores mayo-
res a 10 mm se logran mediante el pegado industrial, por medio del calor, de sucesivas capas de 5 o 10mm.

16- ¿Es mas barato colocar ISOLANT?

La comparativa de precios que tiene que hacer es con productos equivalentes, por ejemplo: Una membrana ISOLANT
TBA5 equivale simultaneamente a un aislante hidrófugo (techado asfáltico o membrana asfáltica) a una barrera de va-
por (un film de polietileno o papel kraft en la aislación térmica), y como aislante térmico a 40 mm de lana de vidrio de
14 kg/m3, o a 32 mm de poliestireno expandido de 20 kg/m3 (en verano). Además del precio, hay que tener en cuen-
ta que es un material que se coloca en forma continua, la facilidad de colocación, la inalterabilidad del mismo.
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