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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El presente Instructivo tiene como objetivo detallar los controles y pruebas que deben 

realizarse para verificar la calidad de cubiertas planas e impermeabilizaciones. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Jefe de obra, es responsable de controlar el correcto funcionamiento de impermeabilizaciones 

de cubiertas y registrar las pruebas realizadas en las mismas.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Se recomienda siempre contratar a un mismo proveedor para realizar la  impermeabilización  

material  y  mano  de  obra. De  esta  manera  se puede responsabilizar  al  contratista  la  

colocación y darle garantía al  trabajo realizado. 

 

3.1 ETAPA 1 – CONTROL DE BARRERA DE VAPOR  
En esta etapa debe controlarse:  

 

1. Estado de barrido cementico:  

 Control del estado de la superficie de aplicación: Debe estar perfectamente limpia, y 

sin rastros de polvillo. No debe haber perforaciones en Losa y ni hierros salientes. 

 Determinar aditivo impermeable para el mortero, y definir proporción. 

 Se le debe poner un aditivo Adherente para garantizar la adherencia del barrido 

cementico a la superficie de losa. 

 Este barrido luego de seco no debe desgranarse ni estar fisurado para validar el 

correcto estado. 

 

2.  Pintura (se determina con la dirección Técnica el producto de aplicación en esta etapa): 

       Caso 1: Pintura Asfáltica al solvente 

       Caso 2: Pintura Polurietanica (marca a determinar por DT) 

 En ambos casos se debe controlar la limpieza de la superficie, la no existencia de 

huecos ni hierros. 

 Se deben aplicar dos o más manos de ser necesario, en ambos sentidos, hasta que la 

superficie este cubierta. 

 Tener en cuenta, que entre mano y mano la superficie no puede estar con polvillo ni 

mojada.  

 

3. Prueba   hidráulica  en  el  día para detectar posibles fisuras y/o huecos en   losa no 

percibidos. 

 Luego del secado de las pinturas, para quedarnos seguros, se deberá hacer una prueba 

de inundación, con poca agua de no más de 1 día para verificar que la superficie ha 

quedado sellada al paso de agua. 

 

3.2 ETAPA 2 – CARGA 
Recomendación: Hacer carga y carpeta simultáneamente, ya que de esta manera minimizamos 

el riesgo de una falla en la adherencia entre ambos. Caso contrario verificar la aplicación 

correcta de aditivos para la adherencia de morteros. 

En esta etapa deberá controlarse:  
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1. Juntas de dilatación correctas (ubicación y anchos según requerimiento). Determinar con 

DT. Es importante que no coincidan las juntas de dilatación con el pelo de agua. La junta en 

los perímetros no puede faltar. 

2. Remate   de   perímetros   según  requerimiento. 

3. Seguimiento de estado de sustrato con los análisis de Ph. El correcto secado del sustrato es 

clave para colocar impermeabilización. 

 

3.1 ETAPA 3 – IMPERMEABILIZACIÓN  
1 Sellados de junta de dilatación. (Material definido con Dirección Técnica). 

- Las juntas no deben ser mayor a 1cm de ancho  por 1cm de profundidad, antes de 

sellar verificar que no haya polvo ni agua. 

2 Seguimiento  de  colocación  correcta  del  sistema  de   impermeabilización.  

-En el caso de pintura poluretanica u otra pintura: Respetar cantidad de manos, secado 

entre cada mano, la colocación de manta o no, etc. 

-En el caso de membranas Asfáltica: Control de costuras, y la adhesión al sustrato.  

3 Pruebas  hidráulicas finales de la cubierta. 

4 Registro de pruebas y materiales utilizados: Adjuntar ficha técnica de productos aplicados. 

- En caso de pinturas   registrar número de partidas aplicadas por cubierta que 

corresponda. 


