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Destacan las membranas termosoldables , de TPO (Poliolefina 
Termoplástica) para responder a la creciente demanda de sistemas de 
cubiertas planas o de pendiente reducida, que no sean agresivas con el 
entorno , para su uso en edificios comerciales e industriales. 
 
La membrana  ha sido específicamente formulada para lograr 
resistencia a la intemperie a largo plazo, sin recurrir a plastificantes 
poliméricos ó líquidos, como el PVC y no contiene ingredientes clorados, 
lo que la hace nó solo gentil con el entorno a corto y largo plazo, sino 
también de instalación segura (especialmente durante la soldadura). La 
membrana Termoplástica Poliolefínica (TPO) se formula mediante 
tecnologías avanzadas de polimerización que combinan la durabilidad 
y resistencia a la intemperie del caucho de etileno-propileno (EP) y del 
polipropileno (PP), junto a la propiedad de termofusibilidad. La 
resistencia física de la membrana es reforzada por un robusto tejido de 
poliéster encapsulado en el centro de la misma. Ello hace que las 
membranas  ofrezcan gran resistencia a la tracción, al desgarro y al 
punzonamiento. 
 
Los sistemas de cubiertas  son rápidos y fáciles de instalar, por requerir un 
mínimo de mano de obra y pocos componentes. La instalación del 
sistema se realiza mediante equipos automáticos de aire caliente, que 
sueldan las membranas en forma limpia y uniforme, al tiempo que 
reducen la fatiga del aplicador. La membrana TPO brinda al proyectista 
y al propietario del edificio un sistema versátil de cubiertas monocapa, 
aplicable prácticamente a cualquier tipo de edificio y ubicación 
geográfica. Además, su color blanco aumenta su coeficiente de 
reflectibilidad de las radiaciones UV solares, lo que se traduce en 
considerables ahorros en los costos de climatización del edificio. Los 
grosores normales de las membranas son de 1,14mm y 1,5mm. Las 
anchuras varían entre 1,5m y 3,66m. ACCESORIOS Para completar el 
sistema, SOCYR ofrece una gama de accesorios, que incluye fijaciones, 
arandelas de sujeción, sombreretes para tuberías, flashings, adhesivo de 
contacto, sellante de bordes expuestos, cojines transitables soldables 
por calor, limpiador de membrana y metal recubierto. 
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Características: 
  
Permite impecables soldaduras por calor.  
Excepcional resistencia al punzanamiento.  
No contiene plastificantes; flexibilidad intrínseca y permanente.  
Excelente resistencia al impacto a bajas temperaturas.  
Excelente resistencia química.  
Excepcional resistencia a radiaciones solares UV, ozono y a la oxidación.  
Baja permeancia al vapor de agua y baja absorción de agua.  
Fabricación por extrusión (no calandrado) del material fundido por calor 
para un total encapsulamiento del tejido de poliéster.  
Malla de refuerzo de poliéster, resistente a la degradación de bacterias 
del suelo.  
Malla urdida (entrelazada), no tejida, para una superficie más suave y 
mayor grosor de la capa expuesta de polipropileno.  
 
Certificación ANSI/NSF-61 de contacto ocasional con agua potable. 
Para servicios normales de agua potable,  posee la GeoMembrana 
adecuada, probada y certificada por NSF Internacional (Nacional 
Science Foundation) y cumple con los requerimientos de la norma 61 de 
ANSI / NSF.  
 
Grosores Disponibles:  
0,9mm 
1,14mm 
1,52mm  
Otros Grosores, a Pedido  
 
Colores Disponibles:  
Negro/Negro  
Beige/Negro  
Blanco/Negro  
 
Tamaños Estandard de Rollos:  
Grosores:  0,9mm y 1,14mm– Rollos:  3,66m x 183m  
                 1,52mm                                3,66m x 122m  
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