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Nos complace enviarle la carta de recomendación sobre la lámina de EPDM SURE SEAL  de 
1,2mm.  
La lámina de EPDM es un producto novedoso en España, paso a detallarle algunas de sus 
características y ventajas frente a la tela asfáltica 
 

 Tiene 20 años de garantía a la intemperie y 35 años de uso ya probado. 
 Tiene una elasticidad de un 400% 
 Debido a los grandes módulos, el 90% de las terrazas se harían en una sola pieza, 

sin solapes. (siempre que la terraza sea cuadrada o rectangular) 
 Aguanta temperaturas muy extremas 140 ºC  -40 ºC y ha sido probada desde el sol 

más duro de Arizona y Oriente Medio hasta las condiciones más dramáticas de frío en 
Alaska o Siberia.  

 El peso de la lamina de EPDM es de 1,5kg/ m² frente a los 4kg/m² x capa como mínimo 
de la tela asfáltica. 

 Posee el marcado CE 
 

En cuanto a referencias de obras realizadas: 

 1300 m2 en el geriátrico de Cuenca para la constructora Cons Conca sl. 

 7000 m2 en tres fases de edificios  en Cuenca para Cons Conca. 

 

 2500 m2 adheridos a la rasilla existente a intemperie realizados en la estación de autobuses de 

Valencia en el año 2001. 

 

       
 1300 m2 adheridos a la rasilla existente a intemperie realizados en Supermercado Pepe La Sal 

en Moraira en el año 2006. 

 

 Cubierta invertida 2500m2 Hotel de nueva construcción en Cocentaina (Alicante) 
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 1100 m2 adheridos a la pintura existente a intemperie realizados en la depuradora de Burgos en 

el año 2001. 

 6500 m2 en 3 fases del parking urbanización Ca la XARA en Alicante. 

 

 8500 m2 Impermeabilización de tres Depósitos de hormigón circulares en Murcia 

 

            
 

 2300 m2 Rehabilitación de la antigua balsa de Valdelinares para la estación de esquí con lamina 

EPDM  

        
 

 Deposito de Cuenca totalmente adherido y anclado y sellado con perfil metálico 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 



 

SOCYRSA, S.L  TEL 96 271 24 23 - e-mail: socyr@socyr.com 

 

 Comunidad de vecinos en Puçol con lámina de EPDM BLANCA Totalmente adherida a la 

superficie. 

            
 

 Terrazas con lámina de EPDM totalmente adherida y loseta de caucho reciclado encima como  

      protección. Obra en Benissa. 

                       
 
 

 Balconada con lámina de EPDM totalmente adherida. Obra en Blacos. 
 

                          
 
 

 Cubierta deck con lámina de EPDM anclada mecánicamente sobre aislamiento de poliestireno  

      extruido. Obra en Valladolid. 
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 Cubierta  con lámina de EPDM Totalmente Adherida y sellado de jardineras. Y con loseta de      

caucho reciclado multicolor de 5mm.    Obra en El Saler- Valencia. 
 

            
 

          
 

              
 

 Además de estas obras SOCYR 99, S.L. tiene más de 4000 clientes. La filosofía de esta 

empresa es la aplicación en exclusiva de la membrana EPDM. No creemos en otros 

materiales. En nuestros de  más de 10 años de existencia le podemos decir que hemos aplicado 

más de medio millón de metros cuadrados de EPDM, por lo que consideramos que somos una de 

las empresas punteras en nuestro sector.  
 
Le invitamos a visitar nuestra página Web: www.socyr.com 

 
  Si desean cualquier información más técnica no duden en solicitárnosla. 
 
 Reciban un cordial saludo 
 
   Joaquin Edo Salom 

      -Gerente-                     


