DESCRIPCIÓN DE MATERIALES SOCYR PARA MEMORIAS,
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE PROYECTOS
CÓDIGO
SOCYR TIPO 13-D

RESUMEN

PRECIO

m² Sistema fijación mecánica por inducción Rhinobond
CUBIERTA DECK- CON MEMBRANA SOCYR EPDM HERTALAN 1,2mm,
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CUBIERTA DECK CON MEMBRANAS DE CAUCHO
SOCYR EPDM de HERTALAN 1,2 mm y corcho natural.
79,43 €
Suministro e instalación aislamiento térmico Corcho natural SOCYR EPDM negro de 40 mm,
densidad 105-125 kg/m3, kg/m3 ,λ=0,040 W/mk y desfase térmico de 8-13h.Fijado mecánicamente
a chapa metálica con sistema de fijación americano RHINOBOND.
Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho
prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de HERTALAN de 1,2
mm.de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos fabricados a
medida de hasta 3000m². Sistema de instalación en frío. La lámina EPDM irá fijada
mecánicamente con el sistema estático. La lámina EPDM irá fijada mecánicamente con el
sistema RHINOBOND que permite la NO perforación de la misma.

Rp-1

ml Remate perimetral - Roza
Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20cm. mínimo por encima del

19,26 €

acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e
incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de
mortero hidrófugo SOCYMASSA
Rp-2

ml Remate perimetral - Barra de anclaje final
Fijación Perimetral Barra de anclaje final: Fijación perimetral de la membrana de caucho
EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje
Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m de largo, con goterón para
sustentar sellado flexible y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa
de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera
galvánica del sistema

25,65 €

