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EPDM WeatherBond

A. El sistema de techado de adhesión total incorpora una membrana EPDM no reforzada 

WeatherBond (blanca o negra) o una membrana reforzada EPDM WeatherBond negra. El 

aislamiento aceptable se fi ja mecánicamente al piso del techo o se adhiere totalmente 

con adhesivo con base de uretano proporcionado por WeatherBond o con asfalto caliente, 

y la membrana EPDM se adhiere totalmente al aislamiento con el adhesivo para EPDM de

WeatherBond (adhesivo LC-60 de WeatherBond, adhesivo de bajo VOC o adhesivo con base 

acuosa de WeatherBond). Las láminas adyacentes de membrana EPDM se empalman usando 

cinta para costuras autoadhesiva de 3 o 6 pulgadas e imprimador o cinta para costuras

autoadhesiva instalada en fábrica (WeatherBond EPDM con cinta para costuras preaplicada) 

e imprimador. No hay restricciones de pendiente máxima para la aplicación de este sistema 

de techado.

 Nota: si se utiliza una membrana EPDM no reforzada, WeatherBond recomienda un espesor

mínimo de material de 60 milipulgadas. Se puede utilizar la membrana EPDM no reforzada

WeatherBond de 45 milipulgadas si se especifi ca o si el propietario o el representante del

propietario lo requieren.

B. El sistema de techado con fi jación mecánica utiliza membranas EPDM reforzadas. El 

aislamiento aceptable se fi ja mecánicamente al techo y, dependiendo de los criterios del

proyecto, la membrana reforzada se fi ja mecánicamente con los sujetadores y las placas de

fi jación de 2 or 2 3 ⁄3
8 ⁄⁄ pulgadas de diámetro indicados por WeatherBond (sobre pisos de techo

metálicos se requieren placas de polímero) o con barras de fi jación a una distancia de 6

pulgadas mínimo y 12 pulgadas máximo a lo largo del centro del empalme de la membrana. 

 Las láminas adyacentes de membrana EPDM se empalman usando cinta para costuras 

autoadhesiva instalada en fábrica e imprimador, o cinta para costuras autoadhesiva e 

imprimador. Las láminas de membrana de campo tienen un ancho de 8 o 10 pies, según los 

requisitos de resistencia al viento, la altura del edifi cio o el tipo de piso de techo. El perímetro

del techo requiere una densidad de fi jación mayor, por lo que se deben utilizar láminas de 4½

pies o tira perimetral reforzada (RPS) autoadhesiva de 9 pulgadas de ancho. La pendiente de 

techo máxima para este sistema de techado es de 18 pies por pie horizontal.
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Membranas termoplásticas WeatherBond

A. Sistemas con fi jación mecánica

(WeatherBond TPO/WeatherBond PVC)

1. El sistema de techado con fi jación mecánica WeatherBond TPO incluye láminas

de campo de 12, 10 u 8 pies de ancho de membrana WeatherBond de poliolefi na

termoplástica (TPO) con malla de refuerzo, de 45, 60 u 80 milipulgadas de espesor, de 

color blanco, tostado o gris. El sistema de techado con fi jación mecánica Spectro-Weld 

incorpora láminas de campo de 10 o 6 pies de ancho de membrana de poliolefi na

termoplástica (TPO) con malla de refuerzo, con 60 u 80 milipulgadas de espesor, de 

color blanco. El aislamiento se fi ja mecánicamente sobre un piso de techo aceptable 

Las láminas perimetrales WeatherBond TPO (de 6 pies para láminas de campo de 10 y

12 pies de ancho; de 4 pies para láminas de campo de 8 pies) se instalan a lo largo de 

los bordes de edifi cios y las membranas de campo se fi jan en forma mecánica al piso 

del techo con los sujetadores y las placas de sujeción apropiados de WeatherBond. Las 

láminas de membrana WeatherBond TPO se superponen y se unen con una soldadura 

de aire caliente de 1½ pulgada de ancho mínimo. Los requisitos para la fi jación de la 

membrana se presentan en tablas en el párrafo 1.05 de esta especifi cación.

2. El sistema de techado con fi jación mecánica WeatherBond PVC incluye una membrana 

WeatherBond de cloruro de polivinilo (PVC) reforzada con poliéster de 50, 60 u 80 

milipulgadas o una membrana WeatherBond de cloruro de polivinilo (PVC) reforzada con 

poliéster con Elvaloy (KEE). Ambas membranas están disponibles en láminas de campo 

de 10 pies de ancho (solo color blanco) y láminas perimetrales de 5 pies. Las membranas 

estándar reforzadas con poliéster también están disponibles en láminas de campo de 81 

pulgadas de ancho (color blanco, gris o tostado) y láminas perimetrales de 40½ pulgadas. 

Las láminas de WeatherBond PVC están disponibles en rollos de 65, 80 o 100 pies. Todas 

las láminas se fi jan mecánicamente sobre un aislamiento/capa base a un piso de techo

aceptable con los sujetadores y las placas de sujeción adecuadas de WeatherBond. Las

láminas de membrana WeatherBond PVC se superponen y se unen con una soldadura 

de aire caliente de 1 ½ pulgada de ancho mínimo. Los requisitos para la fi jación de la 

membrana se presentan en tablas en el párrafo 1.05 de esta especifi cación.

B. Sistema de techado de adhesión total

(WeatherBond TPO / WeatherBond PAS TPO / WeatherBond PVC)

1. El sistema de techado con fi jación mecánica WeatherBond TPO incluye membranas 

WeatherBond de poliolefi na termoplástica (TPO) de 45, 60 u 80 milipulgadas de 

espesor,con malla de refuerzo, de color blanco, tostado o gris y con un ancho máximo 

de 12 pies. El aislamiento de WeatherBond se fi ja mecánicamente al piso del techo o 

se pega fi ja con adhesivo DASH, OlyBond 500 BA u OlyBond Spot Shot y la membrana 

se adhiere totalmente al aislamiento con el adhesivo WeatherBond TPO apropiado.

Las láminas adyacentes de membrana se superponen 2 pulgadas y se unen con una 

soldadura de aire caliente de 1 ½ pulgada de ancho mínimo.

2. La membrana WeatherBond PAS TPO (TPO autoadhesiva) es una lámina de poliolefi na

termoplástica (TPO) reforzada de 60 milipulgadas de color blanco y termosoldable,

disponible en 10 pies de ancho, laminada a un adhesivo elastomérico sensible a la presión.

3. El sistema de techado de adhesión total WeatherBond PVC incorpora una membrana

de cloruro de polivinilo (PVC) reforzada con poliéster o fi bra de vidrio de 50, 60 u 80

milipulgadas de espesor y de 10 pies de ancho. El aislamiento de WeatherBond se 

fi ja mecánicamente al piso del techo o con un adhesivo aprobado, y la membrana se 

adhiere totalmente al sustrato con adhesivo de bajo VOC para WeatherBond PVC o 

adhesivo AquaBase 120. Las láminas de membrana se superponen y se unen con una 

soldadura de aire caliente de 1½ pulgada de ancho mínimo.

WeatherBond TPO & PVC
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