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 Ventajas de la instalación de una impermeabilización de buena calidad.
 Características de las láminas de impermeabilización de Poliolefina FPO.
 Diferencias y ventajas de las láminas FPO respecto a otras laminas
tradicionales.

 Puesta en obra y principales aplicaciones:
• Cubierta Invertida en todas sus versiones.
• Tradicional en todas sus versiones.
• DECK.
• Ajardinada – Ecológica.

 Laminas adhesivas FPO para reparaciones en cubiertas de chapa

CONTENIDO 1ª parte

 Demostración de soldadura robotizada de láminas impermeables FPO:
• Soldaduras lineales
• Remate de sumideros y rebosaderos
• Puntos singulares (esquinas, rincones, cuellos de cisne, etc…)

CONTENIDO 2ª parte



Las humedades son una de las principales causas de patologías en los edificios y
una correcta impermeabilización de los elementos constructivos juega un papel decisivo para la
eliminación de las mismas. Para ello es esencial contar con un buen material de
impermeabilización y en esta jornada nos acercaremos a las láminas de impermeabilización
FPO, que a día de hoy son las más evolucionadas y de las que conoceremos sus diferencias y
ventajas con respecto a otras láminas
tradicionales como las asfálticas, PVC o EPDM.
Asimismo, estudiaremos sus aplicaciones en la impermeabilización de cubiertas planas. Hoy en
día por el gran auge de la rehabilitación tanto en industria como en edificación tienen una gran
aplicación también en la restauración de las antiguas cubiertas, ejecutadas hace años en todo
tipo de edificaciones, modernizándolas con estos materiales ecológicos y que contribuyen a una
gran eficiencia energética.

CONTENIDO

Dirigida a estudiantes, profesores y profesionales, relacionados con la ingeniería civil y la
edificación.
La conferencia se celebra en el Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior (Campus
Milanera) el jueves 28 de abril a las 12:30 horas, con una duración aproximada de 1 hora y 30
minutos. La asistencia será libre hasta completar el aforo.


