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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 

 
 
 

  

APLIPREN DW 
Membrana para la utilización 
de agua potable 
 
• Membrana homogénea de policloruro de 
vinilo flexible en color gris claro (PVC-P) 
fabricado por extrusión y adecuada para el 
almacenamiento de agua potable.  
 

PROPIEDADES 
 
• Aprobada para el almacenamiento de agua 
potable en la mayoría de los países europeos y 
certificada para uso alimentario según norma 
EN 1186 (test de migración).  
 
 
• Fabricada a partir de resinas vírgenes con 
exclusión de todo componente regenerado, lo 
que garantiza características constantes y 
óptima durabilidad.  
 
• Alta capacidad de adaptación a las 
irregularidades o deformaciones del soporte 
debido a su alta deformabilidad y a la elevada 
resistencia de sus soldaduras. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Resistente al hinchado, putrescibilidad y 
envejecimiento.  
 
-No es resistente a los asfaltos, aceites y 
alquitranes. 
-No resiste rayos UV. 
 

 
 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO 
Se entrega en bobinas de 25 x 2.15 de ancho. 
 
• El material se suministrará en rollos con 

mandril de cartón. Otros espesores y 
longitudes bajo pedido. Aconsejable 
almacenar los rollos en lugar seco y 
protegidos del calor. Deberán estar en 
posición horizontal, paralelos entre si 
(nunca cruzados) y dentro del embalaje de 
origen. 
 

• Otros espesores y anchuras bajo pedido 
 

• Aconsejable almacenar los rollos en lugar 
seco y protegidos del calor. 
 

• Deberán estar en posición horizontal, 
paralelos entre sí (nunca cruzados) y 
dentro del embalaje de origen. 
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APLIMAS SA se reserva el derecho a modificar o cambiar 
las especificaciones cuando lo considere oportuno. 
Asesoramiento de las especificaciones actuales bajo 
petición. Otras características técnicas estarán 
disponibles bajo petición. 
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COLOCACION 
 
La unión entre láminas se realizará por 

soldadura de aire o cuña calientes. 

 La soldabilidad y la calidad de la soldadura 

están influenciadas por las condiciones 

atmosféricas (temperatura, humedad), 

condiciones de soldadura (temperatura, 

velocidad y presión) y por el estado superficial 

de la lámina (limpieza, humedad).  

• La geomembrana debe ser fijada de forma 

lineal a lo largo del perímetro y alrededor de 

todos los detalles, con el fin de asegurar una 

resistencia al arranque de al menos 2700 N/ml. 

 • La estructura de soporte tiene que estar 

desinfectada.  

• En los casos donde la lámina vaya protegida 

por una capa de hormigón, deberá 

incorporarse un geotextil o una lámina de 

protección. 

 • La membrana puede colocarse sobre 

soportes bituminosos interponiendo un 

geotextil adecuado a modo de capa separadora 

(PP or PES como mínimo de 250 g/m²). 
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