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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 GR 
CUBIERTAS VERDES 
 
MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD 
TERMOPLÁSTICA A BASE DE PVC 
FLEXIBLE, DOBLADA CON UN FIELTRO 
DE POLIÉSTER DE 300 GRS/m2 PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
PLANAS CON O SIN PENDIENTE. 
 
PROPIEDADES 
 
• Unidad de producción certificada ISO 9001. 
• Resistente al hinchado, putrescibilidad y 
envejecimiento. 
• Control de calidad realizado por organismos 
independientes (SECO, SKZ). 
• Excelentes propiedades mecánicas. 
• Perfectamente soldable, incluso después de 
años. 
• Resistente a las influencias normales de la 
polución atmosférica. 
• Resistencia a la perforación y gran adherencia 
al soporte gracias al fieltro de poliéster. 
• Resistente a los U.V. 
• Resistente a las raíces según EN 13948 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO 
 
ALMACENAMIENTO 
El material se suministra en rollos con mandril 
de cartón. 

 
 
Espesor 

mm 
Anchura 

m 
Longitud 

m 
Peso/m2 Peso/rollo 

1.5 mm 
(3.3 mm 

total) 
2.05 

 
15 2.12 kg/m2 65 kg 

 
• 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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características 
técnicas 

Normas Unidades Valor norma 
UEAtc 

Valores 
promedio 

Resistencia a la tracción EN12311-2 N/50mm L>=500 
T>=500 

500 
500 

Alargamiento a la rotura EN12311-2 % L>=2 
T>=2 

2 
2 

Resistencia al desgarro EN12310-1 N L>=150 
T>=150 

150 
150 

Adherencia entre capas EN 12316-2 N/50 mm >=50 100 

Doblado a bajas 
temperaturas 

EN495-5 °C <=20ºc -25ºC 

Estabilidad dimensional 
(6h a 80ºC) 

EN1107-2 % L<=0.3 
T<=0.3 

0.1 
0.1 

Resistencia a una carga 
estática 

EN12730 Kg  L 20 

Resistencia a la 
transmisión de vapor de 
agua 

EN1931   10000 ** 

Resistencia perforación 
por raíces 

EN13948  sin perforaciones sin perforaciones 

** +/-50% 
FLL = Ha pasado satisfactoriamente el ensayo 
de resistencia a las raíces. 
 
 
COLOCACION 
La unión entre láminas se realizará por aire 
caliente y deberá verificarse mediante una 
varilla metálica que se desplazará a lo largo de 
todo el solape. La soldabilidad y calidad de la 
soldadura están influenciadas por las 
condiciones atmosféricas (temperatura, 
humedad), condiciones de soldadura 
(temperatura, velocidad, presión, limpieza 
previa) y por el estado superficial de la 
membrana (limpieza, humedad). Por ello 
deberá ajustarse la máquina para 
obtener su correcto ensamblamiento. 
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