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DESCRIPCIÓN
edificio hospitalario con 60 años de construído, ubicado en la ciudad de 
bogotá. Posee un área de cubierta de 990 m2, en forma de bóveda, con 
canales perimetrales que recogen las aguas lluvias.
 
sobre la cubierta están instalados los compresores de aires acondiciona-
dos y las antenas de comunicación, por lo que requiere tránsito esporádi-
co para el mantenimiento de estos equipos. 

REQUERIMIENTOS
Situación de la obra
en su momento dicha cubierta mostraba una impermeabilización en manto 
asfáltico relativamente nueva (inferior a dos años).
Problemáticas presentadas
Presentaba problema de filtraciones por muchos puntos de cubierta a pesar de 
que sus mantenimientos eran periódicos. 
Observaciones realizadas
al momento de solicitar los trabajos, se realizaron observaciones sobre el 
tipo de impermeabilización, que fuera durable en el tiempo, bajo mante-
nimiento, reflectiva y de rápida instalación.
Tiempos de ejecución requeridos
Menos de un mes
Otras exigencias/necesidades propias de la obra
emitir el menor ruido posible. 

SOLUCIONES SIKA
Criterios de selección de los sistemas a utilizar
debido a la incomodidad de retirar el manto existente por el alto impacto 
de ruido sobre las zonas inferiores (salones de reuniones y conferencias), 
el no dejar descubierta  o expuesta la zona por la permanente lluvia y el 
traslado de escombros hasta las áreas de desechos, se decidió por un sis-
tema de membrana que fuera seguro, rápido y fácil de instalar.

PROCEDIMIENTO
Preparación de las superficies
se limpió el área a trabajar, retirando zonas de asfalto cristalizadas y pun-
tiagudas. de igual manera se barrió hasta dejar libre de polvos y partícu-
las sueltas.
Tratamiento de los distintos sectores (muros, pisos, cubiertas, etc.)
toda el área fue trabajada de modo similar, tratando de cubrir de manera 
uniforme y encausando las aguas lluvias hacia los desagües, asegurando 
de igual manera que estos fueran sellados evitando que si por algún mo-
tivo, la tubería se tapara, el agua no se devolviera por debajo de la mem-
brana y generara filtraciones.
Aplicación de los productos paso a paso
1. Instalación de Perfilería
 una vez se realizó la preparación de la superficie, se procedió a la ins-

talación de la estructura de soporte perimetral, con Sika Perfiles pla-
nos y de borde, marcando todos los cambios de dirección y pendientes 
donde fuese necesario, fijar la membrana.

2. Colocación de Geotextil
 después de colocada la perfilería, se instala sobre toda la superficie a 

cubrir, una capa de Sika Geotextil PP 1800, para disminuir la fricción 
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entre la impermeabilización existente u otras superficies rugosas y la 
parte inferior de la membrana de PVc impermeabilizante.

3. Instalación de Membrana Impermeabilizante
 sobre el geotextil instalado previamente, se colocó una membrana de 

PVc impermeable del tipo Sarnafil S 327 12L White, termofusionada y 
anclada a la superficie con Sika Arandelas de fijación, que evitan que la 
acción del viento, arranque la membrana.

4. Sello Perimetral
 una vez instalada la membrana, se selló el sistema con una masilla de 

poliuretano del tipo Sikaflex 201 US, previa imprimación de los bordes de 
la junta con Sika Primer 215, sobre la membrana y Sikadur-32 Primer, 
sobre el mortero.

Foto No. 1 

inicio con el proceso de colocación de Sika Geotextil PP 
1800 y Membrana Sarnafil S 327 12L White.

Foto No. 2 

fijación del Sika Geotextil PP 1800 a la base existente.

Foto No. 3 

Proceso de soldadura por termofusión de la membrana 
Sarnafil S327 12L White.

Foto No. 4 

Panorámica de la cubierta sentido sur norte.

Foto No. 5 

Panorámica de la cubierta sentido norte sur.
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Cantidad de productos utilizados

AÑO: 2014
Propietario: 
clínica de Marly
Aplicador/es: 
Ra construsoluciones sas.

Producto Presentación Cantidad Total (Ton)
sarnafil s327 12l White Rollo 25 ml x m2 20 Rollos       1,57
sika Perfil de fondo 1 m 700 unidades 
sika geotextil PP 1800 Rollo de 180 m2 4 unidades 
sika arandelas de fijación unidad 522 unidades 
sikaflex 201 us salchicha de 600 ml 21 unidades  
sika Primer 215 unidad de 250 ml 3 unidades 
sika Primer 206 unidad de 250 ml 2 unidades 
sikadur 32 Primer unidad 3 Kg 1 unidad 

Área/Superficie: 
990 m2

Asesor Sika: 
alejandro f. hernández


