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SISTEMA LÍQUIDO PMMA DE ALTA RESISTENCIA,
PARA CUBIERTAS N0 TRANSITABLES O TECHOS VERDES
El polimetilmetacrilato (PMMA) de SOPREMA es el ALSAN RS (Rapid Set), el sistema es formado por capas funcionales (una membrana
liquida bicomponente de rápido secado y una membrana estructurada) el cual, es capaz de adherirse a cualquier sustrato, presentando
una alta flexibilidad a bajas temperaturas y propiedades de estanqueidad.
Los sistemas PMMA no agreden el medio ambiente y cumplen con las exigencias COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Además, son
resistentes a los rayos UV y a las condiciones climatológicas que se puedan presentar.
La aplicación del sistema no requiere fuentes de calor externas y su acabado es totalmente sin costuras, presentando un sistema con alto
valor estético en una diversa gama de colores.
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ESPECIFICACIÓN SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA:
SISTEMA
1

PRIMARIO

ALSAN RS 276 PRIMER

2

MEMBRANA EN VERTICAL

ALSAN RS 230 FLASH

3

MEMBRANA EN HORIZONTAL

ALSAN RS 230 FIELD

4

ARMADURA

ALSAN RS FLEECE

5

ACABADO

ALSAN RS 289 TEXTURIZED + COLOR ADDITIVE

*

DREN (TECHOS VERDES)

DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS

MATERIALES
1. Primario:
ALSAN RS 276 PRIMER
Descripción:
Primario translúcido bicomponente de secado rápido compuesto de
polimetilmetacrilato (PMMA) usado para aumentar la adhesión de los sistemas ALSAN RS en
superficies porosas de concreto.
Composición:
Polimetilmetacrilato.
2. Impermeabilizante:
ALSAN RS 230 FLASH
Descripción:
Resina líquida base de polimetilmetacrilato (PMMA) de alto rendimiento y
curado rápido para aplicaciones en pretiles y detalles, al añadir el catalizador en polvo y
combinarlo con ALSAN FLEECE forma una membrana flexible, monolítica y reforzada.
Composición:
Poliuretano monocomponente.
3. Impermeabilizante:
ALSAN RS 230 FIELD
Descripción:
Resina líquida base de polimetilmetacrilato (PMMA) de alto rendimiento y
curado rápido para aplicaciones en superficies horizontales, al añadir el catalizador en polvo y
combinarlo con ALSAN FLEECE forma una membrana flexible, monolítica y reforzada.
Composición:
Polimetilmetacrilato.
4. Textil:
ALSAN RS FLEECE
Descripción:
Refuerzo patentado de poliéster no tejido utilizado en las aplicaciones de
membrana líquida ALSAN RS.
Composición:
Poliéster no tejido.
5. Acabado:
ALSAN RS 289 TEXTURIZED + COLOR ADDITIVE
Descripción:
Resina incolora bicomponente base polimetilmetacrilato (PMMA) en la que se
agrega COLOR ADDITIVE en pasta de color. Se utiliza como capa de acabado o protección
antideslizante con los sistemas ALSAN RS.
Composición:
Polimetilmetacrilato.
*. Dren:
DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS
Descripción:
Membrana de nódulos de polietileno de alta densidad (HDPE) con geotextil de
polipropileno en una de sus caras, ideal para jardineras o techos verdes SOPRANATURE, separa el
sustrato vegetal de la membrana impermeabilizante drenando el agua y protegiendo la
impermeabilización.
Composición:
Membrana de nódulos de polietileno.

- Todos los sustratos deben estar limpios, secos y libres de aceite, grasa, compuestos de curado,
agentes desenconfrantes, lechada, irregularidades, material suelto o material extraño como musgo,
crecimiento de algas, tierra, hielo, nieve, agua o cualquier otra condición que pueda ser perjudicial
para la adhesión del material al sustrato.
- Algunas superficies pueden requerir escarificación, arenado o esmerilado para lograr un sustrato
apto para el sistema.
SUPERFICIES DE CONCRETO:
- El concreto nuevo debe curarse mínimo 28 días antes de acuerdo con ACI-308, o según lo recomendado por el fabricante de concreto, con un mínimo de dureza de 3,500 psi.
- Cuando sea necesario, el concreto debe limpiarse abrasivamente de acuerdo con ASTM D 4259 para
proporcionar un sustrato sólido libre de lechada.
- La superficie de concreto debe estar preparada con un perfil de superficie (ICRI CSP) de 2, 3 o 4.
- Cuando se utilizan métodos mecánicos para eliminar productos impermeabilizantes existentes o
deterioro de la superficie, el perfil de la superficie no debe exceder los 3 mm (1/8 de pulgada) de pico a
valle.
- El sustrato debe ser regular y todas las astillas, huecos, grietas y agujeros en superficies verticales
u horizontales deben ser reparados antes de colocar la capa de primario aprobada.
- Eliminar cualquier relleno existente y limpiar fuera de la grieta con cepillo y aire comprimido libre
de aceite.
SUPERFICIES DE MAMPOSTERÍA
- Las paredes deben estar construidas de ladrillo duro secado al horno, bloque de concreto u otra
construcción de concreto.
- Los muros de mampostería se deben preparar de la misma manera que se indica para sustratos de
concreto.
- La membrana no debe ser aplicada sobre mampostería o ladrillo blando o escamoso, juntas de
mortero defectuosas, o muros con albardillas rotas o dañadas.
- Muros de baldosas huecas ordinarias u otros materiales que por sí mismos no son impermeables, no
deben ser aceptados como adecuados para recibir el sistema a menos que estén correctamente
impermeabilizados, para evitar la infiltración desde arriba o detrás del sistema intermitente.
SUPERFICIES DE MEMBRANAS ASFÁLTICAS
- Todos los gránulos sueltos, el polvo y la suciedad se eliminarán de la superficie de la membrana
mediante una escoba y / o aspiración eléctrica.
2. APLICACIÓN DEL ALSAN RS 276 PRIMER (en concreto)
- Prepare la superficie a impermeabilizar colocando cinta adhesiva delimitando las áreas.
- Usando un agitador mecánico de baja velocidad (200 a 400 rpm), mezcle bien todo el recipiente de
resina durante dos minutos antes de cada uso, y antes de verter la resina en un segundo recipiente si
se mezcla por lotes.
- Agregue a un recipiente adicional la cantidad de resina que pueda utilizarse en 10-15 minutos.
- Adicione el polvo catalizador ALSAN RS CATALYST POWDER y agite durante dos minutos. (Para
conocer la cantidad ideal consulte la tabla de mezcla del catalizador en la ficha técnica del primario).
- Aplique sobre las áreas verticales y horizontales a impermeabilizar con rodillo o cepillo a razón de
0.4 kg/m2, aproximadamente (la cantidad dependerá de la textura y aspereza del sustrato) y retire
inmediatamente la cinta adhesiva.
- Después de 15 minutos, el sustrato estará listo para recibir la siguiente capa. El curado total del
producto se logrará a los 30 minutos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1. INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
SUPERFICIES EN GENERAL:
Antes de empezar la instalación:
- Antes de la aplicación de cualquier producto o material ALSAN RS, el sustrato se preparará
según lo requerido por SOPREMA
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3. NIVELACIÓN Y REPARACIÓN DEL SUSTRATO CON ALSAN RS PASTE
- ALSAN RS PASTE es una resina espesa utilizada para nivelar y reparar el sustrato para eliminar
huecos y grietas en superficies horizontales y verticales. Se puede mezclar a una relación de 1: 3 con
arena de cuarzo.
- Agregue la cantidad necesaria a un recipiente adicional, añada el catalizador y agite bien.
- Cualquier superficie para nivelar o corregir primero debe imprimarse con el primario ALSAN RS
adecuado.
- Rellene las cavidades con la pasta utilizando una espátula o llana. El rendimiento aproximado es de
2 kg/m2 a un milímetro de espesor, sin embargo, esto dependerá de la naturaleza del sustrato.
- Permita el curado de la pasta durante 15 minutos antes de aplicar las siguientes capas.

NOTAS:
- Previamente determine que la grieta a cubrir no esté activa.
- Alternativamente, cuando sea aprobado antes del inicio del proyecto, se puede utilizar un
sellador de poliuretano, pero debe dejarse secar por completo antes de la aplicación del
primario ALSAN RS.

4. TRATAMIENTO DE INSTERSECCIONES PERPENDICULARES Y DETALLES CON ALSAN RS 230
FLASH Y ALSAN RS FLEECE
- Antes de la aplicación del impermeabilizante, prepare la superficie a impermeabilizar colocando
cinta adhesiva delimitando las áreas.
- Coloque la resina necesaria en un recipiente adicional, agregue el catalizador y mezcle
perfectamente.
- Distribuya uniformemente la resina catalizada ALSAN RS 230 FLASH, sobre el sustrato previamente
preparado, en las intersecciones perpendiculares y en los detalles con rodillo a razón de 2.0 kg/m2.
- Coloque el textil ALSAN RS FLEECE, previamente cortado, sobre la resina líquida catalizada
mientras aún se encuentre húmeda interponiendo los extremos por lo menos 5 cm.
- Elimine las burbujas de aire y arrugas presionando con rodillo toda la sección, logrando que el textil
se impregne de la capa anterior.
- Cualquier traslape de textil requiere una aplicación adicional de resina catalizada entre las capas.
- Inmediatamente coloque la segunda capa de ALSAN RS 230 FLASH catalizado, a razón de 1 kg/m2,
saturando completamente el textil. Las zonas blancas visibles del textil indican que la cantidad
aplicada no ha sido suficiente.
- La membrana tendrá un curado total después de 30 minutos.

5. APLICACIÓN DE ALSAN RS 230 FIELD CON ALSAN RS FLEECE EN SUPERFICIE HORIZONTAL
- Vierta la resina catalizada ALSAN RS 230 FIELD sobre el sustrato previamente preparado a razón de
2 kg/m2.
- Distribuya uniformemente la resina con rodillo o jalador de 5 mm.
- Coloque directamente el textil ALSAN RS FLEECE sobre la resina húmeda.
- Elimine las burbujas de aire y arrugas presionando con un rodillo toda la sección, logrando que el
textil se impregne de la capa anterior.
- Traslape el textil mínimo 5 cm en los traslapes laterales del suelo y en los remates, 10 cm de
superposición en la base de la pared y en todas las penetraciones de los remates.
- Inmediatamente vierta la segunda capa de la resina catalizada, saturando completamente el textil.
Las zonas blancas visibles del textil indican que la cantidad aplicada no ha sido suficiente. El
rendimiento estimado en esta segunda capa es de 1 kg/m2.
- Esperar 30 minutos antes de transitar por la superficie.
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7. SISTEMA PMMA PARA TECHOS VERDES
- En el caso de requerir el sistema de PMMA para techos verdes, deberá colocar la membrana
DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS sobre la última capa una vez transcurrido el tiempo de
curado.
- El dren se deberá instalar de manera sobrepuesta sin dañar la impermeabilización, traslapándolo
entre 20 y 25 cm, en los traslapes, longitudinales y transversales.
- Área lista para recibir sustrato.
8. LIMPIEZA FINAL
- Limpiar y recoger diariamente cualquier escombro, obstrucción o residuo que resulte durante
los trabajos de instalación.

*NOTA: Se requiere un filtro en caso de que la cantidad de sustrato vegetal sea superior a 30 cm.
SUSTRATO NATURAL
FILTRO
TEZONTLE o GRAVILLA

NOTAS DE LA GUÍA DE ESPECIFICACIÓN :
6. APLICACIÓN DE ALSAN RS 289 TEXTURE BASE+COLOR ADDITIVE PARA ACABADO (opcional)
- Verter la resina catalizada ALSAN RS 289 TEXTURED BASE+COLOR ADDITIVE sobre el sustrato
previamente preparado a razón de 1.3 kg/m2.
- Distribuya uniformemente la resina con rodillo.
- El sistema estará completamente curado después de 3 horas.

1. Usar únicamente accesorios fabricados y aprobados por SOPREMA.
2. Esta guía de especificación es meramente indicativa, la aplicación de cualquier producto, sistema, o
solución de SOPREMA, deberá ser evaluada y aprobada por el responsable del proyecto.
3. El instalador deberá tener todas las habilidades técnicas y certificaciones necesarias para la ejecución
de la obra, de conformidad con las especificaciones de SOPREMA y la normativa vigente.
4. La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo siempre de acuerdo con las normas técnicas y
constructivas especificadas para garantizar una aplicación adecuada.
5. SOPREMA se reserva el derecho de modificar la solución técnica, en función de las especificaciones
actuales, en una etapa posterior si surgen situaciones particulares como resultado de las cuales la
solución ya no es garantizada o si se considera que se ha mejorado.
6. Para información detallada de cada producto, consultar la ficha técnica de cada uno en
www.soprema.com.mx
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DETALLE EN GRIETAS DINÁMICAS

DETALLE EN COLADERA

DETALLE SISTEMA EN INTERSECCIONES PERPENDICULARES

DETALLE EN PENETRACIONES

DETALLE EN JUNTA CONSTRUCTIVA
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SISTEMA LÍQUIDO PMMA DE ALTA RESISTENCIA, PARA CUBIERTAS O TECHOS VERDES:
RESUMEN DE MATERIALES - ALSAN RS
PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO

CANTIDAD

a

CÓDIGO
30406

DESCRIPCIÓN
ALSAN RS 276 PRIMER

CUBETA 10 kg

25 m2/cubeta

-

b

21072

ALSAN RS PASTE

CUBETA 15 kg

-

-

c

30408

ALSAN RS 230 FLASH

CUBETA 12 kg

4 m2/cubeta

-

d

30402

ALSAN RS 230 FIELD

CUBETA 25 kg

8.4 m2/cubeta

-

e

21101

ALSAN RS FLEECE 50m x 1.05m

ROLLO 52.5 m2

49 m2/rollo

-

f

21046

ALSAN RS CATALYST POWDER

BOLSA 0.1 kg

-

-

g

30418F

ALSAN RS 289 TEXTURED BASE (OPCIONAL)

CUBETA 13.5 kg

10.38m2/cubeta

-

h

25019

ALSAN RS COLOR ADDITIVE (OPCIONAL)

CUBETA 1.5 kg

1 cubeta/cubeta 289

-

i

119232

DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS (TECHOS VERDES)

ROLLO 40 m2

35 m2/rollo

-

ELABORADO POR:
ING. PATRICIA BLANCAS CARBAJAL.
ESPECIFICADORA
SOPREMA MEXICO.
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IMÁGENES DE REFERENCIA:
a

b

c

d

e

f

hg

hi

ji
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