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La sociedad demanda cada vez más una 
mayor calidad en los edificios. Esto incide 
directamente en la seguridad estructural y la 
protección contra incendios de los mismos, 
pero existen otros aspectos vinculados al 
bienestar de las personas, como la pro-
tección contra el ruido, el confort térmico 

o la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida. En todo caso, el 
proceso de la edificación, por su directa 
incidencia en la configuración de los 
espacios, implica siempre un compromiso 
de funcionalidad, economía, armonía y 
equilibrio medioambiental.

CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT BARCELONA
PICH-AGUILERA ARQUITECTOS. PICHARCHITECTS
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FACTORÍA, OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO DE DANOSA EN GUADALAJARA, ESPAÑA
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HEMOS HECHO 
UN PACTO CON LA
NATURALEZA
PARA VIVIR EN  

ARMONÍA
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE DANOPOL EN DANOSA GUADALAJARA, ESPAÑA

Building together
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DANOSA es fabricante de una amplia gama de 
productos orientados a cubrir diferentes requisitos 
técnicos en la edificación como son la estanquidad 
al agua, el aislamiento térmico y acústico, el ahorro 
de energía y la seguridad en caso de incendios.

Además, la evaluación del uso sostenible de los 
recursos y el impacto ambiental de las obras de 
construcción forman parte de los criterios que impul-
san el desarrollo de nuevos productos y del diseño de 
nuevos sistemas constructivos tanto para obra nueva 
como para rehabilitación.

IMPULSAMOS  
UN NUEVO  
MODELO DE
CONSTRUCCIÓN
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DAMOS RESPUESTAS Y  
SOLUCIONES DESDE LA  

INNOVACIÓN Y  
EL CONOCIMIENTO

Building togetherLABORATORIO DE CALIDAD E I+D DE DANOSA EN GUADALAJARA, ESPAÑA
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DANOSA propone diferentes siste-
mas para asegurar la estanquidad 
al agua, el aislamiento térmico de 
las envolventes de los edificios así 
como el aislamiento acústico de 
los recintos interiores y, en caso de 
ser necesaria, la correcta ilumina-
ción natural y protección contra 
incendios fruto de la experiencia 

de más de 50 años en el sector en 
los 5 continentes. 

Los productos y sistemas DANOSA, 
están certificados y avalados técni-
camente por diferentes organismos 
europeos reconocidos, a través de 
las Normas Armonizadas Europeas 
(marcado CE) y de las Evaluaciones 

de Idoneidad Técnica Europeas 
(ETE), cumpliendo con los estánda-
res de calidad aceptados en toda 
la Unión Europea, para tranqui-
lidad y seguridad de todos los 
agentes de la edificación.

Building together
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El objetivo de DANOSA, como 
fabricante de productos de cons-
trucción y de diseño de sistemas 
constructivos, es contribuir al 
bienestar de los usuarios de los 
edificios, evitar el riesgo de que 
los edificios se deterioren estructu-
ralmente y minimizar el impacto de 
nuestras soluciones sobre el medio 
ambiente.

En este sentido, nuestros sistemas 
de impermeabilización cumplen la 
función de protección frente a la 
humedad, limitando el riesgo previ-
sible de presencia inadecuada de 

agua o humedad en el interior de 
los edificios y en sus cerramientos 
como consecuencia del agua pro-
cedente de precipitaciones atmos-
féricas, de escorrentías, del terreno 
o de condensaciones, disponiendo 
de medios que impiden su pene-
tración.

Invertir en sistemas de impermeabi-
lización de calidad supone mini-
mizar los costes de rehabilitación 
y de mantenimiento del edificio, 
además de salvaguardar la segu-
ridad estructural y las condiciones 
de habitabilidad del mismo.

ESTANQUIDAD AL AGUA
IMPERMEABILIZACIÓN
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Los sistemas de impermeabilización 
están constituidos por membranas im-
permeabilizantes formadas por láminas 
flexibles prefabricadas unidas entre sí 
mediante soldaduras.

DANOSA ofrece al mercado una com-
pleta gama de láminas de impermeabili-
zación, utilizando diferentes tecnologías 
de materiales como BETÚN, PVC, TPO 
y EPDM, y de productos líquidos en 
base a poliureas y poliuretanos.

De cara a definir el sistema de imper-
meabilización más adecuado para 
cada proyecto, deberá tenerse en 
cuenta la áreas a impermeabilizar y sus 
posibles usos, el tipo de soporte sobre 

el que se impermeabilizará así como su 
relación con la membrana impermeabi-
lizante, su instalación y los condicionan-
tes climáticos y técnicos, tanto en obra 
nueva como en rehabilitación.

En función del número de capas del 
sistema distinguimos entre membranas 
monocapa compuestos por una sola 
capa impermeable y sistemas bicapa 
donde la estanquidad depende de dos 
capas impermeables al agua del mismo 
material.

En función de la relación del soporte de 
impermeabilización con la membrana 
se distinguen diferentes sistemas de 
impermeabilización:

ADHERIDOS: donde la membrana 
impermeabilizante está completamente 
adherida al soporte. Este tipo de siste-
mas ofrecen las siguientes ventajas:
 Mejor comportamiento frente al tráfico 
rodado.

 Mayor estabilidad de la membrana 
frente a oscilaciones térmicas.

 Mejor comportamiento a succión del 
viento.

 No precisan protección pesada

 Mayor resistencia a daños mecánicos.

 Mayor limitación de la penetración de 
agua en caso de fugas.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
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 Mejor localización de incidencias en 
caso de fugas.

 Mayor versatilidad en diferentes pen-
dientes y geometrías de cubierta.

NO ADHERIDOS: en este caso la 
membrana impermeabilizante no tiene 
ningún tipo de adherencia al soporte 
y queda en posición flotante. Este tipo 
de sistemas presentan las siguientes 
ventajas:
 Aplicación más rápida

 La membrana no es sometida a tensio-
nes del soporte

 Mejor difusión del vapor de agua

SEMI-ADHERIDOS: la membrana imper-
meabilizante está parcialmente adherida 
al soporte. Este tipo de sistemas propor-
cionan las siguientes ventajas:
 Mejor comportamiento frente a sopor-
tes de baja estabilidad dimensional

 Mejor difusión del vapor de agua

 No precisan protección pesada

FIJADOS MECÁNICAMENTE: este tipo 
de sistemas de impermeabilización se 
utilizan con láminas prefabricadas sobre 
soportes metálicos principalmente y las 
ventajas de estos sistemas son:
 Mejor estabilidad frente a succión del 

viento a largo plazo.

 No precisan protección pesada

 Mejor difusión del vapor de agua

 Alta resistencia a acciones del viento 
extremas a largo plazo.

 La membrana no es sometida a tensio-
nes del soporte
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LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO, 
GLASDAN - ESTERDAN - POLYDAN 

La gama de productos de láminas de 
betún modificado de DANOSA están 
compuestas por un mástico bituminoso, 
una armadura o refuerzo y diferentes 
terminaciones superiores e inferiores. De-
pendiendo de la configuración de estos 
3 componentes se obtienen diferentes 
prestaciones para cada lámina:

El mástico bituminoso es el que confiere 
la estanquidad a la lámina y determi-
na su durabilidad. Existen diferentes 
formulaciones DANOSA para másticos 
bituminosos. A continuación se presenta-
rán las gamas ELAST y POL.

Las láminas de la gama ELAST están 
fabricadas en base a betún modificado 
con polímeros elastómeros SBS (estireno 
butadieno estireno) que confieren a la 
lámina las siguientes propiedades:
 Comportamiento elástico
 Propiedades autocicatrizantes.
 Excelente soldabilidad a altas y bajas 
temperaturas.
 Facilidad para realizar los puntos 
singulares.
 Facilidad de reparar en caso de 
daños accidentales.
 Alta durabilidad del producto

Las láminas de la gama POL están fabri-
cadas en base a betún modificado con 
polímeros plastómeros APP (Polipropile-
no atáctico) que confieren a la lámina 
las siguientes propiedades:
 Comportamiento plástico
 Excelente soldabilidad a altas tempe-
raturas.
 Facilidad para realizar los puntos 
singulares.
 Facilidad de reparar en caso de 
daños accidentales.

GAMA DE PRODUCTOS

LINEA DE PRODUCCIÓN ESTERDAN - GLASDAN - POLYDAN EN DANOSA GUADALAJARA, ESPAÑA
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Las armaduras o refuerzos confieren al 
producto principalmente sus propieda-
des mecánicas. En este sentido distin-
guimos:

Gama GLASDAN fabricada con arma-
duras de fieltro de fibra de vidrio de alta 
estabilidad dimensional.

Gama ESTERDAN fabricada con arma-
duras de fieltro de poliéster que confie-
ren a la lámina prestaciones mecánicas.

Gama POLYDAN fabricada con 
armaduras de fieltro de poliéster de alto 
gramaje que confieren a la lámina pres-
taciones mecánicas excepcionales.

Para determinados usos, las armaduras 
de poliéster pueden ser reforzadas con 
fibras de vidrio. Esta tecnología nos per-
mite dotar a las láminas de excelentes 
prestaciones sin necesidad de recurrir a 
dobles armaduras.

Existen diferentes tipos de terminaciones 
tanto en la cara superior como en la 
cara inferior:

La denominación P hace referencia a 
productos con terminación en un film de  
polietileno de mínimo espesor.

La denominación GP hace referencia a 
productos con terminación en un film de  

polietileno de mínimo espesor en la cara 
inferior y un gránulo mineral en la cara  
superior para poder ser expuestas a la 
intemperie y en algunos casos, poder 
verter directamente aglomerados asfálti-
cos en caliente.

La denominación PARKING hace refe-
rencia a productos de altas prestaciones  
mecánicas con terminación en un film 
de polietileno de mínimo espesor en la 
cara inferior y un geotextil protector en 
la cara superior que permite el vertido 
directo de hormigón o de aglomerado 
asfáltico en caliente.
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LÁMINAS SINTÉTICAS

Láminas de PVC DANOPOL

La gama de productos de láminas de 
PVC (policloruro de vinilo) DANOPOL 
están compuestas por un material plásti-
co rígido aditivado mediante plastifican-
tes de alto peso molecular, estabilizantes 
y otros aditivos que confieren a la lámi-
na su flexibilidad y durabilidad frente 
a la intemperie, radiación ultravioleta y 
contacto con el terreno.

Para su uso en edificación, se fabrican 
láminas con refuerzos de fieltro fibra de 
vidrio con denominación FV que con-

fiere a la lámina mayor estabilidad di-
mensional y por lo general, se colocan 
sin adherir al soporte, o bien mediante 
armaduras de malla de poliéster HS 
que confiere a la lámina prestaciones 
mecánicas para su aplicación mediante 
fijaciones mecánicas al soporte.

La tecnología de formulación depende 
de la aplicación del producto y de su 
uso final. De esta forma se realizan for-
mulaciones especiales para láminas DA-
NOPOL de alta durabilidad, especiales 
para impermeabilización de depósitos 
en contacto con agua potable DW o 
incluso su uso en cubiertas reflectantes 
COOL ROOFING.
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Las láminas de la gama DANOPOL se 
caracterizan por las siguientes ventajas:
 Máxima flexibilidad a bajas temperatu-
ras y altas temperaturas.
 Comportamiento autoextingible frente 
al fuego.
 Soldabilidad controlada por aire 
caliente
 Producto de prestaciones de intempe-
rie
 Alta durabilidad del producto
 Soluciones de impermeabilización 
monocapa (single-ply)
 Alta reflectancia solar

Building together
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GEOTEXTILES

La gama de productos DANOFELT se 
dividen en dos familias de productos del 
tipo de fibra que compone el geotextil. 
De este modo, se distinguen los pro-
ductos PY fabricados en poliéster y PP 
fabricados en polipropileno. 

Estos geotextiles se utilizan como 
capas auxiliares en diferentes sistemas 
de impermeabilización para cumplir 
diferentes funciones como la filtración, 
separación, drenaje, protección, difu-
sión de vapor de agua e incluso para 
evitar la adherencia entre capas dentro 

del sistema constructivo. Gracias a sus 
excelentes prestaciones pueden ser 
utilizados además en obra civil como 
carreteras, zonas de tráfico, vías férreas, 
movimientos de tierras, cimentaciones, 
estructuras de contención, sistemas de 
drenaje, obras de control de la erosión 
como protecciones costeras y taludes, 
embalses, presas, canales, túneles, 
estructuras enterradas y vertederos de 
residuos sólidos.

DRENAJES

La gama de productos DANODREN 
comprende a todas las láminas nodu-
lares de polietileno de alta densidad 
(PEAD) fabricados. Dentro de la gama 
de producto, destacan las láminas PLUS 
que incorporan un geotextil de polipro-
pileno y las láminas R-20 para cubiertas 
ajardinadas que permiten la retención 
de agua.

Estos drenajes se utilizan como capas 
auxiliares en diferentes sistemas de im-
permeabilización para cumplir diferentes 
funciones como la barrera anti-capilari-
dad en estructuras enterradas o sistemas 
de drenaje.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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Building together
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AHORRO DE ENERGÍA

El objetivo de DANOSA como fabri-
cante de productos de construcción 
y diseño de sistemas constructivos, 
es conseguir un uso racional de la 
energía necesaria en los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su 
consumo, tanto en obra nueva como 
en rehabilitación, para conseguir 
unas condiciones de habitabilidad 
adecuadas para un uso conforta-
ble y saludable de la vivienda o 
edificio.

En este sentido, nuestros productos 
de aislamiento conformarán una 
envolvente térmica en el edificio 
de características tales que limi-
te adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar 
el bienestar térmico, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades 
de condensación superficiales e 
intersticiales.  

Invertir en sistemas de aislamiento 
térmico de calidad supone reducir 

de forma significativa la demanda 
energética de los edificios así como 
contribuir al confort y habitabili-
dad del mismo de forma pasiva. 
Según la Plataforma de Edificación 
Passivhaus (PEP), de origen alemán, 
podemos reducir la demanda ener-
gética de un edificio hasta un 75%, 
mediante el diseño de una envolven-
te térmica adecuada sin presencia 
de puentes térmicos para todo tipo 
de situaciones climáticas

AISLAMIENTO TÉRMICO
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De igual forma, la Unión Europea 
plantea el concepto de Edificio de 
Energía Casi Nulo, donde no solo se 
plantea la excelencia energética des-
de el punto de vista de medios para la 
construcción como la PEP, donde los 
productos de aislamiento térmico se 
sitúan en un puesto muy destacado, 
sino que además contempla de igual 
forma las instalaciones y equipos acti-
vos que contribuyen al confort térmico 
del edificio.

Building together
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Building together

espesor será necesario para cumplir 
una misma exigencia de transmitancia 
térmica U (W/m2·K).  

De cara a la elección de los mate-
riales aislantes más adecuados es 
prioritario considerar los posibles 
factores que lleven a una degrada-
ción en el tiempo de las propiedades 
higrotérmicas. Es el caso de cualquier 
patología por humedad, tan frecuente 
en edificación.  Aunque el agua no es 
un material de construcción “al uso”, 
sin embargo forma parte no deseada 
pero inevitable de las construcción, 
tanto en su forma líquida, como en 
la mucho más peligrosa forma sólida 
(hielo). Así ocurre con las infiltraciones 
de agua de lluvia, las nevadas, las he-
ladas, las condensaciones, la capila-
ridad ascendente desde el terreno, la 

propia agua usada en la construcción 
del edificio, etc. Como consecuencia, 
se produce un aumento de conductivi-
dad térmica de los materiales de cons-
trucción cuando absorben agua. En el 
caso de algunos aislamientos térmicos 
también se puede producir este efecto 
pernicioso, puesto que el aire o gas 
confinados que constituyen auténtica-
mente el aislamiento, pueden verse 
reemplazados por agua, que conduce 
25 veces más el calor, o incluso, bajo 
heladas, por hielo, que conduce 90 
veces más el calor.

Se trata pues de elegir materiales ais-
lantes con mínima absorción de agua 
para que las propiedades aislantes 
del producto se mantengan constantes 
a lo largo de la vida útil del edificio.

Los edificios se caracterizan térmica-
mente a través de las propiedades 
higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envol-
vente térmica. Los productos para los 
cerramientos se definen mediante su 
conductividad térmica λ (W/m·K) y el 
factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua μ

La conductividad térmica λ es una 
propiedad física intrínseca de los 
materiales que mide la capacidad de 
conducción de calor. Cuanto menor 
sea la conductividad térmica mejor 
material aislante es. Podemos conside-
rar materiales aislantes aquellos cuya 
conductividad térmica es menor que 
65 mW/m•K. Es importante tener en 
cuenta que cuanto menor sea la con-
ductividad térmica del material menor 

CONCEPTOS BÁSICOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO
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ZONA 
CLIMÁTICA

CUBIERTAS FACHADAS

SUELOS
PLANAS

INCLINADAS 
TEJA 

AMORTERADA

INCLINADAS 
TEJA SOBRE 
RASTRELES

AISLAMIENTO 
EXTERIOR

AISLAMIENTO 
INTERIOR

AISLAMIENTO 
EN CÁMARA

ZONA a 6 7 7 3 3 3 6

ZONA A 7 7 7 6 6 6 6

ZONA B 10 10 10 9 9 9 7

ZONA C 14 14 14 12 12 12 9

ZONA D 15 15 15 12 13 13 10

ZONA E 17 17 17 14 14 14 11

PRODUCTO DANOPREN TR DANOPREN TL DANOPREN CH DANOPREN FS DANOPREN PR DANOPREN PR DANOPREN CH

ZONA 
CLIMÁTICA

CUBIERTAS FACHADAS

SUELOS
PLANAS

INCLINADAS 
TEJA 

AMORTERADA

INCLINADAS 
TEJA SOBRE 
RASTRELES

AISLAMIENTO 
EXTERIOR

AISLAMIENTO 
INTERIOR

AISLAMIENTO 
EN CÁMARA

ZONA a 6 7 3 4 4 3 6

ZONA A 6 7 3 4 4 6 6

ZONA B 7 7 4 5 5 9 6

ZONA C 8 8 5 6 6 12 6

ZONA D 8 8 5 6 6 13 6

ZONA E 9 9 6 8 8 14 6

PRODUCTO DANOPREN TR DANOPREN TL DANOPREN CH DANOPREN FS DANOPREN PR DANOPREN PR DANOPREN CH

Espesores mínimos para obra nueva recomendados para cumplimiento DB HE-1 expresados en cm.

Espesores mínimos para rehabilitación recomendados para cumplimiento DB HE-1 expresados en cm.
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La gama de productos de aislamiento 
térmico DANOPREN está constituido por 
planchas rígidas de espuma de poliesti-
reno extruido (XPS) libres de compuestos 
CFCs, HCFCs y HFCs para su uso en 
toda la envolvente térmica del edificio 
conforme a normativa EN 13164.

Estas planchas rígidos se fabrican 
mediante un proceso de extrusión que 
permite al producto tener una estructu-
ra celular cerrada que le confiere las 
siguientes características diferenciales 
respecto a otros aislamientos térmicos 
aplicados en construcción:
 Baja conductividad térmica: entre 
0,032 y 0,037 W/m·K
 Mínima absorción de agua con inmer-
sión: 0,7%
 Mínima absorción de agua por difu-
sión: 3%
 Alta resistencia mecánicas a compre-
sión entre 300 y 500 kPa
 Excepcional resistencia a compresión 
a largo plazo sin fatiga (fluencia)
 Producto auto-extinguible en cuanto a 
reacción al fuego
 Excelente estabilidad dimensional
 Excelente resistencia a la absorción de 
agua frente a ciclos de hielo-deshielo
 Alta resistencia a la difusión del vapor 
de agua

AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIER-
TAS PLANAS

En este caso se utiliza el producto 
DANOPREN TR con juntas perimetra-
les a media madera de resistencia a 
compresión de 300 kPa cuyo campo de 
aplicación se realiza tanto en cubiertas 
invertidas como tradicionales. Cuando 
además de aislamiento térmico precisa-
mos un acabado transitable, podemos 
incorporar al proyecto de cubierta el 
producto DANOLOSA, se trata de un 
producto multicapa de 50 x 50 cm 
que dispone de una base de XPS de 
300 kPa de resistencia a compresión 
y un acabado superficial de hormigón 
poroso de 35 mm de espesor.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIER-
TAS INCLINADAS

En este caso se utiliza el producto 
DANOPREN TL con acabado superficial 
ranurado en una cara y  juntas perime-
trales a media madera de resistencia a 
compresión de 300 KPa cuyo campo 
de aplicación se realiza tanto en cu-
biertas inclinadas, bajo teja, instalada 
sobre las planchas DANOPREN TL de 
forma tradicional, mediante pellada o 
cordón de mortero.

En el caso de cubiertas, donde las tejas 
descansas sobre rastreles, se utilizará 
el producto DANOPREN TR con juntas 
perimetrales rectas de resistencia a 
compresión de 300 KPa instalado entre 
rastreles.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHA-
DAS POR EL EXTERIOR O INTERIOR

En este caso se utiliza el producto 
DANOPREN FS con juntas perimetrales 
de corte recto cuya resistencia a com-
presión es de 200 kPa cuyo campo de 
aplicación se realiza en fachadas tipo 
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior) y puentes térmicos.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHA-
DAS EN CÁMARA

En este caso se utiliza el producto 
DANOPREN PR con juntas perimetra-
les machihembradas de resistencia a 
compresión de 200 kPa cuyo campo 
de aplicación se realiza ocupando 
las cámaras de fachadas, sean estas 
ventiladas o no.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN SUELOS

En este caso se utilizan el producto  
DANOPREN CH con juntas de canto 
recto de resistencia a compresión de 
300 kPa cuyo campo de aplicación en 
superficies horizontales como suelos.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN ESTRUC-
TURAS ENTERRADAS

En este caso se utiliza el producto 
DANOPREN 500 con juntas perimetra-
les a media madera de resistencia a 
compresión de 500 kPa cuyo campo de 
aplicación se refiere a soportes horizon-
tales con altos requerimientos en cuanto 
a resistencias a compresión como por 
ejemplo soleras y losas de cimentación.

GAMA DE PRODUCTOS

24



Building together

VILLAFRANCA HOUSE. MARTA GONZÁLEZ ARQUITECTOS

25



PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda unos niveles 
máximos de ruido inferiores a 55 dB 
al aire libre y de 30 dBA en ambientes 
interiores para evitar problemas en la 
salud de las personas. A continuación, 
y a modo de referencia, se muestran los 
diferentes niveles de ruido y sus efectos 
sobre la salud.

El objetivo de DANOSA, como fabri-
cante de productos de construcción y 
diseño de sistemas constructivos, es con-
seguir limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el 
riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios.

Nuestros productos de aislamiento con-
tribuirán a que los elementos constructi-
vos que conforman los recintos interiores 
de los edificios tengan unas característi-
cas acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo y del ruido 
de impactos.

La contaminación acústica es un 
problema medioambiental importante 
cada vez más presente en la sociedad 
moderna y que viene dado por el 
desarrollo de actividades industriales, el 
transporte, la construcción y las activida-
des lúdicas o recreativas. La presencia 
de contaminación acústica tiene una 
serie de efectos sobre las actividades 
habituales interfiriendo en la comunica-
ción hablada y alternando el sueño, el 
descanso y la relajación, impidiendo la 
concentración y generando estados que 
pueden facilitar enfermedades auditivas, 
de tipo nervioso y cardiovascular

AISLAMIENTO ACÚSTICO
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al aire libre 55 dB
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SALUD Y NIVELES DE RUIDO
En decibelios (dBs)

Efecto del ruído prolongado 
sobre el organismo:

estrés, problemas de sueño, 
falta de descanso, hipertensión, 

ansiedad, 
dolor de cabeza, 

problemas digestivos, etc

120 dB

límite de umbral 
del dolor



CONCEPTOS BÁSICOS  
DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

El sonido es una onda elástica que 
se transmite por un medio y que es 
capaz de percibir el oído humano a 
través del aire. El rango de frecuen-
cias audibles está comprendido 
entre 20 Hz y 20 kHz. La frecuen-
cia, es la cantidad de veces que 
en un segundo un punto de la onda 
tiene la misma energía. Se dividen 
en bajas, medias y altas frecuen-
cias. Las bajas frecuencias serían los 
sonidos graves mientas que las altas 
frecuencias coinciden con sonidos 
los agudos. Las bajas frecuencias 
son más difíciles de aislar porque lle-
van más energía que las altas. Una 
forma intuitiva de poder apreciar 
este fenómeno es a través de la 
longitud de onda, viendo el tamaño 
de las ondas de una frecuencia 
determinada, por ejemplo en el aire 
una onda de 100 Hz mide 3,4 m, 
podemos adivinar lo difícil que será 
aislarla.

El ruido es la percepción subjetiva 
del sonido. Se produce por tanto, 
cuando un sonido nos molesta o no 
es deseado, es decir, un mismo so-
nido puede ser agradable o molesto 
según la sensibilidad o actividad 
de un receptor en un determinado 
momento. En definitiva, se considera 
ruido a toda energía acústica capaz 
de alterar el confort físico o psicoló-
gico y que interfiere en el desarrollo 
normal de la actividad humana. 

Para medir los niveles de ruido o 
sonido empleamos el decibelio. El 
decibelio expresa cuantas veces es 
mayor un ruido, por tanto es una 
medida relativa. Así, un ruido 10 
dB mayor que otro significa que 
produce 10 veces más ruido; un 
ruido 20 dB mayor que otro signi-
fica que produce 100 veces más 
ruido; un ruido 30 dB mayor que 
otro significa que produce 1.000 
veces más ruido, y así sucesivamen-
te. El oído humano no percibe igual 
las distintas frecuencias y alcanza 

el máximo de percepción en las 
medias, de ahí que para aproximar 
más la medida a la realidad audi-
tiva, se ponderen las unidades. Por 
este motivo, se define el decibelio A 
(dBA) como una unidad de nivel so-
noro medido con un filtro previo que 
quita parte de las bajas y las muy 
altas frecuencias. De esta manera, 
la exposición medida en dBA es un 
buen indicador del riesgo auditivo 
para los usuarios de los edificios.

Por consiguiente, el objetivo que 
tiene el aislamiento acústico es crear 
el conjunto de sistemas construc-
tivos capaces de reducir o evitar 
la transmisión de ruidos aéreos y 
estructurales de un recinto a otro o 
desde el exterior hacia el interior 
de un recinto, y de esta manera con-
seguir la calidad acústica necesaria 
o deseada dentro de las soluciones 
arquitectónicas.
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Cuando se habla de aislamiento 
siempre se tiene en consideración a dos 
recintos diferentes, es decir, se conside-
ra un recinto emisor -ruido de emisión-, 
los caminos de propagación del sonido, 
y como son percibidos -ruido de inmi-
sión- en el recinto receptor. Por tanto, el 
aislamiento acústico lo vamos a definir 
como la diferencia de nivel de ruido 
de emisión (L1) y el nivel de ruido de 
inmisión (L2).

D = L1 – L2,   siendo L = 10 log  
( Le/Lref ) dB

Los distintos niveles que se van a em-
plear son para cuantificar el ruido son:

Ruido aéreo entre recintos: DnT,A (dBA); 
Ruido aéreo elemento constructivo: RA 
(dBA)

Ruido de impactos entre recintos: L’nT,w 
(dB); Ruido de impactos elemento cons-
tructivo: Ln,w (dB)

Ruido aéreo entre un recinto y el exte-
rior: D2m,nT,A,tr (dBA); Ruido aéreo del 
elemento constructivo y el exterior RA,tr 
(dBA).

Al evaluar el aislamiento entre recintos 
se están teniendo en cuenta, no solo el 
camino directo a través del paramento 
de separación sino las transmisiones 
indirectas o por flancos que se produ-
cen por la vibración de los elementos 
unidos al elemento separador. Viendo 
las transmisiones, la solución de ais-
lamiento acústico conforma una “caja 
flotante” dentro de la “caja estructural”. 
El aislamiento acústico mínimo a cumplir 
según el CTE DB-HR son los indicados 
a continuación entre cada pareja de 
recintos:

 

Tipo recinto 
receptor Tipo Ruido Tabiquería 

misma unidad
Recinto 

protegido
Recinto 

habitable
Recinto inst. o 

actividad

Protegido
Aéreo RA ≥ 33 dBA DnTA ≥ 50 dBA DnTA ≥ 50 dBA DnTA ≥ 55 dBA

Impacto --- LnTw ≤ 65 dB LnTw ≤ 65 dB LnTw ≤ 60 dB

Habitable
Aéreo RA ≥ 33 dBA DnTA ≥ 45 dBA DnTA ≥ 45 dBA DnTA ≥ 45 dBA

Impacto --- LnTw ≤ 65 dB LnTw ≤ 65 dB LnTw ≤ 60 dB

Zona común

Aéreo ciego --- DnTA ≥ 50 dBA DnTA ≥ 45 dBA ---

Aéreo mixto --- RA ≥ 50 dBA
RA ≥ 30 dBA

RA ≥ 45 dBA
RA ≥ 20 dBA

---

Impacto --- LnTw ≤ 65 dB LnTw ≤ 65 dB ---

Con exterior Ld ≤ 60 60 < Ld ≤ 65 65 < Ld ≤ 70 70 < Ld ≤ 75 Ld > 75

protegido 30 32 37 42 47

habitable 30 30 32 37 42
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Los sistemas de aislamiento acústico en 
los edificios se basan en los siguientes 
principios:

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Se basa en la disipación de la energía 
acústica transformándola en calor en 
cámaras estancas de paredes y techos. 
Su principal eficacia es a medias y altas 
frecuencias dentro de los  sistemas de 
aislamiento acústico. Normalmente se 
utilizan materiales porosos o fibrosos, en 
combinación o no con otros materiales, 
siendo importante el espesor de la capa 
y su distancia al soporte.

LEY DE MASAS

La ley de masas  nos dice que si duplico 
la masa obtengo un incremento de 6 
dBA sobre el tabique base. Se usa 
para aislamientos bajos. Hay que tener 
en cuenta que la ley de masas no se 
cumple en todas las frecuencias. En una 
pared sencilla se distinguen tres regio-
nes de comportamiento al aislamiento 
acústico.  Una región de bajas frecuen-
cias donde se producen resonancias del 
sistema que hacen que el aislamiento 
disminuya, otra región  a medias 
frecuencias donde se cumple la citada 
ley de masas y por último una región a 
altas frecuencias donde se produce una 
pérdida del aislamiento en la frecuencia 
crítica como consecuencia del efecto de 
coincidencia.

ESTUDIO LAMELA ARQUITECTOS
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EFECTO MASA-RESORTE-MASA

Aislar mediante el efecto masa-resor-
te-masa consistiría en introducir entre los 
dos paramentos un material elástico que 
hiciera la función de muelle, producien-
do una oposición al movimiento entre 
los mismos. Este material funcionaría 
como cámara de absorción interna a 
medias y altas frecuencias. Para bajas 
dependería de la distancia a la pared 
teniéndonos que ir a grandes cámaras. 

EFECTO RESONADOR MEMBRANA

Una manera de conseguir aislamiento 
a bajas frecuencias sin aumentar el 
espesor de la cámara consiste en em-
plear materiales multicapa basados en 
el efecto de resonador membrana. Un 
resonador de membrana es un elemento 
capaz de vibrar al mismo ritmo de la 
perturbación, esta capacidad hace 
que se produzcan deformaciones y 
movimientos que se traduce en una gran 
transformación de energía acústica en 
dinámica.  Siendo selectivo, lo pode-
mos llevar a la región de bajas frecuen-
cias eligiendo un elemento semirígido 
de baja frecuencia de resonancia.

El efecto anti-resonante consiste en 
instalar una membrana plástica entre 
masas rígidas, como por ejemplo dos 
placas de yeso laminar en paredes y 
techos. Así conseguimos un efecto de 
amortiguamiento del sonido ya que al 
recibir el impacto como si fuera una 
plastilina se deformaría el material,  
disminuyendo o desplazando las fre-
cuencias de resonancia de la solución 
constructiva. Minimizando las pérdidas 
de aislamiento a bajas y altas frecuen-
cias explicadas en el apartado de la ley 
de masas. En valor global, se obtiene 
una mejora entre 3 y 4 dBA entre 
sistemas con y sin membrana con efecto 
anti-resonante.
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GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTOS PARA AISLAMIENTO A 
RUIDO DE IMPACTO

Productos que basan en su eficiencia 
acústica en comportarse como un amor-
tiguador dentro de un sistema masa-re-
sorte-masa. Distinguimos básicamente 
3 familias de productos para ruidos de 
impacto:

IMPACTODAN: Espuma de polietileno 
reticulado de celda cerrada para insta-
lación bajo mortero empleado en suelos 
para aumentar el aislamiento acústico a 
ruido de impacto.

CONFORDAN: Espuma de polietileno 
reticulado revestida de film aluminizado 
instalado bajo tarima en suelos para 
aumentar el aislamiento acústico a ruido 
de impacto.

FONODAN 900: Espuma de polietileno 
reticulado soldada térmicamente a una 
membrana acústica de alta densidad 
instalado bajo tarima para aumentar el 
aislamiento acústico a ruido de impacto 
y reducir la sonoridad del acabado.

PRODUCTOS PARA AISLAMIENTO A 
RUIDO AÉREO

Productos multicapa

Son productos que combinan resona-
dores membrana, que actúan funda-

mentalmente para aislamiento a baja 
frecuencias, con materiales porosos 
cuyo aislamiento acústico se produce 
fundamentalmente a medias y altas 
frecuencias. Distinguimos básicamente 3 
familias de productos multicapa:

DANOFON: Compuesto por una 
membrana acústica de alta densidad 
unida en ambas caras por un material 
absorbente de algodón reciclado. Se 
utiliza en cámaras de aire de divisorias 
entre usuarios en techos y paredes 
principalmente.

ACUSTIDAN: Compuesto por una mem-
brana acústica con una cara provista 
de material absorbente de algodón 
reciclado. Se utiliza en cámaras de 
aire de trasdosados como absorbente a 
bajas frecuencias en techos y paredes 
principalmente.

SONODAN PLUS AUTOADHESIVO: 
Complejo formado por dos capas: 
La primera capa compuesta por un 
polietileno reticulado soldado térmica-
mente a una membrana acústica de alta 
densidad autoadhesiva;  y una segunda 
capa compuesta por membrana de 
alta densidad autoadhesiva y una lana 
mineral. Idóneo para ruidos impulsivos 
de baja frecuencia (música) en paredes 
y techos.

Membranas acústicas

Elementos anti resonantes que modifi-
can o disminuyen las frecuencias de 
resonancia en sistemas ligeros como 
placas de yeso laminado en paredes y 
techos, o chapas metálicas en cubiertas 
de edificios.

M.A.D.: Lamina bituminosa de alta 
densidad armada acabada en plástico 
antiadherente instalada entre yeso lami-
nado o adheridas a chapas metálicas.

SYNTHETIC M.A.D.: Lamina sintética de 
EPDM de alta densidad instalada entre  
yeso laminado o adheridas a chapas 
metálicas.

FONODAN 50: Banda de espuma de 
polietileno reticulado soldada térmica-
mente a una membrana acústica de 
alta densidad instalada en montante y 
canal de la perfilería del yeso laminado 
o bajo rastreles de madera en tarimas y 
cubiertas.

FONODAN BJ: Banda de espuma de 
polietileno reticulado soldada térmica-
mente a una membrana acústica de alta 
densidad instalada en tubos de bajantes 
de evacuación de aguas pluviales. Al 
instalarlo doble se añade el efecto masa 
resorte masa al aislamiento del tubo.
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ILUMINACIÓN NATURAL
ILUMINACIÓN,  
ACCESIBILIDAD Y  
VENTILACIÓN
El objetivo de DANOSA, como fabri-
cante de productos de construcción 
y diseño de sistemas constructivos, es 
conseguir un uso racional de la energía 
necesaria en los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo, tanto en 
obra nueva como en rehabilitación.

En este sentido, nuestros sistemas de 
iluminación contribuyen a que los 
edificios dispongan de instalaciones que 
optimicen el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. Además, 

contribuirán al acceso a las cubiertas y 
a la ventilación de los recintos interiores.

Invertir en sistemas de iluminación natu-
ral supone reducir de forma significativa 
la demanda energética de los edificios, 
aproximadamente un 30% en el caso 
de la iluminación, siempre que se al-
cance el nivel de iluminación necesario 
para el desarrollo de las actividades de 
los usuarios. Además, la luz natural se 
caracteriza por su alto rendimiento en 
la visualización de los colores, tiene un 
efecto pro-activo en el comportamiento 
de las personas ya que influye en la 
salud y el bienestar de las personas, 
mejorando la productividad en entornos 
de trabajo.

CONCEPTOS  
BÁSICOS DE  
ILUMINACIÓN
Para facilitar la correcta entrada de 
iluminación natural a través de las 
cubiertas de los edificios empleamos 
claraboyas que en muchas ocasiones 
son exutorios. Estos productos están 
compuestos por un zócalo y una cúpula 
traslúcida que puede ser de polimetilme-
tacrilato (PMMA) o policarbonato celular 
(PC). La cúpula deja pasar fácilmente 
la luz solar visible debido a su transpa-
rencia. La transparencia se cuantifica 
como transmitancia luminosa, que es el 
porcentaje de intensidad lumínica que 
atraviesa el material.

PRODUCTOS PARA ILUMINACIÓN 
NATURAL

Distinguimos 2 familias de productos 
para iluminación:

DANOLIGHT: Claraboya fija destinado 
a la iluminación cenital. Se utiliza en 
cualquier tipo de cubierta. Compues-
to por cúpula bivalva de metacrilato 
(PPMA) y zócalo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV).

DANOLIGHT PLUS: Claraboya fija des-
tinado a la iluminación cenital. Se utiliza 
principalmente en cubiertas metálicas 
y se compone de cúpula de policarbo-
nato celular (PC) y zócalo de chapa 
galvanizada, con aislamiento térmico 
por el exterior.

PRODUCTOS PARA ILUMINACIÓN Y 
ACCESO A CUBIERTA:

Distinguimos 2 familias de productos 
para iluminación:

DANOEXIT: Claraboya fija practicable 
destinado al acceso a cubierta y a la 
iluminación cenital. Se utiliza en cual-
quier tipo de cubierta. Compuesto por 
cúpula bivalva de metacrilato (PMMA) y 
zócalo de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV). Su apertura es manual, 
hasta 90º.  

DANOEXIT PLUS: Claraboya practica-
ble destinado al acceso a cubierta y 
a la iluminación cenital. Se utiliza en 
cualquier tipo de cubierta. Se utiliza 
principalmente en cubiertas metálicas 
y se compone de cúpula de policarbo-
nato celular (PC) y zócalo de chapa 
galvanizada con aislamiento térmico 
por el exterior. Su apertura es manual, 
hasta 90º.

PRODUCTOS PARA ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN:

DANOVENT MANUAL: Claraboya 
practicable destinado a la ventilación 
natural y a la iluminación cenital. Com-
puesto por cúpula bivalva de metacrilato 
(PMMA) y zócalo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV). Su apertura 
de 45o, es mediante manivela. 

DANOVENT ELÉCTRICO: Claraboya 
practicable destinado a la ventilación 
natural y a la iluminación cenital. Com-
puesto por cúpula bivalva de metacrilato 
(PMMA) y zócalo de poliéster (PRFV). Su 
apertura de 45o, se realiza mediante 
motor eléctrico.    

DANOVENT PLUS ELÉCTRICO:  
Claraboya practicable destinado a la 
ventilación natural y a la iluminación 
cenital. Se utiliza principalmente en 
cubiertas metálicas y se compone de 
cúpula de policarbonato celular (PC) 
y zócalo de chapa galvanizada con 
aislamiento térmico por el exterior. Su 
apertura de 45o, se realiza mediante 
motor eléctrico.

GAMA DE PRODUCTOS
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LINEA DE PRODUCCIÓN DE CLARABOYAS DOMES EN DANOSA GUADALAJARA, ESPAÑA
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El objetivo de DANOSA, como fabri-
cante de productos de construcción y 
diseño de sistemas constructivos, es 
conseguir también reducir a lími-
tes aceptables el riesgo de que los 
usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen 
accidental.

En este sentido, nuestros sistemas 
de evacuación de humos mediante 
exutorios dispuestos en cubierta con-
tribuirán a que los ocupantes de un 
edificio, en caso de incendio, puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar se-
guro dentro del mismo en condiciones 
de seguridad.

EVACUACIÓN DE HUMOS
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En caso de incendio, los sistemas de 
extracción de calor y humos, conside-
rados como una protección activa en 
caso de incendio, crean y mantienen 
una capa libre de humo por encima 
del suelo, eliminando el humo. También 
sirven simultáneamente para eliminar ga-
ses calientes liberados por un incendio 
en sus etapas de desarrollo. El uso de 
estos sistemas para crear áreas libres 
de humo por debajo de capas de humo 
flotantes se ha extendido mucho. Ha 
quedado claramente patente su impor-

tancia a la hora de ayudar a la evacua-
ción de los usuarios de edificios y otras 
obras, reduciendo el daño por incendio 
y la consecuente pérdida económica, al 
evitar la acumulación de humos, facilitar 
la labor de extinción con una mayor 
visibilidad, reducir la temperatura de 
los techos y retrasar la extensión lateral 
del fuego. Para poder lograr estas 
ventajas es esencial que los sistemas de 
extracción de calor y humos funcionen 
adecuadamente a través del correspon-
diente programa de mantenimiento.

PRODUCTOS PARA ILUMINACIÓN Y 
EVACUACIÓN DE HUMOS

DANOSA EVACUM S.E. 24 V: Exutorio 
practicable destinado a la evacuación 
de humos en caso de incendio mediante 
la apertura automática de la cúpula que 
se activa a la temperatura de 91ªC, por 
la rotura de un fusible térmico. También 
se efectúa la apertura mediante señal 
eléctrica, desde el cuadro de control y 
central de incendios. La apertura de la 
compuerta se realiza mediante pistones 
hidráulicos. Se utiliza principalmente en 
cubiertas metálicas y se compone de 
cúpula de policarbonato celular (PC) y 
zócalo de chapa galvanizada con aisla-
miento térmico por el exterior  
  

DANOSA EVACUM S.E. NEUMATICO: 
Exutorio practicable destinado a la eva-
cuación de humos en caso de incendio 
mediante la apertura automática de 
la cúpula que se activa a la tempera-
tura de 68ºC, por la rotura del fusible 
térmico. También se efectúa la apertura 
mediante señal desde el cuadro de con-
trol y central de incendios. La apertura 
de la compuerta se realiza mediante 
aire comprimido o CO2 de las botellas 
para apertura de emergencia. Se utiliza 
principalmente en cubiertas metálicas 
y se compone de cúpula de policarbo-
nato celular (PC) y zócalo de chapa 
galvanizada con aislamiento térmico 
por el exterior

GAMA DE PRODUCTOS

CONCEPTOS BÁSICOS  
DE EVACUACIÓN DE HUMOS
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SOSTENIBILIDAD
Se estima un significativo creci-
miento de la población en los 
próximos años. Estos datos rele-
vantes nos obligan a concienciar-
nos de que para reducir la emisión 
de gases y disminuir el consumo 
energético es importante tener en 
cuenta los materiales que se usan 
en la edificación y su impacto 
medioambiental.

DECLARACIONES  
AMBIENTALES DE  
PRODUCTO (DAPs)
La creciente demanda por parte de los 
consumidores de información ambiental 
rigorosa para el diseño, construcción y 
mantenimiento de sistemas constructivos 
en la edificación, ha provocado la 
introducción en la normativa ambiental 
europea las denominadas Ambientales 
de Producto (DAPs). 

Una Declaración Ambiental de Producto 
(DAP) es un documento normalizado, y 
verificado por un agente independiente, 
que proporciona información cuantifica-
da y verificable sobre el desempeño am-
biental de un producto. Estas herramien-
tas se utilizan para valorar el impacto 
ambiental a lo largo del ciclo de vida 
de productos de acuerdo con la norma 
internacional EN ISO 14025. En este 
sentido, las DAPs facilitan una informa-
ción objetiva, transparente, comparable 
y adicionable sobre el desempeño 
ambiental de los productos DANOSA 
gracias al análisis de su ciclo de vida 
(ACV), desde la extracción de materias 
primas para su fabricación hasta su fin 
de vida útil en los edificios.

Esta información permite a todos los 
agentes de la edificación disponer de 
información ambiental de los productos, 
hasta ahora inexistente para su toma 
de decisiones. Además, nos permite 
introducir como fabricantes de materia-
les de construcción, nuevos criterios de 
ecodiseño.

CERTIFICACIONES 
VERDES DE EDIFICIOS
Las certificaciones verdes de edificios 
buscan fomentar una construcción más 
sostenible que repercuta en beneficios 
económicos, medioambientales y socia-
les para todos los agentes de la edifica-
ción. Conforme a diferentes criterios de 
puntuación, los edificios obtienen una 
determinada clasificación que informa 
sobre su desempeño medioambiental.

Estas certificaciones, muy extendidas 
internacionalmente, precisan la informa-
ción del desempeño medioambiental de 
los productos que componen el edificio 
a lo largo de su vida útil. Esta informa-
ción está contenida en las Declaracio-
nes Ambientales de Producto (DAPs). 

LEED®

LEED® (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) es un sistema de certi-
ficación verde de edificios desarrollada 
por el United States Green Building 
Council a finales de los años 90 en 
Estados Unidos para fomentar edificios 
bajo criterios sostenibles y de alta 
eficiencia. Es una de las certificaciones 
más implantadas a nivel internacional. 
Los criterios que se establecen en base 
a 8 categorías diferentes: localización 
del proyecto y transporte, ubicación 
sostenible, eficiencia en el uso del 
agua, energía y atmósfera, materiales y 
recursos, calidad del ambiente interior, 
innovación y prioridades regionales.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Method) 
es un Sistema de evaluación de la soste-
nibilidad desarrollado por BRE (Building 
Reserch Establishment) es un Sistema 
de evaluación de la sostenibilidad 
desarrollado por BRE (Building Reserch 
Establishment) a principios de los 90 en 
el Reino Unido basado en 9 categorías 
de créditos: gestión, salud y bienestar, 
energía, transporte, materiales, residuos, 
agua, uso del suelo y ecología y conta-
minación.
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REHABILITACIÓN
El 10% de los edificios existentes en 
España se encuentran en una situación 
ruinosa, mala o deficiente, desde el pun-
to de vista estructural y de salubridad. 
Además el 97% de las viviendas no 
dispone de ningún tipo de aislamiento 
térmico o bien, éste es insuficiente para 
mantener unas condiciones de salubri-
dad y de confort térmico mínimos que 
permitan reducir la demanda energética 
de los edificios.

Los expertos en edificación sostenible 
ven en la rehabilitación el principal 
mecanismo para cambiar el modelo 
existente porque permite ahorrar hasta 
un 80% de la emisión de CO2 de los 
edificios en los que se aplica. 

Por lo tanto, la rehabilitación de edifi-
cios se convierte en el principal motor 
del sector de la construcción. DANOSA 
desarrolla y propone sistemas construc-
tivos integrales adaptados a las nuevas 
demandas de rehabilitación y eficiencia 
energética.

PATOLOGÍAS DE  
IMPERMEABILIZACIÓN
Asegurar la estanquidad al agua de un 
edificio mediante un buen sistema de 
impermeabilización supone realizar la 
mejor inversión para proteger la estruc-
tura del edificio además de contribuir a 
unas mínimas condiciones de salubridad 
para sus usuarios.

Del presupuesto total de ejecución de un 
edificio, normalmente se destina menos 
de un 1% a la impermeabilización. Por 
lo tanto, las decisiones de proyectos 
de rehabilitación y obra nueva deben 
apostar claramente por la calidad de 
los sistemas de impermeabilización.

Las patologías de humedades pueden 
ser provocadas por diversas causas:
 Infiltración: cuando el agua penetra en 
los cerramientos permeables a través 
de porosidad superficial. Estas patolo-
gías pueden surgir por la degradación 
de los elementos constructivos a lo 

largo del tiempo.
 Penetración: cuando el agua penetra 
en los cerramientos a través de fisuras, 
grietas, juntas, encuentros, etc. debido 
a una discontinuidad en el sistema de 
impermeabilización, los sellados o de 
los elementos constructivos.
 Condensación: cuando el vapor de 
agua existente en el interior o exterior 
de los edificios se condensa sobre los 
cerramientos del mismo. Principalmente 
son debidos un inadecuado aisla-
miento térmico o presencia de puentes 
térmicos.
 Capilaridad: producida cuando el 
agua se desplaza a través de un cerra-
miento poroso, generalmente vertical-
mente de forma ascendente debido a 
que la fuerza de cohesión intermole-
cular entre las moléculas de agua es 
menor que la adhesión del líquido en 
los capilares del cerramiento. Funda-
mentalmente suelen aparecer estas 
patologías en las estructuras enterradas 
de un edificio.

Para ello se podrán aplicar sistemas 
de impermeabilización que garanticen 
la estanquidad al agua de cubiertas, 
estructuras enterradas y depósitos de 
agua. De igual forma, se proporcionará 
el aislamiento térmico necesario para 
evitar las humedades por condensación.

DEMANDA ENERGÉTI-
CA DE EDIFICIOS
De las más de 25 millones de viviendas 
que componen el parque inmobiliario en 
España, el 97% no dispone de ningún 
tipo aislamiento térmico (55%) o bien 
dispone, de una envolvente térmica muy 
poco eficaz (42%). El 48% de la ener-
gía consumida en un edificio proviene 
de calefacción y aire acondicionado. 
Esto supone que la inmensa mayoría 
de los usuarios de edificios en España 
viven en unas condiciones de salubri-
dad y confort térmico poco aceptables 
convirtiendo además a sus edificios en 
auténticos depredadores de energía. 

En la actualidad, la energía consumida 
por lo edificios representa el 17% del 
consumo global de energía de Espa-
ña. Un 10% corresponde a consumo 
doméstico y un 7% al sector terciario. 
La mejora del aislamiento térmico de 
un edificio supone ahorros energéticos, 
económicos y de emisiones de CO2 del 
30% en el consumo de calefacción y 
aire acondicionado, por disminución de 
pérdidas.

Las reformas importantes de los edificios 
existentes son una buena oportunidad 
para tomar medidas eficaces para au-
mentar el confort térmico de la envolven-
te térmica de forma pasiva y además, 
disminuir la demanda energética de los 
edificios en calefacción y refrigeración.

Durante los más de 50 años de 
tecnología de espumas de poliestireno 
extruido (XPS) utilizadas en el producto 
DANOPREN, han permitido contribuir 
al confort térmico de los usuarios de 
los edificios además de contribuir 
de forma significativa a disminuir la 
demanda energética de los edificios. 
DANOPREN, a diferencia de otros ais-
lamientos térmicos, se diferencia por su 
alta resistencia a compresión y mínima 
absorción de agua que convierte a este 
producto en el mejor aislante térmico 
desde el punto de vista de durabilidad 
ya que mantiene sus propiedades térmi-
cas inalterables con el paso del tiempo.
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DANOSA ofrece un servicio internacio-
nal rápido y eficiente minimizando los 
tiempos desde la recepción del pedido 
hasta la entrega de materiales en el 
destino final.

• Centro logístico 13.000 m2

• Almacén logístico robotizado único 
en el sector.

• Capacidad de manipulación 80 
palets/hora.

• Capacidad de almacenaje 7.000 
palets.

FACTORÍA, OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO DE DANOSA EN GUADALAJARA, ESPAÑA

PENSAMOS GLOBALMENTE  
Y ACTUAMOS LOCALMENTE 
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ALMACÉN LOGÍSTICO ROBOTIZADO DE DANOSA EN GUADALAJARA, ESPAÑA

DANOSA ESPAÑA

DANOSA PORTUGAL

DANOSA INDIA (TIKIDAN)

DANOSA UK

DANOSA FRANCE

DANOSA MAROC

DANOSA ANDINA

DANOSA MÉXICO
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PRESCRIBIMOS LOS MEJORES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO

El equipo técnico internacional ofrece 
asesoría técnica a todos los agentes de 
la edificación:
 Definición de sistemas constructivos.
 Soporte técnico de productos.
 Cumplimiento de exigencias 
normativas.
 Bibliotecas de materiales y sistemas 
BIM®

 Detalles constructivos Autocad®

 Bases de datos de precios.
 Pliego de prescripciones técnicas.
 Asesoramiento en la puesta en obra.
 Programas de capacitación técnica.
 Participación activa en eventos 
técnicos del sector.
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DESCUBRE NUESTRAS OBRAS DE REFERENCIA EN 
www.danosa.com
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IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
PARA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

 

www.danosa.com
Descubre un mundo de soluciones DANOSA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico 
Polígono Industrial, Sector 9
19290 Fontanar - Guadalajara, España
T (+34) 949 888 210    E info@danosa.com

DANOSA ESPAÑA

Unit 12, Admiral Park
Airport Service Road
PO3 5RQ Portsmouth, Hampshire, United Kingdom
T (+44) 8450 740 553    E uk@danosa.com

DANOSA UK

14, Bd de Paris, 5ème Etage
Bureau nº 48
Casablanca, Maroc
T (+212) 522 221 153    E maroc@danosa.com

DANOSA MAROC

T (+00) 52 155 356 769 52    E mexico@danosa.com
DANOSA MÉXICO

 
Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India
T (+91) 22 4126 6666    E info@tikidan.in

TIKIDAN INDIA

Cra. 7 #82-66, Oficina 311
Bogotá D.C., Colombia
T (+57) 317 372 9559    E andina@danosa.com

DANOSA ANDINA

Parque Industrial de Laúndos, Lote 30
4570-311 Laúndos, Portugal
T (+351) 252 600 200    E portugal@danosa.com

DANOSA PORTUGAL

23, Route de la Darse - Bât XIII A
94380 Bonneuil-Sur-Marne, France
T (+33) 0 141 941 890    E france@danosa.com

DANOSA FRANCE
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CUBIERTAS



Cubiertas planas transitables para peatones
 TPD1 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento aislante 
 TPD2 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (APP) y pavimento aislante 
 TPD3 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante 
 TPP1 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento 
 TPP2 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (APP) y pavimento 
 TPP3 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento 
 TPC1 Cubierta plana transitable para zonas comunes de uso privado con LBM (SBS)
 TPC2 Cubierta plana transitable para zonas comunes de uso público con LBM (SBS) 
 
Cubiertas planas transitables para vehículos
 TVH1 Cubierta plana para vehículos de uso público con LBM (SBS) para vertido de hormigón
 TVA1 Cubierta plana para vehículos de uso público con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asfáltico 

Cubiertas planas no transitables
 NTG1 Cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava 
 NTG2 Cubierta plana invertida no transitable con LBM (APP) y grava 
 NTG3 Cubierta plana invertida no transitable con PVC y grava 
 NTV1 Cubierta plana no transitable de hormigón 
 NTV2 Cubierta plana tradicional no transitable de hormigón con LBM (SBS) 
 NTV3 Cubierta plana tradicional no transitable de hormigón con LBM (APP) 
 NTV4 Cubierta deck con LBM (SBS) autoprotegida adherida 
 NTV5 
 NTV6 
 NTV7 

Cubiertas planas ajardinadas
 INT1 
 INT2 
 EXT1 
 EXT2 
   

 REF1 
  
Cubiertas planas acústicas
 ACU1 Cubierta deck acústica no transitable con aislamiento mineral y LBM (SBS) 
 ACU2 Cubierta deck acústica no transitable con aislamiento y PVC
 ACU3 Cubierta acústica técnica de hormigón con LBM (SBS) 
 
Cubiertas inclinadas  
 INC1 Cubierta inclinada con placa asfáltica 
 INC2 Cubierta inclinada autoprotegida con LBM (SBS) 
 INC3 
 INC4 

Claraboyas y exutorios  
 CLA1 Claraboyas 
 EXU1 

CUBIERTAS



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Pavimento aislante DANOLOSA® 

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

TP
D

1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante
Acabado: Pavimento aislante

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Acabado en pavimento aislante.
• Declaración Ambiental de Producto (sectorial europea).
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
DANOLOSA®
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Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA® 
constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con 
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante DANOLOSA®  
Blanca 95.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránu-
lo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheri-
das al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® 

fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil 
metálico. Encuentros con sumideros formado por imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina 
bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, 
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® 
prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a 
la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún 
modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, 
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico 
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de 
betún modificado con elastómeros SBS, con film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 
P ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante
Acabado: Pavimento aislante 

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Pavimento aislante DANOLOSA®

Pavimento aislante y drenante de 
50x50 cm, compuesto de hormigón 
poroso y base de poliestireno 
extruido.

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Pavimento aislante DANOLOSA® 

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® 40/GP POL

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

TP
D
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante
Acabado: Pavimento aislante

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Acabado en pavimento aislante.
• Declaración Ambiental de Producto.
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• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P POL

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P POL

AHORRO DE ENERGÍA
DANOLOSA®

APLICACIÓN

VENTAJAS LEYENDA
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Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA® 
constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,   
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con plas-
tómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura 
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P 
POL  adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con plastómeros APP, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con 
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante DANOLOSA®  
Blanca 95.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránu-
lo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas 
al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® 

fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil 
metálico. Encuentros con sumideros formado por imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina 
bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 
P POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabri-
cada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de 
adherencia. Junta de dilatación consistente en imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle 
inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado 
con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P POL adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico 
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de 
betún modificado con plastómeros APP, con terminación en 
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P POL. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante 
Acabado: Pavimento aislante 

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Pavimento aislante DANOLOSA®

Pavimento aislante y drenante de 
50x50 cm, compuesto de hormigón 
poroso y base de poliestireno 
extruido.

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Pavimento aislante DANOLOSA®

Perimetral:

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Banda de terminación DANOPOL® FV 1.2

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento aislante

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Acabado en pavimento aislante.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Rehabilitación de cubiertas planas.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR

AHORRO DE ENERGÍA
DANOLOSA®
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Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA® constituida 
por: 
Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno  
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas 
perimetrales a media madera; capa separadora formada 
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana 
impermeabilizante formada por lámina termoplástica de 
PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor 
DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geotex-
til de poliéster DANOFELT® PY 300; pavimento aislante  
DANOLOSA® Blanca 95. 
Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante 
geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC 

, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa 
colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al 
paramento y cordón de  sellado superior de poliuretano 
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y 
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos 
de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de 
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RIN-
CONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado 
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámet-
ro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana 
impermeabilizante. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 
551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra  
conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento aislante

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 300 

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
FV 1.2

Lámina termoplástica de PVC no 
adherida de alta durabilidad con 
refuerzo de fibra de vidrio.

EN 13957: Láminas flexibles para  
impermeabilización.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Pavimento aislante DANOLOSA®

Pavimento aislante y drenante de 
50x50 cm, compuesto de hormigón 
poroso y base de poliestireno 
extruido.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Mortero de protección y pavimento

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Zócalo de protección

TP
P
1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 
mínima absorción de agua.

• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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Cubierta plana invertida transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con 
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles 
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de  
espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa  
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; listo para ejecutar el pavimento. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con 
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster 

reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, am-
bas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con 
zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en 
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; CAZOLETA 
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario 
soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación con-
sistente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/
m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno 
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥  0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P ELAST

Lámina bituminosa de betún modifi-
cado (SBS) con armadura de fieltro 
de poliéster y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL

Capa separadora geotextil DANOFELT®  PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT®  PY 300

Mortero de protección y pavimento

Perimetral:

Imprimación bituminosa en CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® 40/GP POL

Zócalo de protección
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 
mínima absorción de agua.

• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P POL

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P POL

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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Cubierta plana invertida transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,   
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con plas-
tómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura 
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P 
POL  adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con plastómeros APP, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con 
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles 
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de esp-
esor, con juntas perimetrales a media madera; capa separa-
dora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; 
listo para ejecutar el pavimento. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con 
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster 

reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas 
adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con 
zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en 
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA 
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario 
soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación con-
sistente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/
m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa 
de betún modificado con plastómeros APP, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relleno 
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.

RE
V0

0-
10

/2
01

6

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Mortero de protección y pavimento

Perimetral:

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Banda de terminación DANOPOL® FV 1.2

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Zócalo de protección

TP
P
3

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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Cubierta plana invertida transitable constituida por: 
Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante forma-
da por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra 
de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa 
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestire-
no extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, 
con juntas perimetrales a media madera; capa separadora 
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo 
para ejecutar el pavimento. 
Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante 
geotextil DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante 
formada por lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de 

espesor, DANOPOL® FV 1.2;  perfil de chapa colaminada 
DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y 
cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada, 
acabado con zócalo de protección. Encuentros entre tres 
planos de impermeabilización formados por piezas de refu-
erzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en 
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado 
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del  
diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la 
membrana impermeabilizante y sumidero sifónico. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO  
nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra  
conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300 

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
FV 1.2

Lámina termoplástica de PVC no 
adherida de alta durabilidad con 
refuerzo de fibra de vidrio.

EN 13956: Láminas flexibles para  
impermeabilización.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT®

PY 300
Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster Gramaje 300 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



VENTAJAS

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante POLYDAN® 180-40 P ELAST

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Capa de mortero o solera y pavimento

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación POLYDAN® 180-60/GP ELAST

Zócalo de protección

TP
C
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 569R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Sistema de impermeabilización especial para espacios 

públicos.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDA

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 180-40 P ELAST

APLICACIÓN
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Cubierta plana transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no 
protegida con terminación en film plástico, con armadura de 
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 
180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa an-
tipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera y pavi-
mento. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de 
superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster 
de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP 
ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete 

acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumi-
deros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 
0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida 
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. 
Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de 
base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al 
soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle 
superior mediante lámina bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con 
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran grama-
je, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 
569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y UNE 
104401.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 569R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización POLYDAN® 
180-40 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Capa de mortero o solera y pavimento

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación POLYDAN® 48 P PARKING

Zócalo de protección
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
PARA ZONAS COMUNES DE USO PÚBLICO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 569R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Sistema de impermeabilización especial para espacios 

públicos.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDA

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

APLICACIÓN

VENTAJAS
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Cubierta plana transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no 
protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de 
poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P 
PARKING adherida a la anterior con soplete; capa separa-
dora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; 
listo para ejecutar capa de mortero o solera y pavimento. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa, de superficie no 
protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de 
poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P 
PARKING, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete 

acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumi-
deros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 
0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida 
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. 
Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de 
base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al 
soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle 
superior mediante lámina bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con 
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran grama-
je, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 
569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y UNE 
104401.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
PARA ZONAS COMUNES DE USO PÚBLICO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento

Certificación:  
DIT Nº 569R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización POLYDAN® 
48 P PARKING

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
geotextil.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 
EN 14695: Láminas bituminosas con 
armadura para la impermeabilización 
de tableros de puente de hormigón y 
otras superficies de hormigón para 
tráfico de vehículos.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PÚBLICO
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Pavimento en zonas comunes

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías complica-
das del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a los 
rayos UV, que permite diversos acabados estéticos.

• Buena resistencia química.
• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-

dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.
• Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a 

bajas temperaturas. Elongación ±400%.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 

plastificantes y VOC’s.

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700, 
con resbaladicidad de suelos.

Perimetral:

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perfil metálico DANOSA®

Cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

Certificación:
ETE Nº 17/0401
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Cubierta plana transitable constituida por: incluso limpieza y 
preparación previa del soporte empleando medios mecánicos 
para el lijado o fresado de la superfi cie, reparación de 
irregularidades y sellado de fi suras; aplicación de una capa de 
imprimación DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente 
para mejorar la consolidación, sellado y adherencia del soporte, 
con una resistencia a la adherencia por tracción de 3,8 MPa 
según EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado rápido a 
bajas temperaturas, de aplicación manual con rodillo con un 
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependiendo de 
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimación, 
aplicación de la membrana de impermeabilización 
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente, 
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante 
proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, 
libre de disolventes  y plastifi cantes, con 100% de contenido en 
sólidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a la 
tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 400% según EN 
ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 MPa según EN 1542, 
resistencia al impacto sin grietas con altura de caída > 2.500 
mm y valor IR de 24,5 Nm según EN ISO 6272-1, con 
resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg 
según EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 
ºC y -60 ºC según EN 13687-5, con resistencia a la fi suración 
de clase A5 en método estático, y con puenteo de fi suras > 
2.500 μm en método dinámico después de 1.000 ciclos a -10 
ºC según la EN1062-7, comportamiento a fuego Broof t1 según 
EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques 
químicos según la Norma EN 13529, donde después de 3 días 
en contacto con reactivos empleados tales como: gasolina, 
gasóleo, aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico 
al 20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, 
NO se observa ningún cambio en la membrana; con un 

rendimiento ≥ 2 kg/m2, y un espesor de unos 1,8 mm; 
aplicación de capa de sellado fi nal DANOCOAT® PAS 700 a 
base de resina poliaspártica bicomponente con > 95% de 
contenido en sólidos, para mantener un efecto estético de color 
durable y resistente a los rayos UV, y un rendimiento 
aproximado de 250 g/m2. Se adicionará a la capa de sellado 
entre un 5% y 10% en peso de partículas sintéticas 
DANOCOAT® NON-SLIP, y hasta un 5% de DILUENTE PAS, 
para conseguir un mejor extendido, con el fi n de obtener una 
acabado rugoso y antideslizante de Clase 3 según el CTE:SU1, 
con valor Rd > 45 según la Norma EN 12633. Incluye parte 
proporcional de: encuentros con paramentos elevando la 
impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de 
cubierta formados por: cordón de sellado a modo de media 
caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo 
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de 
ancho; imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de 
terminación DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT® 
PAS 700; capa de selado de partículas sintéticas DANOCOAT® 

NON-SLIP; perfi l metálico DANOSA® fi jado mecánicamente al 
paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS 
entre el paramento y el perfi l metálico. Encuentros con 
sumideros formados por: cordón de sellado a modo de media 
caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo 
autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; 
CAZOLETA DANOSA prefabricada de EPDM del diámetro 
necesario; imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de 
terminación DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT 
PAS 700; capa de sellado DANOCOAT® NON-SLIP; aplicadas 
estas cuatro últimas capas llegando hasta el interior de la 
cazoleta. Productos provistos de marcado CE europeo según 
EN 1504-2, y sistema de impermeabilización certifi cado 
mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PÚBLICO
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie

UNIDAD DE OBRA

Certifi cación:
ETE Nº 17/0401

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® EP Imprimación epoxi bicomponente Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 3,8 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta 
resistencia mecánica, química y 
elevada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida.

Acabado y sellado 
alifático con resbala-
dicidad de suelos

DANOCOAT® PAS 
700

Resina poliaspártica de poliurea 
alifática con contenido en sólidos 
>95% y resistente a los rayos UV. 

Resistencia a tracción 
(ISO 527-3) >16 N/mm2

DANOCOAT® 
Non-slip Copolímero de poliéster Resbaladicidad de 

suelos (EN 12633) Clase 3



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Superficie de rodadura de hormigón

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación POLYDAN® 48 P PARKING

Zócalo de protección

TV
H

1CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Superficie de rodadura de hormigón Certificación:  

DIT Nº 569R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Impermeabilización especial para tránsito de vehículos.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDA

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

APLICACIÓN

VENTAJAS
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Cubierta plana invertida transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no 
protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de 
poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P 
PARKING adherida a la anterior con soplete; capa separa-
dora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; 
listo para ejecutar capa de mortero u hormigón y superficie 
de rodadura. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa, de superficie no 
protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de 
poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P 

PARKING, ambas adheridas al soporte y entre sí con  soplete 
acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumi-
deros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 
0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST; CAZOLETA 
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario 
soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación con-
sistente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/
m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST; relleno con cordón asfáltico 
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no 
protegida acabada en geotextil, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO 
nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y 
norma UNE 104401.
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CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Superficie de rodadura de hormigón Certificación:  

DIT Nº 569R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico. 

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización POLYDAN® 
48 P PARKING

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
geotextil.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 
EN 14695: Láminas bituminosas con ar-
madura para la impermeabilización de 
tableros de puente de hormigón y otras 
superficies de hormigón para tráfico de 
vehículos.

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Certificación:
ETE Nº 17/0401

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Capa de protección y rodadura DANOFLOOR® PU 300

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perfil metálico DANOSA®

Cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris
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  CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS

Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Hormigón

• Sistema con membrana de impermeabilización y capa 
de rodadura con máxima capacidad de puentear fisuras 
estáticas y dinámicas incluso a bajas temperaturas.

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado antideslizante con resistencia a los rayos UV.
• Buena resistencia química a combustibles, líquido de 

refrigeración, sales de deshielo, aceite de motor y limpi-
adores alcalinos.

• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-
dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.

• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 
plastificantes y VOC’s.

• Impermeabilización especial para tránsito de vehículos.
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LEYENDAVENTAJAS

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250
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APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios para docencia: colegios, universidades.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Cubierta plana transitable constituida por: incluso limpieza y 
preparación previa del soporte empleando medios mecánicos 
para el granallado o fresado de la superfi cie, reparación de 
irregularidades y sellado de fi suras; aplicación de una capa de 
imprimación DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente 
para mejorar la consolidación, sellado y adherencia del soporte, 
con una resistencia a la adherencia por tracción de 3,8 MPa 
según EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado rápido a 
bajas temperaturas, de aplicación manual con rodillo con un 
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependiendo de 
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimación, 
aplicación de la membrana de impermeabilización 
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente, 
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección 
en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de 
disolventes  y plastifi cantes, con 100% de contenido en sólidos, 
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la tracción > 
21 Mpa y elongación a rotura > 400% según EN ISO 527-1, 
adherencia por tracción de 4 MPa según EN 1542, resistencia 
al impacto sin grietas con altura de caída > 2.500 mm y valor 
IR de 24,5 Nm según EN ISO 6272-1, con resistencia al 
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg según EN 
5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 ºC y -60 
ºC según EN 13687-5, con resistencia a la fi suración de clase 
A5 en método estático, y con puenteo de fi suras > 2.500 μm 
en método dinámico después de 1.000 ciclos a -10 ºC según la 
EN1062-7, comportamiento a fuego Broof t1 según EN 
13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques 
químicos según la Norma EN 13529, donde después de 3 días 
en contacto con reactivos empleados tales como: gasolina, 
gasóleo, aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 
20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO 
se observa ningún cambio en la membrana; con un rendimiento 
≥ 2,2 Kg/m2, y un espesor de unos 2 mm; aplicación de capa 
de protección y rodadura constituida por una resina de 

poliuretano bicomponente autonivelante DANOFLOOR® PU 
300, libre de disolventes, elástica y resistente al tráfi co rodado, 
de extendido manual mediante rastra de goma o espatulado 
con llana dentada, con una dotación de 1,2 kg/m2, y sobre la 
capa aún fresca, se espolvoreará árido DANOQUARTZ® de 
0,3-0,8 mm hasta saturación (aprox. 4 kg/m2); retirar 
mediante aspirado el árido no adherido y aplicar una capa de 
sellado fi nal y encapsulado DANOCOAT® PAS 700 a base de 
resina poliaspártica bicomponente con > 95% de contenido en 
sólidos, para mantener un efecto estético de color durable y 
resistente a los rayos UV, con un rendimiento aproximado de 
500 g/m2. Incluye parte proporcional de: encuentros con 
paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la 
vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL 
de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® EP; 
membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de 
protección y rodadura DANOFLOOR PU 300; árido de silice 
DANOQUARTZ; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700; 
perfi l metálico DANOSA® fi jado mecánicamente al paramento 
y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el 
paramento y el perfi l metálico. Encuentros con sumideros 
formados por: cordón de sellado a modo de media caña 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva 
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA 
DANOSA prefabricada de EPDM del diámetro necesario; 
imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de terminación 
DANOCOAT® 250; capa de protección y rodadura 
DANOFLOOR PU 300; árido de silice DANOQUARTZ; capa 
de sellado DANOCOAT® PAS 700; aplicadas estas cuatro 
últimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta. 
Productos provistos de marcado CE europeo según EN 1504-2, 
y sistema de impermeabilización certifi cado mediante 
Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Hormigón

Certifi cación:
ETE Nº 17/0401

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® EP Imprimación epoxi bicomponente Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 3,8 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta re-
sistencia mecánica, química y elevada 
elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida basado en poliurea.

Protección y 
rodadura

DANOFLOOR® PU 
300 

Resina bicomponente de poliuretano 
elástica.

Resistencia al impacto 
(EN 6272-1) >14,7 N/m

DANOQUARTZ® Árido de sílice. Resbaladicidad de 
suelos (EN 12633) Clase 3

Acabado y sellado 
alifático

DANOCOAT® PAS 
700

Resina poliaspártica de poliurea alifá-
tica con contenido en sólidos >95% y 
resistente a los rayos UV.

Resistencia a la tracción 
(ISO 527-3) >16 N/mm2

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



Certificación:
ETE Nº 17/0401

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Capa de protección y rodadura DANOFLOOR® PU 300

Acabado DANOFLOOR® PU 300

Perimetral:

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOFLOOR® PU 300

Perfil metálico DANOSA®

Cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris
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  CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS

Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie con resina de poliuretano
Soporte: Hormigón

• Sistema con membrana de impermeabilización y capa 
de rodadura con máxima capacidad de puentear fisuras 
estáticas y dinámicas incluso a bajas temperaturas.

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado antideslizante.
• Buena resistencia química a combustibles, líquido de 

refrigeración, sales de deshielo, aceite de motor y limpi-
adores alcalinos.

• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-
dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.

• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 
plastificantes y VOC’s.

• Impermeabilización especial para tránsito de vehículos.
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LEYENDAVENTAJAS

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250
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APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios para docencia: colegios, universidades.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Cubierta plana transitable constituida por: incluso limpieza y 
preparación previa del soporte empleando medios mecánicos 
para el granallado o fresado de la superfi cie, reparación de 
irregularidades y sellado de fi suras; aplicación de una capa de 
imprimación DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, 
para mejorar la consolidación, sellado y adherencia del soporte, 
con una resistencia a la adherencia por tracción de 3,8 MPa 
según EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado rápido a 
bajas temperaturas, de aplicación manual con rodillo con un 
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependiendo de 
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimación, 
aplicación de la membrana de impermeabilización 
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente, 
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección 
en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de 
disolventes  y plastifi cantes, con 100% de contenido en sólidos, 
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la tracción > 
21 Mpa y elongación a rotura > 400% según EN ISO 527-1, 
adherencia por tracción de 4 MPa según EN 1542, resistencia 
al impacto sin grietas con altura de caída > 2.500 mm y valor 
IR de 24,5 Nm según EN ISO 6272-1, con resistencia al 
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg según EN 
5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125ºC y -60ºC 
según EN 13687-5, con resistencia a la fi suración de clase A5 
en método estático, y con puenteo de fi suras > 2.500 μm en 
método dinámico después de 1.000 ciclos a -10ºC según la 
EN1062-7, comportamiento a fuego Broof t1 según EN 
13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques 
químicos según la Norma EN 13529, donde después de 3 días 
en contacto con reactivos empleados tales como: gasolina, 
gasóleo, aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico 
al 20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, 
NO se observa ningún cambio en la membrana; con un 
rendimiento ≥ 2,2 Kg/m2, y un espesor de unos 2 mm; 

aplicación de capa de protección y rodadura constituida por 
una resina de poliuretano bicomponente autonivelante 
DANOFLOOR® PU 300, libre de disolventes, elástica y 
resistente al tráfi co rodado, de extendido manual mediante 
rastra de goma o espatulado con llana dentada, con una 
dotación de 1,2 kg/m2, y sobre la capa aún fresca, se 
espolvoreará árido DANOQUARTZ® de 0,3-0,8 mm hasta 
saturación (aprox. 4 kg/m2); retirar mediante aspirado el árido 
no adherido y aplicar otra capa de sellado fi nal y encapsulado 
DANOFLOOR® PU 300, con un rendimiento aproximado de 
500 g/m2. Incluye parte proporcional de: encuentros con 
paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la 
vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL 
de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® EP; 
membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de 
protección y rodadura DANOFLOOR PU 300; árido de silice 
DANOQUARTZ; capa de sellado DANOCOAT® PU 300; perfi l 
metálico DANOSA® fi jado mecánicamente al paramento y 
cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el 
paramento y el perfi l metálico. Encuentros con sumideros 
formados por: cordón de sellado a modo de media caña 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva 
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA 
DANOSA prefabricada de EPDM del diámetro necesario; 
imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de terminación 
DANOCOAT® 250; capa de protección y rodadura 
DANOFLOOR PU 300; árido de silice DANOQUARTZ; capa 
de sellado DANOFLOOR PU 300; aplicadas estas cuatro 
últimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta. 
Productos provistos de marcado CE europeo según EN 1504-2, 
y sistema de impermeabilización certifi cado mediante 
Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie con resina de poliuretano
Soporte: Hormigón

Certifi cación:
ETE Nº 17/0401

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® EP Imprimación epoxi bicomponente Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 3,8 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta re-
sistencia mecánica, química y elevada 
elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida basado en poliurea.

Protección y 
rodadura

DANOFLOOR® PU 
300 

Resina bicomponente de poliuretano 
elástica.

Resistencia al impacto 
(EN 6272-1) > 14,7 N/m

DANOQUARTZ® Árido de sílice. Resbaladicidad en 
suelos (EN 12633) Clase 3

Acabado y sellado 
alifático

DANOFLOOR® PU 
300

Resina bicomponente de poliuretano 
elástica.

Resistencia al impacto 
(EN 6272-1) > 14,7 N/m



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante POLYDAN® 60 TF ELAST

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación POLYDAN® 60 TF ELAST

Zócalo de protección
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CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Aglomerado asfáltico Certificación:  

DIT Nº 569R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Fácil aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Impermeabilización especial para tránsito de vehículos.
• Admite el vertido directo del aglomerado asfáltico.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 60 TF ELAST
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Cubierta plana invertida transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura 
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P 
ELAST  adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida 
con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster 
de gran gramaje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST 
adherida a la anterior con soplete; listo para verter capa de 
aglomerado asfáltico. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con 
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de 
gran gramaje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST, ambas 
adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con 
zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado 

por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 
CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie 
no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA 
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario 
soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación con-
sistente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/
m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; relleno 
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros 
SBS, de superficie autoprotegida con gránulo de pizarra, con 
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6 kg/
m2, POLYDAN® 60 TF ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO 
nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y 
norma UNE 104401.
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CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Aglomerado asfáltico Certificación:  

DIT Nº 569R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.  

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización POLYDAN® 
60 TF ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 
EN 14695: Láminas bituminosas con ar-
madura para la impermeabilización de 
tableros de puente de hormigón y otras 
superficies de hormigón para tráfico de 
vehículos.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías compli-
cadas del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a 
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. 
Índice SRI de 106, en color blanco.

• Buena resistencia química.
• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-

dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.
• Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a 

bajas temperaturas. Elongación ±400%.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 

plastificantes y VOC’s.

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación de poliuretano DANOPRIMER® PU

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL5
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• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Industria: química, petroquímica, alimentaria.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Metálico

Certificación:
ETE Nº 17/0401
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Cubierta metálica no transitable intemperie constituida 
por: incluso limpieza y preparación previa del soporte 
metálico empleando agua a alta presión y cepillado de la 
superfi cie; posterior aplicación de una capa de imprimación 
DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de 
baja viscosidad para mejorar la consolidación y adherencia 
de soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia 
por tracción de 3,9 MPa según EN 13892-8, aplicada en 
capa fi na de forma manual, con curado en unas 24 h y 
un rendimiento aproximado de 50 a 100 g/m2; una vez 
curada la imprimación, aplicación de la membrana de 
impermeabilización DANOCOAT® 250 a base de poliurea 
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada 
mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 
en volumen, libre de disolventes  y plastifi cantes, con 100% 
de contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una 
resistencia a la tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 
400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 
MPa según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con 
altura de caída > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según 
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida 
de peso de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a 
choque térmico entre 125 ºC y -60 ºC según EN 13687-5, 
con resistencia a la fi suración de clase A5 en método estático, 
y con puenteo de fi suras > 2.500 μm en método dinámico 
después de 1.000 ciclos a -10ºC según la EN 1062-7, 

comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 
parte 5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la 
Norma EN 13529, donde después de 3 días en contacto 
con reactivos empleados tales como: gasolina, gasóleo, 
aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 
20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, 
NO se observa ningún cambio en la membrana; con un 
rendimiento ≥ 2 kg/m2, y un espesor de unos 1,8 mm; 
aplicación de capa de sellado fi nal DANOCOAT® PAS 700 
a base de resina poliaspártica bicomponente con > 95% 
de contenido en sólidos, para mantener un efecto estético 
de color durable y resistente a los rayos UV, con índice SRI 
de 106 en color blanco, y un rendimiento aproximado de 
250 g/m2. Incluye parte proporcional de: encuentros con 
paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la 
vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® 
BUTYL de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® 
PU2K; membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa 
de sellado DANOCOAT® PAS 700; perfi l metálico DANOSA® 
fi jado mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l 
metálico. Productos provistos de marcado CE europeo según 
EN 1504-2, y sistema de impermeabilización certifi cado 
mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Metálico

Certifi cación:
ETE Nº 17/0401
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Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® 
PU

Imprimación de poliuretano mono-
componente.

Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 3,9 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta 
resistencia mecánica, química y ele-
vada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida basado en poliurea.

Acabado y sellado 
alifático

DANOCOAT® PAS 
700

Resina poliaspártica de poliurea 
alifática con contenido en sólidos   
>95% y resistente a los rayos UV.

Resistencia a tracción 
(ISO 527-3) >16 N/mm2



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Capa de protección y rodadura DANOCOAT® TACK COAT

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico.

TV
A

3

• Sistema con membrana de impermeabilización y capa 
de rodadura con máxima capacidad de puentear fisuras 
estáticas y dinámicas incluso a bajas temperaturas.

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías compli-
cadas del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado antideslizante con excelente resistencia 
mecánica, adecuado para recibir MBC.

• Buena resistencia química a combustibles, líquido de 
refrigeración, sales de deshielo, aceite de motor y limpi-
adores alcalinos.

• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-
dimientos, y curado y puesta en servicio rápidos.

• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 
plastificantes y VOC’s.

• Impermeabilización especial para tableros de puente.
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LEYENDAVENTAJAS

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250
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APLICACIÓN

• Tableros de puente, pasos superiores, pérgolas, losas de 
cubrición de estructuras enterradas.

• Edificios terminales: aeropuertos, estaciones de ferroca-
rril, metro.

• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 
hoteles, instalaciones deportivas.

CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado:Aglomerado asfáltico
Soporte: Hormigón
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Cubierta plana transitable constituida por: incluso limpieza y 
preparación previa del soporte empleando medios mecánicos 
para el granallado o fresado de la superfi cie, reparación de 
irregularidades y sellado de fi suras; aplicación de una capa de 
imprimación DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, 
para mejorar la consolidación, sellado y adherencia del 
soporte, con una resistencia a la adherencia por tracción de 
3,8 MPa según EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado 
rápido a bajas temperaturas, de aplicación manual con rodillo 
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, 
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada la 
imprimación, aplicación de la membrana de 
impermeabilización DANOCOAT® 250 a base de poliurea 
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada 
mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en 
volumen, libre de disolventes y plastifi cantes, con 100% de 
contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una 
resistencia a la tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 
400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 MPa 
según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de 
caída > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según EN ISO 
6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso 
de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a choque 
térmico entre 125ºC y -60ºC según EN 13687-5, con 
resistencia a la fi suración de clase A5 en método estático, y 
con puenteo de fi suras > 2.500 μm en método dinámico 
después de 1.000 ciclos a -10 ºC según la EN1062-7, 
comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 parte 
5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la Norma 
EN 13529, donde después de 3 días en contacto con reactivos 
empleados tales como: gasolina, gasóleo, aceite de motor, 
ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 20%, hidróxido de 
sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningún 

cambio en la membrana; con un rendimiento ≥ 2,2 Kg/m2, y 
un espesor de unos 2 mm; aplicación de capa de protección y 
rodadura constituida por una resina de poliuretano 
monocomponente DANOCOAT® TACK COAT, libre de 
disolventes y plastifi cantes, elástica y resistente al tráfi co 
rodado, de extendido manual mediante rastra de goma o 
espatulado con llana dentada, con una dotación de 600 g/m2, 
y sobre la capa aún fresca, se espolvoreará árido 
DANOQUARTZ® de 0,6 - 1,2 mm hasta saturación (aprox. 4 
kg/m2); aplicación de un riego asfáltico y extendido de la 
capa de mezcla bituminosa en caliente (MBC) con un espesor ≥ 
8 cm tras su compactado. Incluye parte proporcional de: 
encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 
cm en la vertical sobre acabado de cubierta formados por: 
cordón de sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 
GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® 
BUTYL de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® EP; 
membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de 
protección y rodadura DANOCOAT TACK COAT; árido de 
silice DANOQUARTZ; perfi l metálico DANOSA® fi jado 
mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l 
metálico. Encuentros con sumideros formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75 
mm de ancho; CAZOLETA DANOSA prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario; imprimación DANOPRIMER® EP; 
membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de 
protección y rodadura DANOCOAT TACK COAT; árido de 
silice DANOQUARTZ; aplicadas estas tres últimas capas 
llegando hasta el interior de la cazoleta. Productos provistos de 
marcado CE europeo según EN 1504-2.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado:Aglomerado asfáltico
Soporte: Hormigón

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® 
EP Imprimación epoxi bicomponente Resistencia adherencia 

(EN 13892-8) 3,8 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de 
alta resistencia mecánica, química y 
elevada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lización de cubiertas aplicado en forma 
líquida basado en poliurea.

Protección y 
rodadura

DANOCOAT® 
TACK COAT

Resina monocomponente de 
poliuretano elástica.

Alto grado de resistencia mecánica, 
favorece el anclaje entre capas de 
aglomerado asfáltico.

DANOQUARTZ® Árido de sílice Resbaladicidad de suelos 
(EN 12633) Clase 3



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante  ESTERDAN® 40 P ELAST

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Protección pesada a base de grava

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
TG

1CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Fácil aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la im-

permeabilización y evita condensaciones entre capas.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDA

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR

VENTAJAS
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Cubierta plana invertida no transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con 
soplete; capa separación formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles 
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de es-
pesor, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante 
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo 
para verter la capa de grava. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por 
gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP 
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete;  

perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al para-
mento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre 
el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros 
formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 
kg/m2,  CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al 
soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del 
diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y  
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente 
en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 
CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de 
betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en 
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con 
cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámi-
na bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de 
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401. RE
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Certificación:  
DITE Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Filtración DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

D
.L

. G
U

 2
34

-2
01

6



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Protección pesada a base de grava

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST 

Banda de terminación ESTERDAN® 40/GP POL

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
TG

2CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 
mínima absorción de agua.

• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P POL

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P POL

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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Cubierta plana invertida no transitable constituida por:
Sistema bicapa de impermeabilización formado por: impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, 
lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL  adherida 
al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modifica-
do con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P POL adherida a la anterior con soplete; capa sepa-
radora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 
200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno 
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas 
perimetrales a media madera; capa filtrante formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la 
capa de grava. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránu-
lo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas 
adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico 

DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de 
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el 
perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; 
lámina bituminosa de adherencia con terminación en film 
plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,  
ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA  
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesa-
rio soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS 
DANOSA®. Junta de dilatación consistente en imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle 
inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado 
con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P POL adherido al soporte; relleno con cordón asfáltico 
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de 
betún modificado con plastómeros APP, con terminación en 
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P POL. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401. RE
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Certificación:  
DITE Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Filtración DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Grava

Perimetral:

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Banda de terminación DANOPOL® FV

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
TG

3CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad 

de la impermeabilización y evita condensaciones entre 
capas.

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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Cubierta plana invertida no transitable constituida por: 
Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada 
por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de 
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL FV® 1.2; capa  
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestire-
no extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, 
con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante forma-
da por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para 
verter la capa de grava. 
Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante 
geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, 

de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa 
colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al 
paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de 
chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de imper-
meabilización formados por piezas de refuerzo de membra-
na de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y 
ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZO-
LETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario 
provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabi-
lizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 
551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra con-
forme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300 

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
FV 1.2

Lámina termoplástica de PVC no 
adherida de alta durabilidad con 
refuerzo de fibra de vidrio.

EN 13956: Láminas flexibles para 
impermeabilización.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Filtración DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP 

ELAST

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
TV

1CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Lámina intemperie Certificación:  

DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante gas propano.
• Impermeabilización monocapa adherida.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación.
• Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
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Cubierta plana no transitable constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,   
CURIDAN®; sistema monocapa de impermeabilización 
formado por lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 5 kg/m2, ESTERDAN® 
PLUS 50/GP ELAST, adherida al soporte con soplete. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránu-
lo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, 
adheridas al soporte con soplete; perfil metálico DANOSA® 
fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil 
metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bi-

tuminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®  
prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la 
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta 
de dilatación consistente en fuelle inferior mediante lámina 
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de 
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; 
relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómer-
os SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra, con armadura 
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP 
ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización
ESTERDAN® 
PLUS 50/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra. 

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Lámina intemperie



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad 

acabada en capa de asfalto

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP 

ELAST

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN® 

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
TV

2CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie Certificación:  

DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca
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Cubierta plana no transitable constituida por: 
Aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca, con 
acabado asfáltico, de 100 mm de espesor, fijados mecáni-
camente al soporte (mínimo 5 fijaciones por panel); lámina 
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con 
terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra 
de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida 
al aislamiento con soplete y lámina bituminosa de betún 
modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida 
por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, con armadura de fieltro 
de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, 
adherida a la anterior con soplete. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránu-
lo de pizarra y armadura de poliéster reforzado de 4 kg/m2, 
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte 
y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado 

mecánicamente al paramento y cordón de sellado   
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil 
metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bi-
tuminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 
P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefab-
ricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda 
de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilat-
ación consistente en fuelle inferior mediante lámina bitumino-
sa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2 ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno 
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 
autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de fieltro 
de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP 
ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento térmico Lana de roca

Paneles rígidos de lana de roca, 
con acabado en riego asfáltico en 
su cara superior, fijados mecánica-
mente al soporte base.

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

 λ = 0,039 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) A1

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización
ESTERDAN® 
PLUS 40/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad 

acabada en capa de asfalto

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40/GP POL

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® 40/GP POL

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
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3CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie Certificación:  

DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de gran durabilidad.
• Fácil aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P POL

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40/GP POL

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca
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Cubierta plana no transitable constituida por: 
Aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca, de 
100 mm de espesor, con acabado asfáltico, fijados mecáni-
camente al soporte (mínimo 5 fijaciones por panel); lámina 
bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, de 
superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de 
vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL adherida al aislam-
iento con soplete y lámina bituminosa de betún modificado 
con plastómeros APP, de superficie autoprotegida por gránulo 
de pizarra, de 4 kg/m2, con armadura de fieltro de poliéster, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, adherida a la anterior 
con soplete. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránu-
lo de pizarra y armadura de poliéster reforzado de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas al soporte y 
entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecáni-

camente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros 
con sumideros formado por: lámina bituminosa de adheren-
cia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro 
de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL, adherida 
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y 
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación   
consistente en fuelle inferior mediante lámina bituminosa de 
betún modificado con plastómeros APP, con terminación en 
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster reforzado 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relle-
no con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior medi-
ante lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros 
APP, de superifice autoprotegida por gránulo de pizarra, 
con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 4 kg/m2, 
ESTERDAN® 40/GP POL. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento térmico Lana de roca

Paneles rígidos de lana de roca, 
con acabado en riego asfáltico en 
su cara superior, fijados mecánica-
mente al soporte base. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,039 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) A1

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización ESTERDAN® 
40/GP POL

Lámina bituminosa de betún 
modificado (APP) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Barrera de vapor SELF-DAN® BTM

Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

acabada en capa de asfalto

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP 

ELAST

Perimetral:

Imprimación bituminosa IMPRIDAN® 100 

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
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4CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie Certificación:  

DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Fácil aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca
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Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:
Barrera de vapor a base de lámina bituminosa autoadhesi-
va SELF-DAN® BTM, aislamiento térmico a base de paneles 
de lana de roca, con acabado asfáltico, de 100 mm de 
espesor, fijados mecánicamente al soporte (mínimo 5 fija-
ciones por panel); lámina bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLAS-
DAN® 30 P ELAST adherida al aislamiento con soplete y 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 
autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de fieltro 
de poliéster reforzada, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP 
ELAST adherida a la anterior con soplete. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de 
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y 
banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida 
por gránulo de pizarra y armadura de poliéster de 4 kg/m2, 
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte 

y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado 
mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTY-
DAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. 
Encuentros con sumideros formado por lámina bituminosa, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida 
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia 
y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación alzada 
consistente en perfil de chapa plegada; imprimación bitumi-
nosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda 
de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST 
y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida 
por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado de 
4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas 
al soporte y entre sí con soplete; este tratamiento se realizará 
a ambos lados de la junta elevada.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Barrera de vapor SELF-DAN® 
BTM

Lámina bituminosa autoadhesiva 
acabada en un film de polietileno 
coextrusionado.

Resistencia a la 
difusión de vapor 
de agua 
(EN 13984)

μ > 115.000

Aislamiento térmico Lana de roca

Paneles rígidos de lana de roca, 
con acabado en riego asfáltico en 
su cara superior, fijados mecánica-
mente al soporte base. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

 λ = 0,039 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) A1

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización
ESTERDAN® 
PLUS 40/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Barrera de vapor SELF-DAN® BTM 

Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

Lámina impermeabilizante POLYDAN® PLUS FM 

50/GP ELAST

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Imprimación bituminosa IMPRIDAN® 100

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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5CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa fijada mecánicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie Certificación:  

ETE Nº 06/0058

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Impermeabilización monocapa fijada mecánicamente.
• Lámina impermeabilizante autocicatrizante.
• Lámina impermeabilizante resistente a la oxidación.
• Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.
• Declaración Ambiental de Producto.

1

8

5

6

2
4

9

3

7

10

11

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® PLUS FM 50/GP ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca
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Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por: 
Barrera de vapor a base de lámina bituminosa autoadhesiva 
SELF-DAN® BTM, aislamiento térmico a base de paneles de 
lana de roca, de 100 mm de espesor, fijados mecánicamente 
al soporte (mínimo 1 fijación por panel); lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros, autoprotegida por 
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster 
reforzada y estabilizada de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, 
POLYDAN® PLUS FM 50/GP ELAST fijada mecánicamente al 
soporte. Las fijaciones serán de doble rosca, con tratamiento 
anticorrosión 15 ó 30 ciclos Kasternich según condiciones 
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrán de 
su correspondiente DITE o ETE. La densidad de fijaciones será 
en función de la altura del edificio, exposición  y vientos dom-
inantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, 
etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La 
distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm. ni superior 
a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la den-
sidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas 
complementarias (una o dos), utilizando como lámina auxiliar 
ESTERDAN® FM 30 P ELAST.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plega-
da; imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, 
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA 

DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con 
lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra y 
armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, ESTERDAN® 
PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí 
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente 
al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 
GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con 
sumideros formado por lámina bituminosa de adherencia, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster reforzado, de 3 kg/m2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST 
fijado mecánicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA® 
prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la 
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta 
de dilatación alzada consistente en perfil de chapa plega-
da; imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, 
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE 
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina 
bituminosa autoprotegida por granulo de pizarra y armadura 
de poliéster reforzado de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP 
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; este 
tratamiento se realizará a ambos lados de la junta elevada. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Evaluación Técnica 
Europea (ETE) POLYDAN® PLUS FM nº 06/0058. Puesta en 
obra conforme a (ETE) POLYDAN® PLUS FM nº 06/0058 y 
norma UNE 104401. RE
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Barrera de vapor SELF-DAN® 

BTM

Lámina bituminosa autoadhesiva 
acabada en un film de polietileno 
coextrusionado.

Resistencia 
difusión de vapor 
de agua 
(EN 13984)

μ > 115.000

Aislamiento térmico Lana de roca
Paneles rígidos de lana de roca, 
fijados mecánicamente al soporte 
base. 

Conductividad 
Térmica 
(EN 12667)

λ = 0,039 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) A1

Impermeabilización
POLYDAN® 
PLUS FM 50/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Guía Europea ETAG 006: Sistemas de 
impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas 
mecánicamente.

Certificación:  
ETE Nº 06/0058

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa fijada mecánicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Barrera de vapor SELF-DAN® BTM

Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® FM 30 P 

ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP 

ELAST

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Imprimación bituminosa IMPRIDAN® 100

Banda de refuerzo E 30 P ELAST 

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

N
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6CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa fijada mecánicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie Certificación:  

ETE Nº 06/0062

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Impermeabilización bicapa fijada mecánicamente.
• Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación.
• Fácil aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN FM® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca
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Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:
Barrera de vapor a base de lámina bituminosa autoadhesi-
va SELF-DAN® BTM (opcional), aislamiento térmico a base 
de paneles de lana de roca, de 100 mm de espesor, fijados 
mecánicamente al soporte (mínimo 1 fijación por panel); 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster reforzado, de 3 kg/m2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST 
fijada mecánicamente al soporte y lámina bituminosa de 
betún modificado con elastómeros, autoprotegida con gránulo 
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST adherida a la 
anterior con soplete. Las fijaciones serán de doble rosca, con 
tratamiento anticorrosión 15 ó 30 ciclos Kasternich según 
condiciones tanto exteriores como interiores de humedad, 
dispondrán de su correspondiente DITE o ETE. La densidad de 
fijaciones será en función de la altura del edificio, exposición 
y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio  
abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bor-
des y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior 
a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario 
aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en 
líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando 
como lámina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plega-

da; imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, 
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA 
DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con 
lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra y 
armadura de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí 
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente 
al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 
GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con 
sumideros formado por lámina bituminosa de adherencia, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster reforzado, de 3 kg/m2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST 
fijado mecánicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA® 
prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la 
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta 
de dilatación alzada consistente en perfil de chapa plega-
da; imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, 
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE 
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina 
bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura 
de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP 
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; este 
tratamiento se realizará a ambos lados de la junta elevada. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Evaluación Téc-
nica Europea (ETE) ESTERDAN® PLUS FM BICAPA nº DITE 
06/0062. Puesta en obra conforme a (ETE) ESTERDAN® PLUS 
FM BICAPA nº 06/0062 y a norma UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Certificación:  
ETE Nº 06/0062

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Barrera de vapor SELF-DAN® 
BTM

Lámina bituminosa autoadhesiva 
acabada en un film de polietileno 
coextrusionado.

Resistencia 
difusión de vapor 
de agua 
(EN 13984)

μ > 115.000

Aislamiento térmico Lana de roca
Paneles rígidos de lana de roca,  
fijados mecánicamente al soporte 
base.

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

 λ = 0,039 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) A1

Impermeabilización ESTERDAN® 
FM 30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 
Guía Europea ETAG 006: Sistemas de 
impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas 
mecánicamente.

Impermeabilización
ESTERDAN® 
PLUS 40/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE 
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa fijada mecánicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca 
Acabado: Lámina intemperie
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV

Aislamiento térmico poliisocianurato (PIR)

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Sellado de solapes DANOPOL® LÍQUIDO

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Banda de terminación DANOPOL® HS

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Adhesivo GLUE-DAN® PVC

N
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7CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lámina intemperie

Certificación:  
ETE Nº 10/0054

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero.
• Impermeabilización de alta durabilidad.
• Impermeabilización fijada mecánicamente.
• Aislamiento térmico de baja conductividad y alta  

resistencia a compresión.
• Soldaduras mediante aire caliente y control mediante 

máquinas soldadoras autómaticas.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.

1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

11

9

10

11

8

7

6

5

4

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5

AHORRO DE ENERGÍA
Poliisocianurato (PIR)
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Cubierta plana no transitable con lámina vista constituida 
por:
Barrera de vapor a base de lámina DANOPOL® 250  
BARRERA DE VAPOR; aislamiento térmico a base de paneles 
de poliisocianurato, de 100 mm de espesor del espesor, fija-
do mecánicamente al soporte; membrana impermeabilizante 
formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de 
malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 
1.5, fijada mecánicamente al soporte, las fijaciones serán 
de doble rosca, con tratamiento anticorrosión 15 ó 30 ciclos 
Kasternich según condiciones tanto exteriores como interiores 
de humedad, dispondrán de su correspondiente DITE o ETE.  
 
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formado por: adhesivo de contacto 
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexión a petos 

formada por lámina térmoplástica de PVC, de 1,5 mm de 
espesor, DANOPOL® HS 1,5; perfil de chapa colaminada 
DANOSA TIPO B fijada mecánicamente al paramento y 
cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. 
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados 
por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del 
mismo color en  
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado 
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del  
diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la 
membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante  
Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 10/0054. Puesta en 
obra conforme a UNE 104416.
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Certificación:  
ETE Nº 10/0054

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lámina intemperie

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Barrera de vapor DANOPOL®  
250 BV

Lámina de polietileno de baja 
densidad (LDPE) de 250 mm de 
espesor.

Resistencia  
difusión de  
vapor de agua
(EN 13984)

μ > 100.000

Aislamiento térmico Poliisocianurato  
(PIR)

Paneles rígidos de poliisocianurato 
fijada mecánicamente al soporte 
base.

Conductividad 
Térmica 
(EN 12667)

 λ = 0,027 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) E

Impermeabilización DANOPOL® 
HS 1.5

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13956: Láminas flexibles para  
impermeabilización.

Guía Europea ETAG 006: Sistemas de 
impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas 
mecánicamente.



Certificación:
ETE Nº 17/0401

Cubierta:

Soporte de impermeabilización.

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perfil metálico DANOSA®

Cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

N
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8
 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Hormigón, mortero

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías compli-
cadas del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a 
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. 
Índice SRI de 106, en color blanco.

• Buena resistencia química.
• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-

dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.
• Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a 

bajas temperaturas. Elongación ±400%.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 

plastificantes y VOC’s.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Industria: química, petroquímica, alimentaria.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250
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Certifi cación:
ETE Nº 17/0401N
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Cubierta plana no transitable intemperie constituida por: 
incluso limpieza y preparación previa del soporte de hormigón 
o mortero empleando medios mecánicos para el lijado o 
fresado de la superfi cie, reparación de irregularidades y 
sellado de fi suras; aplicación de una capa de imprimación 
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente para mejorar 
la consolidación, sellado y adherencia del soporte, con una 
resistencia a la adherencia por tracción de 3,8 MPa según EN 
13892-8, exenta de disolventes, y curado rápido a bajas 
temperaturas, de aplicación manual con rodillo con un 
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependiendo de 
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimación, 
aplicación de la membrana de impermeabilización 
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente, 
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante 
proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, 
libre de disolventes  y plastifi cantes, con 100% de contenido en 
sólidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a la 
tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 400% según EN 
ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 MPa según EN 
1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caída > 
2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según EN ISO 6272-1, con 
resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg 
según EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 
ºC y -60 ºC según EN 13687-5, con resistencia a la fi suración 
de clase A5 en método estático, y con puenteo de fi suras > 
2.500 μm en método dinámico después de 1.000 ciclos a -10 
ºC según la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof t1 
según EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes 
ataques químicos según la norma EN 13529, donde después 
de 3 días en contacto con reactivos empleados tales como: 

gasolina, gasóleo, aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido 
sulfúrico al 20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio 
al 20%, NO se observa ningún cambio en la membrana; con 
un rendimiento ≥ 2 kg/m2, y un espesor de unos 1,8 mm; 
aplicación de capa de sellado fi nal DANOCOAT® PAS 700 a 
base de resina poliaspártica bicomponente con >95% de 
contenido en sólidos, para mantener un efecto estético de color 
durable y resistente a los rayos UV, con índice SRI de 106 en 
color blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m2. 
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta formados por: cordón de sellado a modo 
de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo 
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de 
ancho; imprimación DANOPRIMER® EP; membrana de 
terminación DANOCOAT® 250; capa de sellado 
DANOCOAT® PAS 700; perfi l metálico DANOSA® fi jado 
mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l 
metálico. Encuentros con sumideros formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75 
mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario; imprimación DANOPRIMER® EP; 
membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de sellado 
DANOCOAT PAS 700; aplicadas estas tres últimas capas 
llegando hasta el interior de la cazoleta. Productos provistos de 
marcado CE europeo según EN 1504-2, y sistema de 
impermeabilización certifi cado mediante Evaluación Técnica 
Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Hormigón, mortero
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Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® EP Imprimación epoxi bicomponente Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 3,8 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta 
resistencia mecánica, química y ele-
vada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida.

Acabado y sellado 
alifático

DANOCOAT® PAS 
700

Resina poliaspártica de poliurea alifá-
tica con contenido en sólidos >95% y 
resistente a los rayos UV.

Resistencia a tracción 
(ISO 527-3) >16 N/mm2
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9CUBIERTA TÉCNICA PLANA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: antigua lámina LBM, PVC, TPO, baldosín, con múltiples instalaciones

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías compli-
cadas del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a 
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. 
Índice SRI de 106, en color blanco.

• Buena resistencia química.
• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-

dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.
• Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a 

bajas temperaturas. Elongación ±400%.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 

plastificantes y VOC’s.

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Industria: química, petroquímica, alimentaria.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización.

Imprimación de poliuretano

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

Imprimación de poliuretano

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perfil metálico DANOSA®

Cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl
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Certificación:
ETE Nº 17/0401
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Rehabilitación de cubierta plana no transitable intemperie, 
cubierta técnica con múltiples instalaciones constituida por: 
sobre antigua lámina de impermeabilización; incluso 
reparación de zonas de lámina mal adherida, cortando y 
volviendo a adherir al soporte, y limpieza de la superfi cie con 
agua a presión para retirar la suciedad o gránulos minerales 
mal adheridos; tras el secado de la superfi cie, aplicar una 
capa de imprimación DANOPRIMER® PU2K, de base 
poliuretano bicomponente, elástica, de baja viscosidad, para 
mejorar la consolidación y adherencia de soportes poco 
porosos, con una resistencia a la adherencia por tracción de 
2,5 MPa según EN 13892-8, aplicada en capa gruesa de 
forma manual, con curado en unas 24 h y un rendimiento 
aproximado de 200 a 300 g/m2; una vez curada la 
imprimación, aplicación de la membrana de 
impermeabilización DANOCOAT® 250 a base de poliurea 
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte y aplicada 
mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 
en volumen, libre de disolventes  y plastifi cantes, con 100% de 
contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una 
resistencia a la tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 
400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 
MPa según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con 
altura de caída > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según EN 
ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de 
peso de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a choque 
térmico entre 125 ºC y -60 ºC según EN 13687-5, con 
resistencia a la fi suración de clase A5 en método estático, y 
con puenteo de fi suras > 2.500 μm en método dinámico 
después de 1.000 ciclos a -10 ºC según la EN1062-7, 
comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 
parte 5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la 

Norma EN 13529, donde después de 3 días en contacto con 
reactivos empleados tales como: gasolina, gasóleo, aceite de 
motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 20%, hidróxido 
de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa 
ningún cambio en la membrana; con un rendimiento ≥ 2 kg/
m2, y un espesor de unos 1,8 mm; aplicación de capa de 
sellado fi nal DANOCOAT® PAS 700 a base de resina 
poliaspártica bicomponente con > 95% de contenido en 
sólidos, para mantener un efecto estético de color durable y 
resistente a los rayos UV, con índice SRI de 106 en color 
blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m2. Incluye 
parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando 
la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de 
cubierta formados por: cordón de sellado a modo de media 
caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo 
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de 
ancho; imprimación DANOPRIMER® PU2K; membrana de 
terminación DANOCOAT® 250; capa de sellado 
DANOCOAT® PAS 700; perfi l metálico DANOSA® fi jado 
mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l 
metálico. Encuentros con sumideros formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75 
mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
del diámetro necesario; imprimación DANOPRIMER® PU2K; 
membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa de 
sellado DANOCOAT PAS 700; aplicadas estas tres últimas 
capas llegando hasta el interior de la cazoleta. Productos 
provistos de marcado CE europeo según EN 1504-2, y 
sistema de impermeabilización certifi cado mediante 
Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Certifi cación:
ETE Nº 17/0401

CUBIERTA TÉCNICA PLANA NO TRANSITABLE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: antigua lámina LBM, PVC, TPO, baldosín, con múltiples instalaciones
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Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® 
PU2K

Imprimación de poliuretano mono-
componente.

Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 2,5 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta 
resistencia mecánica, química y ele-
vada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida.

Acabado y sellado 
alifático

DANOCOAT® PAS 
700

Resina poliaspártica de poliurea alifá-
tica con contenido en sólidos >95% y 
resistente a los rayos UV.

Resistencia a tracción 
(ISO 527-3) >16 N/mm2
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Adhesivo de poliuretano DANOTHERM®

Aislamiento térmico DANOPREN® PR

Adhesivo aislamiento DANOBOND®

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HSF

Sellado de solapes DANOPOL® LÍQUIDO

Perimetral:

Banda de terminación DANOPOL® HS COOL ROOFING

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Adhesivo GLUE-DAN® PVC

N
TV

1
0CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Impermeabilización: Membrana PVC adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lámina intemperie

• Impermeabilización de alta durabilidad.
• Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero 

totalmente adheridos mediante adhesivos.
• Aislamiento térmico de baja conductividad y alta  

resistencia a compresión.
• Impermeabilización muy resistente al desgarro, tracción 

y punzonamiento.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto (DAP).
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios de pública concurrencia:  
centros comerciales.

• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HSF

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® PR
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Cubierta plana no transitable con lámina intemperie constitu-
ida por:
Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extru-
ido DANOPREN® PR 80, adheridos mediante cordones de 
adhesivo de poliuretano DANOTHERM®; membrana imper-
meabilizante formada por láminas termoplásticas de PVC con 
armadura de malla poliéster, provistas de geotextil de 300 g/
m² en su cara inferior, DANOPOL® HSF, adherida completa-
mente a los paneles de aislamiento térmico mediante adhesi-
vo DANOBOND®.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contac-
to DANOBOND®; banda perimétrica de conexión a petos 

fromada por lámina termoplástica de PVC, DANOPOL® 
HSF; perfil de chapa colaminada DANOSA®  TIPO B fijado 
mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliure-
tano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento 
y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos 
de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de 
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RIN-
CONES Y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado 
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámet-
ro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana 
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®. 
Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra 
conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente 
ejecutada.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lámina intemperie

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Adhesivo de   
aislamiento

DANOTHERM® Adhesivo de poliuretano poyectado 
para adherir paneles rígidos de 
aislamiento térmico al soporte.

Resistencia a 
succión de viento 
(EN 1991-1-4)

5,5 kPa

Aislamiento térmico DANOPREN® 
PR 80

Plancha rígida de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción de 
agua.

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

 λ = 0,033-0,037 
W/m·K

Adhesivo de láminas 
impermeabilizantes DANOBOND®

Adhesivo de poliuretano para 
adherir láminas impermeabilizantes 
de PVC DANOPOL® HSF (fleece-
back).

Resistencia a 
succión de viento 
(EN 1991-1-4)

5,5 kPa

Impermeabilización DANOPOL® HSF
Lámina termoplástica de PVC 
provista de un geotextil en cara 
inferior.

EN 13956: láminas flexibles para imper-
meabilización
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP 

ELAST VERDE JARDÍN

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Capa drenante y filtrante DANODREN® JARDIN

Sustrato vegetal y plantación intensiva

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo ESTERDAN® 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST 

VERDE JARDÍN

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

IN
T1

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín intensivo

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Sistema ajardinado LEED®.
• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabili-

dad con propiedades autocicatrizantes.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Drenaje de alta resistencia a compresión.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST 

VERDE JARDÍN

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR



D
.L

. G
U

 2
25

-2
01

6

IN
T1

Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida 
con gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado 
y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS  
50/GP ELAST VERDE JARDÍN adherida a la anterior con 
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles 
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de  
espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa 
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 200; capa drenante y filtrante formada por lámina de 
polietileno con geotextil de polipropileno incorporado  
DANODREN® JARDIN; listo para cubrir con sustrato vegetal y 
plantación intensiva.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con ESTERDAN 30 P ELAST y banda de terminación 
con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra 
y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz de 

5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, 
ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil 
metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y 
cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el para-
mento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado 
por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA 
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario 
soldada a la banda de adherencia y arqueta de registro de 
jardinería. Junta de dilatación consistente en imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle 
inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico 
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida 
con gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y 
tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP 
ELAST VERDE JARDÍN. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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Certificación:  
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización

ESTERDAN® 
PLUS 50/GP 
ELAST VERDE
JARDÍN

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) antiraíces con 
armadura de fieltro de poliéster y 
terminación en gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT®

PY 200
Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Drenaje y filtración DANODREN 
JARDÍN

Lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) y geotextil de 
polipropileno incorporado.

Drenaje
(ISO 12958) 1,5 l/m·s

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín intensivo



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Capa drenante y filtrante DANODREN® JARDÍN

Sustrato vegetal y plantación intensiva

Perimetral:

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Banda de terminación DANOPOL® FV 1.2

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

IN
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín intensivo

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Impermeabilización no adherido.
• Sistema ajardinado LEED®.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Drenaje de alta resistencia a compresión.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por: 
Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada 
por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de 
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa sep-
aradora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno 
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas 
perimetrales a media madera; capa separadora formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante 
y filtrante formada por lámina de polietileno DANODREN® 
JARDIN; listo para cubrir con sustrato vegetal y plantación 
intensiva.
Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante 

geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de 
PVC , de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de 
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente 
al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de 
chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de imper-
meabilización formados por piezas de refuerzo de membra-
na de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y 
ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZO-
LETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario 
provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabi-
lizante y arqueta de registro de jardinería. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de im-
permeabilización certificado mediante Documento de Idonei-
dad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551/10. 
En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT  
nº 551R/10 y UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín intensivo

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
FV 1.2

Lámina termoplástica de PVC no 
adherida de alta durabilidad. 

EN 13956: Láminas flexibles para  
impermeabilización.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua.  

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Drenaje y filtración DANODREN®  
JARDIN

Lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) y geotextil de 
polipropileno incorporado.

Drenaje 
(ISO 12958) 1,5 l/m·s

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP 

ELAST VERDE JARDÍN

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Capa retenedora DANODREN® R-20

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Sustrato vegetal y plantación extensiva

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST (0,32 m)

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST 

VERDE JARDÍN

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

EX
T1

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín extensivo

Certificación:  
DIT Nº 550R/16
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LEYENDA

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST 

VERDE JARDÍN

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR
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• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Sistema ajardinado LEED®.
• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabili-

dad con propiedades autocicatrizantes.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Drenaje de alta resistencia a compresión.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Declaración Ambiental de Producto.

VENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.



Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST  adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, antiraíz auto-
protegida con gránulo de pizarra y armadura de poliéster 
reforzado, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST 
VERDE JARDIN adherida a la anterior con soplete; capa  
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno 
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas 
perimetrales a media madera; capa separadora formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante  y 
acumuladora de agua formada por lámina de polietileno 
DANODREN® R-20; capa filtrante compuesta por geotextil de 
poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato 
vegetal. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa antiraíz autoprotegida 
con gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y 

tratamiento anti-raíz de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP 
ELAST VERDE JARDIN, ambas adheridas al soporte y entre 
sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánica-
mente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros 
con sumideros formado por imprimación bituminosa de 
base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de 
adherencia, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA 
DANOSA® prefabricada de caucho del diámetro necesa-
rio soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS 
DANOSA®. Junta de dilatación consistente en imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle 
inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno 
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS 
antiraíz, autoprotegida con gránulo de pizarra y armadura 
de poliéster reforzado, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP 
ELAST VERDE JARDIN. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.

UNIDAD DE OBRA

EX
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín extensivo

Certificación:  
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización

ESTERDAN® 
PLUS 50/GP 
ELAST VERDE 
JARDÍN

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) antiraíces con 
armadura de fieltro de poliéster y 
terminación en gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 
EN 13948: Resistencia a la penetración 
de raíces.

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Retención y drenaje DANODREN® 
R-20

Lámina retenedora nodular de 
polietileno de alta densidad (HDPE)

Drenaje y 
retención
(DIN 53495)

D: 2,5 l/m·s

R: 5 l/m2

Filtración DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Capa retenedora y drenante DANODREN® R-20

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Sustrato vegetal y plantación extensiva

Perimetral:

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Banda de terminación DANOPOL® FV 1.2

Perfil de sujeción colaminado DANOSA TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

EX
T2

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín extensivo

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Impermeabilización no adherida.
• Sistema ajardinado LEED®.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Drenaje de alta resistencia a compresión.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR



EX
T2

Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por: 
Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada 
por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de 
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa  
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno 
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas 
perimetrales a media madera; capa separadora formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante 
formada por lámina de polietileno DANODREN® R-20; capa 
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 
200; listo para cubrir con sustrato vegetal, roca volcánica y 
plantación de vegetación tipo sedum. 
Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante 

geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, 
de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa 
colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al 
paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de 
chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de imper-
meabilización formados por piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES 
y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por:  
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro 
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana 
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 
551R/10. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 
551R/10  y UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardín extensivo

Certificación:  
DIT Nº 551R/15

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
FV 1.2

Lámina termoplástica de PVC no 
adherida de alta durabilidad.

EN 13956: Láminas flexibles para  
impermeabilización.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Retención y drenaje DANODREN®  
R-20

Lámina retenedora nodular de 
polietileno de alta densidad (HDPE).

Drenaje y 
retención
(DIN 53495)

D: 2,5 l/m·s

R: 5 l/m2

Filtración DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV

Aislamiento térmico poliisocianurato (PIR)

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL 

ROOFING

Sellado de solapes DANOPOL® LÍQUIDO

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Banda de terminación DANOPOL® HS 1.5 COOL 

ROOFING 

Perfil de sujeción colaminado DANOSA TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Adhesivo GLUE-DAN® PVC

R
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lámina intemperie reflectante

Certificación:  
ETE Nº 10/0054

• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero.
• Impermeabilización de alta durabilidad.
• Sistema reflectante LEED®.
• Impermeabilización fijada mecánicamente.
• Aislamiento térmico de baja conductividad y alta  

resistencia a compresión.
• Soldaduras mediante aire caliente y control mediante 

máquinas soldadoras autómaticas.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

AHORRO DE ENERGÍA
Poliisocianurato (PIR)
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Cubierta plana no transitable lámina vista constituida por: 
Barrera de vapor a base de lámina DANOPOL® 250  
BARRERA DE VAPOR; aislamiento térmico a base de paneles 
de poliisocianurato, de 100 mm de espesor del espesor, fija-
do mecánicamente al soporte; membrana impermeabilizante 
formada por láminas termoplásticas de PVC con armadura 
de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 
1.5 COOL ROOFING, fijada mecánicamente al soporte, las 
fijaciones serán de doble rosca, con tratamiento anticorrosión 
15 ó 30 ciclos Kasternich según condiciones tanto exteriores 
como interiores de humedad, dispondrán de su correspondi-
ente DITE o ETE. 
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formado por: adhesivo de contacto 
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexión a petos 

formada por lámina térmoplástica de PVC, de 1,5 mm de 
espesor, DANOPOL® HS COOL ROOFING 1,5; perfil de 
chapa colaminada DANOSA TIPO B fijada mecánicamente 
al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de 
chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de imper-
meabilización formados por piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y 
ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZO-
LETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario 
provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabi-
lizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Evaluación Técni-
ca Europea (ETE) nº 10/0054. En conformidad con el CTE. 
Puesta en obra conforme a UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lámina intemperie reflectante

Certificación:  
ETE Nº 10/0054

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Barrera de vapor DANOPOL®  
250 BV

Lámina de polietileno de baja 
densidad (LDPE) de 250 mm de 
espesor.

Resistencia  
difusión de  
vapor de agua
(EN 13984)

μ > 100.000

Aislamiento térmico Poliisocianurato  
(PIR)

Paneles rígidos de poliisocianurato 
fijados mecánicamente al soporte 
base.

Conductividad 
Térmica 
(EN 12667)

 λ = 0,027 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) E

Impermeabilización
DANOPOL® 
HS 1.5 
COOL ROOFING

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13956: Láminas flexibles para  
impermeabilización.

Guía Europea ETAG 006: Sistemas de 
impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas 
mecánicamente.
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV

Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL 

ROOFING

Sellado de solapes DANOPOL® LÍQUIDO

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Banda de terminación DANOPOL® HS 1.5 COOL 

ROOFING 

Perfil de sujeción colaminado DANOSA TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Adhesivo GLUE-DAN® PVC
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Lámina intemperie reflectante

Certificación:  
ETE Nº 10/0054

• Impermeabilización de alta durabilidad.
• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Impermeabilización fijada mecánicamente.
• Soldaduras mediante aire caliente y control mediante 

máquinas soldadoras autómaticas.
• Sistema reflectante LEED®.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
• Declaración Ambiental de Producto (DAP).
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APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca
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Cubierta plana no transitable (tipo deck) con lámina intempe-
rie refl ectante constituida por:
Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de baja den-
sidad LDPE DANOPOL® 250 BARRERA DE VAPOR; aislamiento 
térmico a base de paneles de lana de roca, de 100 mm de 
espesor total, fi jados mecánicamente al soporte; membrana 
impermeabilizante formada por láminas termoplásticas de PVC 
con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor, 
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING, fi jada mecánicamente 
al soporte. Las fi jaciones serán de doble rosca, con tratamien-
to anticorrosión 15 ó 30 ciclos Kasternich según condiciones 
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrán de su 
correspondiente DITE o ETE.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto 
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexión a petos 

formada por lámina térmoplástica de PVC, de 1,5 mm de es-
pesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING; perfi l de chapa 
colaminada DANOSA TIPO B fi jada mecánicamente al para-
mento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTY-
DAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l de chapa 
colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabiliza-
ción formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC 
DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. 
Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANO-
SA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de 
ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y 
PARAGRAVILLAS DANOSA®.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certifi cado mediante Evaluación Técnica 
Europea (ETE) nº 10/0054. Cumple ensayo de comporta-
miento a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el
CTE (DB-SI). Puesta en obra conforme a UNE 104416.
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC fi jada mecánicamente
Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Lámina intemperie refl ectante

Certifi cación: 
ETE Nº 10/0054

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Barrera de vapor DANOPOL® 
250 BV

Lámina de polietileno de baja 
densidad (LDPE) de 250 mm de 
espesor.

Resistencia 
difusión de 
vapor de agua
(EN 13984)

μ > 100.000

Aislamiento térmico Lana de roca
Paneles rígidos de lana de roca 
fi jados mecánicamente al soporte 
base.

Conductividad
Térmica (EN 12667)  λ = 0,039 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) A1

Impermeabilización
DANOPOL® 
HS 1.5 
COOL ROOFING

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fi jada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13956: Láminas fl exibles para 
impermeabilización.

Guía Europea ETAG 006: Sistemas de 
impermeabilización de cubiertas con 
membranas fl exibles fi jadas 
mecánicamente.



Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Aislamiento térmico DANOPREN® PR

Capa separadora DANECRAN® 100

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL 
ROOFING

Sellado de solapes DANOPOL® LÍQUIDO

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Banda de terminación DANOPOL® HS 1.5 COOL

ROOFING

Perfil de sujeción colaminado DANOSA TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Adhesivo GLUE-DAN® PVC

R
EF

4

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lámina intemperie reflectante

• Impermeabilización de alta durabilidad.
• Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero.
• Aislamiento térmico de baja conductividad y alta resis-

tencia a compresión.
• Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
• Impermeabilización fijada mecánicamente.
• Soldaduras mediante aire caliente y control mediante 

máquinas soldadoras autómaticas.
• Sistema reflectante LEED®.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de 

PVC ROOFCOLLECT®.
• Declaración Ambiental de Producto (DAP).
• Clasificación propagación fuego externo Broof (t1).
• Clasificación propagación fuego interno Bs1d0.
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LEYENDAVENTAJAS

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® PR

9

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

Certificación:
ETE Nº 10/0054
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Cubierta plana no transitable (tipo deck) con lámina intemperie 
refl ectante constituida por:
Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extrui-
do DANOPREN® PR, de 100 mm de espesor total, con juntas 
perimetrales machihembradas, fi jados mecánicamente al so-
porte; capa separadora formada por fi eltro de fi bra de vidrio 
termosoldado DANECRAN® 100; membrana impermeabilizan-
te formada por láminas termoplásticas de PVC con armadura 
de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 
1.5 COOL ROOFING, fi jada mecánicamente al soporte. Las 
fi jaciones serán de doble rosca, con tratamiento anticorrosión 
15 ó 30 ciclos Kasternich según condiciones tanto exteriores 
como interiores de humedad, dispondrán de su correspondien-
te o ETE.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta formados por: adhesivo de contacto 
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexión a petos for-

mada por lámina térmoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor, 
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING; perfi l de chapa colami-
nada DANOSA TIPO B fi jada mecánicamente al paramento y 
cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfi l de chapa colaminada. 
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados 
por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® 
del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con 
sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabrica-
da de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser 
soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS 
DANOSA®.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certifi cado mediante Evaluación Técnica 
Europea (ETE) nº 10/0054. Cumple ensayo de comporta-
miento a fuego externo Broof (t1) y a fuego interno Bs1d0 en 
conformidad con el CTE (DB-SI). Puesta en obra conforme a 
UNE 104416.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
Impermeabilización: Membrana PVC fi jada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lámina intemperie refl ectante

Certifi cación:
ETE Nº 10/0054

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento térmico DANOPREN® PR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción de 
agua fi jados mecánicamente.

Conductividad
térmica
(EN 12667)

λ = 0,033 – 0,037 
W/m·K

Impermeabilización
DANOPOL® HS 
1.5 COOL
ROOFING

Lámina termoplástica de PVC de
alta durabilidad fi jada
mecánicamente al soporte base.

EN 13956: Láminas fl exibles para
impermeabilización.

Guía Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilización de cubiertas con
membranas fl exibles fi jadas
mecánicamente.



ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® FM 

30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 

40/GP ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca

PROTECCIÓN FRENTE 
AL RUIDO 

SYNTHETIC M.A.D.®/
Lana de roca

Cubierta:

Soporte resistente

Barrera de vapor SELF-DAN BTM

Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D.® 18

Aislamiento termoacústico de lana de roca

Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D.® 25

Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta 

densidad acabada en capa de asfalto

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® FM 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP 

ELAST

Perimetral:

Imprimación bituminosa IMPRIDAN® 100

Banda de refuerzo E 30 P ELAST 

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Perfil metálico DANOSA®

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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1CUBIERTA DECK ACÚSTICA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa fijada mecánicamente (SBS)
Aislamiento termoacústico: Lana de roca y EPDM de alta densidad
Acabado: Lámina intemperie

Certificación
ETE Nº 06/0058

• Cumple “in situ” con los requerimientos de las ordenan-
zas municipales que exijan aislamientos entre 45 y 52 
dBA (dependiendo espesor lana mineral).

• La membrana acústica pegada a la chapa disminuye las  
resonancias de la misma.

• La membrana acústica entre lanas minerales mejora el  
rendimiento acústico a bajas frecuencias.

• La lana de roca proporciona aislamiento a medias y 
altas frecuencias.

• Aumentando el espesor de la lana de roca, se propor-
ciona a la cubierta el aislamiento térmico requerido 
según zona climática.

• El acabado con lámina asfáltica fijada mecánicamente  
protege el aislamiento de las inclemencias exteriores y 
aporta mayor estanquidad acústica.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de 
convenciones, teatros, centros deportivos y discotecas.
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Aislamiento térmico y acústico de cubierta tipo deck formado 
por: 
Lámina anti-resonante de EPDM de 1,8 mm de espesor,  
SYNTHETIC M.A.D.® 18, adherida encima de las crestas 
de la chapa; panel desnudo de lana mineral de 80 mm de 
espesor y 150 kg/m3 de densidad fijada al soporte medi-
ante fijaciones de acero (2 fijaciones por panel); resonador 
membrana a base de lámina de EPDM de 2,5 mm de espesor, 
SYNTHETIC M.A.D.® 25; panel desnudo de lana mineral 
terminada de 80 mm de espesor y 150 kg/m3 de densidad, 
fijada al soporte mediante fijaciones de acero (dos fijaciones 
por panel); sistema bicapa de impermeabilización formado 
por: lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros, 
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de 
poliéster reforzado, de 3 kg/m2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST 
fijada mecánicamente al soporte y lámina bituminosa de 
betún modificado con elastómeros, autoprotegida con gránulo 
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 
4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST adherida a la an-
terior con soplete. Detalles singulares según ficha de sistema 
C-NTV6.

RE
V0

0-
10

/2
01

6
D

.L
. G

U
 2

22
-2

01
6

Certificación
ETE Nº 06/0058

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA GRÁFICA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
termoacústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

Lana de roca Panel de lana de roca desnudo. 

ΔRA > 9 dBA

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,039 W/m·K

Aislamiento acústico 
antiresonante

SYNTHETIC 
M.A.D.® 18 Lámina de EPDM de alta densidad. ΔRA > 3 dBA

Aislamiento acústico 
resonador 
membrana

SYNTHETIC 
M.A.D.® 25 Lámina de EPDM de alta densidad. ΔR125Hz > 6 dBA

Impermeabilización ESTERDAN® 
FM 30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
poliester reforzado y terminación 
en film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización
ESTERDAN® 
PLUS 40/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de  
fieltro de poliéster y terminación en 
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA DECK ACÚSTICA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa fijada mecánicamente (SBS)
Aislamiento termoacústico: Lana de roca y EPDM de alta densidad
Acabado: Lámina intemperie



ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 
COOL ROOFING

AHORRO DE ENERGÍA
Poliisocianurato (PIR)

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 900

Cubierta:

Soporte resistente

Aislamiento acústico FONODAN® 900

Aislamiento térmico poliisocianurato (PIR)

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL 

ROOFING

Fijación mecánica del sistema de impermeabilización

Fijación mecánica del aislamiento térmico

Perimetral:

Banda de terminación en peto DANOPOL® HS 1.5 

COOL ROOFING

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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2CUBIERTA DECK ACÚSTICA
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR) Aislamiento acústico: Multicapa
Acabado: Lámina intemperie

• Cumple “in situ” con los requerimientos del Código  
Técnico para cubiertas dando aislamientos > 35 dBA.

• La membrana acústica pegada a la chapa disminuye las  
resonancias de la misma.

• El polietileno disminuye el ruido de impacto producido 
por la lluvia.

• El acabado impermeabilizante protege el aislamiento de 
las inclemencias exteriores y aporta mayor estanquidad 
acústica.

• Impermeabilización fijada mecánicamente.
• Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

Certificación:  
ETE Nº 10/0054

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de 
convenciones, teatros, centros deportivos y discotecas.
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Aislamiento acústico de cubierta tipo deck con planchas rígi-
das de aislamiento formado por: 
Lámina autoadhesiva bicapa antirresonante y amortiguante 
de 4,5 mm de espesor, FONODAN® 900, adherida a toda la 
superficie de la cubierta; aislamiento térmico a base de pane-
les de poliisocianurato, de 100 mm de espesor, fijado mecáni-
camente al soporte; membrana impermeabilizante formada 
por lámina termoplástica de PVC con armadura de malla de 
poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL 
ROOFING, fijada mecánicamente al soporte, las fijaciones 
serán de doble rosca, con tratamiento anticorrosión 15 ó 30 
ciclos Kasternich según condiciones tanto exteriores como in-
teriores de humedad, dispondrán de su correspondiente DITE 
o ETE. Detalles singulares según ficha de sistema C-REF1.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA GRÁFICA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Certificación:  
ETE Nº 10/0054

CUBIERTA DECK ACÚSTICA
Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR) Aislamiento acústico: Multicapa
Acabado: Lámina intemperie

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústico 
antiresonante y 
amortiguante

FONODAN® 
900

Rollo de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad.

ΔRA (pegado a 
chapa) > 5 dBA

ΔLN > 21 dBA

Aislamiento térmico Poliisocianurato 
(PIR)

Paneles rígidos de poliisocianurato 
fijados mecánicamente al soporte 
base.

Conductividad 
Térmica 
(EN 12667)

λ = 0,027 W/m·K

Reacción al fuego 
(EN 13501-1) E

Impermeabilización
DANOPOL® 

HS 1.5 COOL 
ROOFING

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad  fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13956: Láminas flexibles para
impermeabilización.

Guía Europea ETAG 006: Sistemas de 
impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas 
mecánicamente.
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ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

PROTECCIÓN FRENTE 
AL RUIDO 

IMPACTODAN®

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación asfáltica CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 10

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Capa de mortero o solera y pavimento.

Perimetral:

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Zócalo de protección
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3CUBIERTA ACÚSTICA TÉCNICA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado Acabado: Pavimento

Certificación:
DIT Nº 550R/16

• Aislamiento acústico mayor de 55 dBA.
• Asegura el ruido de impacto de las cubiertas transitables.
• Compatibiliza la impermeabilización, el aislamien-

to térmico y acústico de la cubierta donde se instale  
maquinaria.

• Impermeabilización de gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Declaración Ambiental de Producto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de 
convenciones, teatros, centros deportivos y discotecas.
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Aislamiento acústico de cubierta transitable para peatones 
formada por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 
P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con 
soplete; lámina de espuma de polietileno reticulado 10 mm 
de espesor, IMPACTODAN® 10, colocada bajo mortero de 
formación de pendiente, desolidarizado de los petos por 
cinta Desolidarizador Perimetral 200; aislamiento térmico 
a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® 
TR, de 100 mm de espesor, con juntas perimetrales a media 
madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar el pavimento. Detalles 
singulares según ficha de sistema C-TPD2.
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Certificación:
DIT Nº 550R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA GRÁFICA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústico 
a ruido de impacto

IMPACTODAN® 
10 Lámina de polietileno reticulado

ΔRA (pegado a 
chapa) > 5 dBA

ΔLN > 19 dBA

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 

30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de  
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de  
fieltro de poliéster y terminación en  
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción de 
agua.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

CUBIERTA ACÚSTICA TÉCNICA
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado Acabado: Pavimento
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Placa asfáltica CURIDAN® PLUS

Perimetral:

Canalón metálico
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• Gama de colores.
• Apto para pendientes entre 8° y 85°.
• Adaptabilidad a diferentes pendientes y curvaturas de la 

cubierta.
• Sistemas extremandamente ligeros.
• Compatible con soportes de hormigón y tableros de 

madera.
• Sistema de impermeabilización clavado.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
Placa asfáltica CURIDAN® PLUS

CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA
Impermeabilización: Placa asfáltica fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Placa asfáltica

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Cubierta inclinada con placa asfáltica constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®; lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 
30 P ELAST adherida al soporte con soplete (para pendientes 
comprendidas entre el 15 y el 20 %), placas asfálticas PLACA 
ASFALTICA CURIDAN® PLUS, con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio, terminadas en gránulo cerámico coloreado 
(cara externa) y en superficie enarenada (cara interna), fija-
das mecánicamente al soporte con tachuelas de celosía del nº 
40 de 30 mm. de largo. 

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránu-
lo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, 
adheridas al soporte con soplete; perfil metálico DANOSA® 
fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado entre 
el paramento y el perfil metálico.
Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra 
conforme UNE 104400-2.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥  0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de  
bra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Impermeabilización Placa asfáltica 
CURIDAN® PLUS

Placa bituminosa autoprotegida 
con gránulo mineral y terminación 
inferior en arena.

EN 544: Placas bituminosas con 
armadura mineral y/o sintéticas.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA
Impermeabilización: Placa asfáltica fijada mecánicamente
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Placa asfáltica
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP 

ELAST

Perimetral:

Banda de refuerzo E 30 P ELAST 

Canalón o perfil metálico de borde
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• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Impermeabilización monocapa adherida.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Aptos para pendientes entre el 15% y el 60%.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Membrana impermeabilizante autoprotegida resistente a 

la radiación ultravioleta.

1

5

2

3

4

4

5

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST

CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Lámina intemperie

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Cubierta inclinada autoprotegida constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, autoportegida con gránulo de pizarra, 
con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 5 kg/m2, 
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST adherida al soporte con  
soplete y fijada mecánicamente para pendientes comprendi-
das entre el 15% y 60 %. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por 
gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/

GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico 
DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón 
de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y 
el perfil metálico. Junta de dilatación consistente en fuelle 
inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con 
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico 
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de 
betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida por 
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 
kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST.
Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra 
conforme UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización
ESTERDAN® 
PLUS 50/GP 
ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de  
fieltro de poliéster y terminación en  
gránulo de pizarra.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Lámina intemperie
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante SELF-DAN® BTM

Aislamiento térmico DANOPREN® TL

Teja recibida con mortero de cemento.

Perimetral:

Banda de refuerzo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
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CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA
Impermeabilización: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja curva recibida con mortero de cemento

• Impermeabilización que asegura posibles filtraciones 
por daños de las tejas.

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante autoadhesión.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Impermeabilización monocapa autoadhesiva.
• Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la 

impermeabilización y que evita condensaciones entre 
capas.

• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 
mínima absorción de agua.

• Instalación de teja muy sencilla por pellada o torta de 
mortero. Gracias a las acanaladuras de la plancha, 
permanece firmemente anclado a esta.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

ESTANQUIDAD AL AGUA
SELF-DAN® BTM

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TL

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Cubierta inclinada constituida por: 
Sistema monocapa de impermeabilización formado por: 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®, lámina bituminosa autoadhesiva de betún modificado 
con elastómeros SBS, acabada en film de poliolefina coextru-
sionada, de 1,5 kg/m2 SELF-DAN® BTM adherida al soporte 
mediante autoadhesión; aislamiento térmico a base de 

planchas de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® TL, de 
100 mm de espesor, acanalado en superficie superior y con 
juntas perimetrales a media madera, fijado mecánicamente; 
listo para recibir las tejas curvas con pellada de mortero de 
cemento, al modo tradicional.
Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra 
conforme UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥  0,3 kg/m2

Impermeabilización SELF-DAN® 
BTM

Lámina bituminosa autoadhesiva 
acabada en film de poliolefina 
coextrusionada.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TL

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA
Impermeabilización: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja curva recibida con mortero de cemento
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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante SELF-DAN® BTM

Primer orden de rastreles

Aislamiento térmico DANOPREN® CH

Teja plana o mixta sobre segundo orden de rastreles

Perimetral:

Banda de refuerzo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
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CUBIERTA INCLINADA TEJA PLANA/MIXTA
Impermeabilización: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) 
Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles

• Impermeabilización que asegura posibles filtraciones 
por daños de las tejas.

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante autoadhesión.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Impermeabilización monocapa autoadhesiva.
• Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la 

impermeabilización y que evita condensaciones entre 
capas.

• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 
mínima absorción de agua.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

ESTANQUIDAD AL AGUA
SELF-DAN® BTM

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® CH

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Cubierta inclinada constituida por: 
Sistema monocapa de impermeabilización formado por: 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN®, lámina bituminosa autoadhesiva de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, acabada en film de poliolefina 
coextrusionada, de 1,5 kg/m2 SELF-DAN® BTM adherida al 
soporte mediante autoadhesión; aislamiento térmico a base 

de planchas de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® 

CH, de 100 mm de espesor, dispuesto entre el primer orden 
de rastreles; listo para recibir las tejas planas/mixtas con el 
segundo orden de rastreles.
Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra 
conforme UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥  0,3 kg/m2

Impermeabilización SELF-DAN® 
BTM

Lámina bituminosa autoadhesiva 
acabada en film de poliolefina 
coextrusionada.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Aislamiento térmico DANOPREN® 
CH

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

CUBIERTA INCLINADA TEJA PLANA/MIXTA
Impermeabilización: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) 
Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles
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• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías compli-
cadas del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a 
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. 
Índice SRI de 106, en color blanco.

• Buena resistencia química.
• Aplicación por proyección en caliente con altos ren-

dimientos. Curado y puesta en servicio rápidos.
• Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a 

bajas temperaturas. Elongación ±400%.
• Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 

plastificantes y VOC’s.

Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Imprimación de poliuretano DANOPRIMER® PU

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Acabado DANOCOAT® PAS 700

Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL5
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• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales, 

hoteles, instalaciones deportivas.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Industria: química, petroquímica, alimentaria.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Metálico

Certificación:
ETE Nº 17/0401
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Cubierta metálica no transitable intemperie constituida 
por: incluso limpieza y preparación previa del soporte 
metálico empleando agua a alta presión y cepillado de la 
superfi cie; posterior aplicación de una capa de imprimación 
DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de 
baja viscosidad para mejorar la consolidación y adherencia 
de soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia 
por tracción de 3,9 MPa según EN 13892-8, aplicada en 
capa fi na de forma manual, con curado en unas 24 h y 
un rendimiento aproximado de 50 a 100 g/m2; una vez 
curada la imprimación, aplicación de la membrana de 
impermeabilización DANOCOAT® 250 a base de poliurea 
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada 
mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 
en volumen, libre de disolventes  y plastifi cantes, con 100% 
de contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una 
resistencia a la tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 
400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 
MPa según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con 
altura de caída > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según 
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida 
de peso de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a 
choque térmico entre 125 ºC y -60 ºC según EN 13687-5, 
con resistencia a la fi suración de clase A5 en método estático, 
y con puenteo de fi suras > 2.500 μm en método dinámico 
después de 1.000 ciclos a -10ºC según la EN 1062-7, 

comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 
parte 5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la 
Norma EN 13529, donde después de 3 días en contacto 
con reactivos empleados tales como: gasolina, gasóleo, 
aceite de motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 
20%, hidróxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, 
NO se observa ningún cambio en la membrana; con un 
rendimiento ≥ 2 kg/m2, y un espesor de unos 1,8 mm; 
aplicación de capa de sellado fi nal DANOCOAT® PAS 700 
a base de resina poliaspártica bicomponente con > 95% 
de contenido en sólidos, para mantener un efecto estético 
de color durable y resistente a los rayos UV, con índice SRI 
de 106 en color blanco, y un rendimiento aproximado de 
250 g/m2. Incluye parte proporcional de: encuentros con 
paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la 
vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de 
sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 GRIS; 
banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® 
BUTYL de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® 
PU2K; membrana de terminación DANOCOAT® 250; capa 
de sellado DANOCOAT® PAS 700; perfi l metálico DANOSA® 
fi jado mecánicamente al paramento y cordón de sellado 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfi l 
metálico. Productos provistos de marcado CE europeo según 
EN 1504-2, y sistema de impermeabilización certifi cado 
mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspártica resistente a rayos UV
Soporte: Metálico

Certifi cación:
ETE Nº 17/0401
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Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® 
PU

Imprimación de poliuretano mono-
componente.

Resistencia adherencia 
(EN 13892-8) 3,9 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta 
resistencia mecánica, química y ele-
vada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida basado en poliurea.

Acabado y sellado 
alifático

DANOCOAT® PAS 
700

Resina poliaspártica de poliurea 
alifática con contenido en sólidos   
>95% y resistente a los rayos UV.

Resistencia a tracción 
(ISO 527-3) >16 N/mm2



Claraboya:

Cúpula parabólida exterior de polimetacrilato color hielo

(PMMA)

Cúpula parabólica interior de polimetacrilato incoloro

(PMMA)

Marco de plástico de PVC

Mecanismo de apertura

Sistema de fijación: cúpula-marco

Zócalo de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRVF)

C
LA

1

CLARABOYA
Tipología de edificio: Residencial

• Iluminación natural sin consumo de energía.
• Aplicable en cubiertas planas e inclinadas.
• Apto para diferentes tipos de soporte.
• Materiales ligeros y 100% reciclables.
• Autolimpiables y estancos al agua.
• Aislamiento térmico y acústico.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

GAMA DE 
CLARABOYAS

ILUMINACIÓN: GAMA DOMES

DANOLIGHT® DANOEXIT® DANOVENT® MANUAL DANOVENT® ELÉCTRICO
Iluminación √ √ √ √

Acceso X √ X X

Ventilación X √ √ √

Apertura manual X √ √ X

Apertura eléctrica X X X √
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Ud. Claraboya parabólica cuadrada DANOVENT®  
ELÉCTRICO de la gama DOMES® DANOSA suministrado en 
formato kit, para hueco de forjado de 100 x 100 cm en la 
base, formada por una cúpula parabólica bivalva de metac-
rilato de metilo (PMMA) fijada a un marco de PVC mediante 
tornillos estancos y arandelas protegidos con capuchón; un 

mecanismo de apertura automática mediante motor eléctrico 
y pulsador unido mediante bisagras y herrajes a un zócalo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con aislamiento 
en la cámara lateral con espuma de poliuretano. 
Conforme EN 1873.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Estanquidad Gama DOMES®

Claraboya formada por una cúpula 
bivalva de polimetacrilato de metilo 
(PMMA) y zócalo de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio (PRFV) 
aislado térmicamente con espuma 
de poliuretano.

Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Lucernarios individuales en materiales 
plásticos (EN 1873)

Iluminación

Cúpula bivalva Polimetacrilato de metilo (PMMA): 
3 + 3 mm.

Transmitancia 
luminosa (EN ISO 
13984)

Transparente: 93%
Color hielo: 73%

Aislamiento térmico
Coeficiente de 
transmisión térmica 
(ISO 10456)

U = 
2,200 W/m2·K

Aislamiento acústico 24 dB

Accionamientos para 
accesos y ventilación

Mecanismo 
DANOEXIT®

Mecanismo de apertura automática 
mediante motor eléctrico y pulsador 
unido mediante bisagras y herrajes.

Apertura máxima 90°

Mecanismo/
motor 
DANOVENT®

Mecanismo de apertura automática 
mediante motor eléctrico y pulsador 
unido mediante bisagras y herrajes

Apertura máxima 45°

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

CLARABOYA
Tipología de edificio: Residencial
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Exutorio:

Cúpula de policarbonato celular de 10 mm de espesor

Zócalo de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, de

altura 310 mm, con aislamiento térmico incluido por la

cara exterior, listo para recibir el remate de la 

impermabilización.

Marco de tubo de acero galvanizado con bisagras de

acero inoxidable.

Sistema de fijación: marco perimetral de aluminio +

tornillos autorroscantes

Sistema de apertura neumático (Danosa EVACUM

S.E.  NEUMATIC); Sistema de apertura

por señal eléctrica (Danosa EVACUM S.E. 24 V)

EX
U

1EXUTORIO
Tipología de edificio: Industrial

• Evacuación de humos y calor.
• Iluminación natural sin consumo de energía.
• Aplicable en cubiertas planas e inclinadas.
• Apto para diferentes tipos de soporte.
• Materiales ligeros.
• Producto compacto y listo para instalar.
• Estanquidad al agua.
• Aislamiento térmico y acústico.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.

GAMA DE 
EXUTORIOS

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: GAMA EVACUM

DANOLIGHT PLUS DANOSA EVACUM S.E. 24V DANOSA EVACUM S.E. NEUMATIC
Iluminación √ √ √

Acceso X X X

Ventilación X X √

Evacuación de humos X √ √
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Aireador para evacuación de humos, modelo DANOSA 
EVACUM® S.E. NEUMATIC, de dimensiones totales de 
2000x2000 mm de luz, compuesto por zócalo de chapa 
galvanizada de 1,5 mm de espesor y 310 mm de altura, con 
aislamiento incorporado. Cúpula de policarbonato celular de 
10 mm de espesor (Bs1d0), curvado mediante perfil metálico, 

fijado al zócalo mediante marco de aluminio. Sistema de ap-
ertura para evacuación de humos: pistón neumático y fusible 
térmico tarado a 68 ºC. 
Marcado CE s/norma UNE-EN 12101
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EXUTORIO
Tipología de edificio: Industrial

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Iluminación

Cúpula Policarbonato celular de 10 mm.

Transmitancia 
luminosa (EN ISO 
13984)

Opal: 57%

Aislamiento térmico
Coeficiente de 
transmisión térmi-
ca (EN 12667)

U = 
0,027 W/m2·K

Aislamiento térmico Zócalo
Zócalo de chapa galvanizada de 
1,5 mm de espesor, de altura 310 
mm. 

Coeficiente de 
transmisión térmi-
ca (EN 12667)

U = 
0,025 W/m2·K

Iluminación DANOLIGHT® 
PLUS

Claraboya fija, fijada mecáni-
camente al soporte. Medidas 
1000x1000 a 2000x3000.

Clasificación por su comportamiento al 
fuego (UNE EN 13501): Bs1d0

Iluminación y 
evacuación de 
humos

DANOSA 
EVACUM® S.E. 
24 V

Aireador para evacuación de 
humos. Apertura eléctrica o por 
temperatura.

SL 75; WL 500; Re 50; B 300; Bs1d0 
(UNE EN 12101)

Iluminación, 
evacuación de 
humos y ventilación

DANOSA 
EVACUM® S.E. 
NEUMATIC

Aireador para evacuación de 
humos. Apertura neumática o por 
temperatura.

SL 125; WL 1000; Re 50; B 300; Bs1d0 
(UNE EN 12101)
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FACHADAS



Fachadas

 FCH1 

 FCH2 Fachada ventilada  

 FCH3 Aislamiento interior 

 FCH4 Aislamiento en cámara

FACHADAS



Fachada:

Revestimiento de sistema SATE 

Aislamiento térmico DANOPREN® FS

Cerramiento de fachadas

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico lana de roca con barrera de vapor

Aislamiento acústico FONODAN® 50

Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm.
FC

H
1

FACHADA SATE
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

• Asegura la estanquidad en fachada.
• Evita enfoscados interiores de fachada.
• Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
• Evita puentes térmicos.
• Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia 

térmica).
• Durabilidad pareja a la vida útil del edificio por su gran 

resistencia a la humedad y cargas mecánicas.
• El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y 

ascensión capilar por su bajísima absorción de agua.
• La banda acústica quita la frecuencia de coincidencia 

del yeso laminado.
• La lana de roca evita el efecto “tambor” dentro de la 

cámara.
• Sistema interior ligero de buena planimetría, de poco 

espesor y rapidez de ejecución.
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LEYENDA

• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 50

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® FS

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Lana de roca

VENTAJAS

APLICACIÓN
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Aislamiento térmico exterior y acústico por el interior de 
fachadas, formado por: 
Sistema SATE compuesto por mortero y panel de poliestireno 
extruido de canto recto y superficie rugosa, de espesor 100 
mm, DANOPREN® FS, fijado bien con adhesivo en más de un 
80% de la superficie, o bien con fijación mecánica y adhe-
sivo, siguiendo las recomendaciones contenidas en “ETAG 
004” al cerramiento, el cual se trasdosará interiormente con 

doble placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor fijado 
mecánicamente a perfilería de acero de canal y montantes de 
50 mm, protegida la unión con la placa con banda multica-
pa autoadhesiva de 3,9 mm de espesor, FONODAN® 50; 
absorbente acústico en su interior a base de panel de lana 
de roca con barrera de vapor de 40 mm de espesor, incluso 
parte proporcional de material de fijación y sellado, listo 
para pintar.
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FACHADA SATE
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Tanto el aislamiento acústico como térmico de una fachada dependen tanto de la parte ciega como de la parte acris-
talada. La solución aquí propuesta garantiza que la parte ciega reúne los condicionantes necesarios para que el aislamiento 
dependa solo de la parte acristalada.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento térmico DANOPREN® FS

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

 λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Aislamiento acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

Lana de roca Panel de lana de roca revestida por 
barrera de vapor. ΔRA > 9 dBA

Aislamiento acústico 
antiresonante FONODAN® 50 Banda de polietileno reticulado y 

membrana de alta densidad. ΔRA > 3 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de fachada con 
tabiquería interior

Encuentro de fachada con 
divisoria
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Fachada:

Revestimiento tipo fachada ventilada 

Aislamiento térmico DANOPREN® PR

Cerramiento de fachada

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico de roca con barrera de vapor

Aislamiento acústico FONODAN® 50

Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm
FC

H
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FACHADA VENTILADA
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

• Asegura la estanquidad en fachada.
• Evita enfoscados interiores de fachada.
• Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
• Evita puentes térmicos y aparición de condensaciones.
• Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia 

térmica).
• Durabilidad pareja a la vida útil del edificio por su gran 

resistencia a la humedad y cargas mecánicas.
• El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y 

ascensión capilar por su bajísima absorción de agua.
• La banda acústica quita la frecuencia de coincidencia 

del yeso laminado.
• La lana de roca evita el efecto ‘tambor’ dentro de la 

cámara.
• Sistema interior ligero de buena planimetría, de poco 

espesor y rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 50

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® PR

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Lana de roca
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Aislamiento térmico exterior y acústico por el interior de 
fachadas, formado por: 
Sistema de fachada ventilada con panel de poliestireno ex-
truido de canto recto, de espesor 100 mm, DANOPREN® PR, 
fijado con espigas de aislamiento al cerramiento, el cual se 
trasdosará interiormente con doble placa de yeso laminado 
de 12,5 mm de espesor fijado mecánicamente a perfilería de 

acero de canal y montantes de 50 mm, protegiendo la unión 
con la placa con banda multicapa autoadhesiva de 3,9 mm 
de espesor, FONODAN® 50;  absorbente acústico en su in-
terior a base de panel de lana de roca con barrera de vapor 
de 40 mm de espesor, incluso parte proporcional de material 
de fijación y sellado, listo para pintar.
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FACHADA VENTILADA
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Tanto el aislamiento acústico como térmico de una fachada dependen tanto de la parte ciega como de la parte acris-
talada. La solución aquí propuesta garantiza que la parte ciega reúne los condicionantes necesarios para que el aislamiento 
dependa solo de la parte acristalada.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
térmico DANOPREN® PR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

 λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Aislamiento acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

Lana de roca Panel de lana de roca revestida 
por barrera de vapor. ΔRA > 9 dBA

Aislamiento acústico 
antiresonante FONODAN® 50 Banda de polietileno reticulado y 

membrana de alta densidad. ΔRA > 3 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de fachada con 
divisoria

Encuentro de fachada con 
tabiquería interior
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Fachada:

Cerramiento de fachada 

Estructura de yeso laminado

Aislamiento termoacústico lana de roca con barrera de 

vapor

Aislamiento acústico FONODAN® 50

Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm
FC

H
3

• La banda acústica quita la frecuencia de coincidencia 
del yeso laminar.

• La lana de roca evita el efecto “tambor” dentro de la 
cámara.

• Sistema interior ligero de buena planimetría, de poco 
espesor y rapidez de ejecución.

• Aumentando el espesor de la lana mineral se proporcio-
na a la cubierta del aislamiento térmico requerido según 
zona climática. 5

4

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 50

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Lana de roca

AHORRO DE ENERGÍA
Lana de roca

FACHADA CON AISLAMIENTO EN TRASDOSADO
Aislamiento termoacústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica
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3

Aislamiento térmico y acústico de fachadas por el interior, 
formado por: 
Cerramiento existente enfoscado con 1,5 cm de mortero 
trasdosado por sistema de doble placa de yeso laminado 
de 12,5 mm de espesor fijado mecánicamente a perfilería 
de acero de canal y montantes, protegiendo la unión con 

la placa con banda multicapa autoadhesiva de 3,9 mm de 
espesor, FONODAN® 50; absorbente acústico en su interior a 
base de panel de lana de roca con barrera de vapor de 150 
mm de espesor, incluso parte proporcional de material de 
fijación y sellado, listo para pintar.
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN TRASDOSADO
Aislamiento termoacústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Tanto el aislamiento acústico como térmico de una fachada dependen tanto de la parte ciega como de la parte acris-
talada. La solución aquí propuesta garantiza que la parte ciega reúne los condicionantes necesarios para que el aislamiento 
dependa solo de la parte acristalada.
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de fachada con 
divisoria

Encuentro de fachada con 
tabiquería interior

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
termoacústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

Lana de roca Panel de lana de roca revestida 
por barrera de vapor.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

 λ = 0,040 W/m·K

ΔRA > 9 dBA

Aislamiento acústi-
co antiresonante y 
amortiguante

FONODAN® 50 Banda de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad. ΔRA > 3 dBA



1

4
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5

3

Fachada: 

Cerramiento de fachada 

Aislamiento térmico DANOPREN® PR

Trasdosado cerámico 

Aislamiento acústico Desolidarizador de muros

Revestimiento interior
FC

H
4

FACHADA CON AISLAMIENTO EN CÁMARA
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

• Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
• Evita riesgos de condensacines intersticiales.
• Elevada resistencia a la difusión del vapor del  

poliestireno extruido.
• No precisa barrera de vapor.
• Evita las transmisiones por flancos.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Desolidarizador perimetral de muros

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® PR
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Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento térmico DANOPREN® 
PR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

 λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Flotabilidad
Desolidarizador 
perimetral de 
muros

Banda de polietileno reticulado ΔRA > 5 dBA

FC
H

4

Aislamiento térmico y acústico de fachadas por el interior, 
formado por: 
Cerramiento en fachada enfoscado con 1,5 cm de mortero 
por su interior; plancha de poliestireno extruido machihem-
brado en cámara de aire, DANOPREN® PR de 100 mm de 

espesor; tabique hueco doble apoyado sobre bandas elásti-
cas de polietileno reticulado de 10 mm de espesor y rigidez 
dinámica inferior a 100 MN/m3, Desolidarizador de muros; 
enlucido con 1 cm de yeso, listo para pintar.
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN CÁMARA
Aislamiento acústico: Banda de polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Nota: Tanto el aislamiento acústico como térmico de una fachada dependen tanto de la parte ciega como de la parte acris-
talada. La solución aquí propuesta garantiza que la parte ciega reúne los condicionantes necesarios para que el aislamiento 
dependa solo de la parte acristalada.

GRÁFICA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de fachada con 
divisoria

Encuentro de fachada con 
tabiquería interior



ESTRUCTURAS

ENTERRADAS



Losas

 LOS1 Losa de cimentación con LBM (SBS)  
 LOS2 Losa de cimentación con PVC 
 
Muros

 MUR1 

 MUR2 

Solera

 SOL1 Solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)  
 SOL2 Solera sobre terreno compactado con PVC

ESTRUCTURAS ENTERRADAS



ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

Losa:

Terreno compactado

Capa de hormigón de limpieza

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Losa de cimentación

Perimetral:

Muro de sótano

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante de muro exterior

Relleno con tierras

LO
S1

LOSA DE CIMENTACIÓN
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificación:  
DIT Nº 567R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante de alta resistencia al 

punzonamiento con geotextil superior incorporado.
• Impermeablización bicapa adherida, lo que aumenta la 

seguridad del sistema.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.



LO
S1

Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: 
Capa de hormigón de limpieza; imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 
en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, 
de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST  adherida al soporte 
con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster, de  
4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior 
con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de 
poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de 
cimentación.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de 

sótano o paramento elevando la impermeabilización 20 cm 
en la vertical encuentro muro y losa de cimentación, forma-
do por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/
m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE 
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina 
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, acaba-
da en lámina geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, 
de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING, ambas adheridas 
al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® 
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra 
conforme a DIT nº 567R/16.

RE
V0

0-
10

/2
01

6

Certificación:  
DIT Nº 567R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización ESTERDAN®

30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13969: Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas. 

Impermeabilización POLYDAN®

48 P PARKING

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13969: Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas.

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

LOSA DE CIMENTACIÓN
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5

Losa:

Terreno compactado

Capa de hormigón de limpieza

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Losa de cimentación

Perimetral:

Muro de sótano

Perfil de anclaje colaminado DANOSA® TIPO A

Lámina impermeabilizante de muro exterior

Relleno con tierras

LO
S2

LOSA DE CIMENTACIÓN
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®.

9

10

8

7

5

6

4

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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LO
S2

Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: 
Capa de hormigón de limpieza; capa antipunzonante forma-
da por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana 
impermeabilizante formada por lámina termoplástica de 
PVC con armadura de poliéster, de 1,5 mm de espesor,  
DANOPOL® HS 1.5; capa antipunzonamento formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar 
losa de cimentación. 
Incluye parte proporcional de: encuentros con muro de sótano 
o paramento elevando la impermeabilización 20 cm en la 

vertical encuentro muro y losa de cimentación, formado por: 
capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina 
termoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® 
HS 1.5; capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300, 
pletina de chapa colaminada DANOSA® TIPO A fijada 
mecánicamente al paramento. Encuentros entre tres planos 
de impermeabilización formados por piezas de refuerzo 
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en  
RINCONES y ESQUINAS. 
Productos provistos de marcado CE europeo.
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LOSA DE CIMENTACIÓN CON 
PRESIÓN HIDROSTÁTICA
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT®

PY 300
Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL®

HS 1.5

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13967: Láminas flexibles para 
impermeabilización de estructuras 
subterráneas.

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 30 P ELAST

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR

Muro:

Cimentación

Muro de sótano encofrado a dos caras

Imprimación bituminosa IMPRIDAN® 100

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS

Tubería de drenaje TUBODAN® 

Relleno de grava filtrante

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Relleno con tierras

M
U

R
1MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificación:  

DIT Nº 567R/16

• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización monocapa adherida.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Sistema de drenaje de alta resistencia a compresión.
• Gran capacidad del puenteo de fisuras.
• Declaración Ambiental de Producto.

1

2

11

4

5

9

3

7 6

8

10

9

10

8

11

7

5

6

4

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo) 
constituida por: 
Imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2,  
IMPRIDAN® 100, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura 
de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST 
adherida al soporte con soplete; aislamiento térmico a base 
de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 50 
mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera, 
fijado al soporte; capa drenante y filtrante formada por lámi-
na de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado 
DANODREN® H25 PLUS, fijado mecánicamente al soporte o 
mediante fijaciones autoadhesivas; tubería de drenaje perfo-

rado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno granular 
envuelto con capa filtrante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras. 
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos, 
esquinas y rincones formado por: imprimación bituminosa de 
base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de refuer-
zo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® 
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra 
conforme a DIT nº 567R/16.
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Consulte nuestra página web.
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Certificación:  
DIT Nº 567R/16

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación IMPRIDAN® 

100
Imprimación bituminosa de base 
disolvente. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización ESTERDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13969: Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas.

Aislamiento térmico DANOPREN®

TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica 
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Drenaje y filtración DANODREN®

H25 PLUS

Lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) y geotextil de 
polipropileno incorporado.

Drenaje 
(ISO 12958) 4,8 l/m·s

Drenaje TUBODAN®

160
Tubo perforado corrugado de 
polietileno de alta densidad (PEAD).

Superficie de 
infiltración 782 cm2/m

Filtración DANOFELT®

PY 200
Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

MURO FLEXORRESISTENTE
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL HS 1.5

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR

Muro:

Cimentación

Muro de sótano encofrado a dos caras

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS

Tubería de drenaje TUBODAN® 

Relleno de grava filtrante

Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Relleno con tierras

M
U

R
2MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo) 
constituida por: 
Capa de mortero u hormigón de limpieza; capa antipunzo-
nante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; 
membrana impermeabilizante formada por lámina termo-
plástica de PVC con armadura de poliester, de 1,5 mm de 
espesor, DANOPOL® HS 1.5; capa separadora formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento térm-
ico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® 
TR, de 100 mm, dispuesto con fijaciones autoadhesivas que 
no perforen la impermeabilización; capa anticapilaridad 
formada por lámina de polietileno con geotextil de polipro-
pileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, dispuesto con 
fijaciones que no perforen la impermeabilización; tubería de 

drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; 
relleno granular envuelto con capa filtrante formada por 
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter 
tierras. 
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos, 
pletina de chapa colaminada DANOSA® TIPO A fijada 
mecánicamente en perímetro de paramentos vertical y hori-
zontal de zapata corrida y cada dos metros de profundidad 
del muro, perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B 
fijada mecánicamente al paramento. Encuentros entre tres 
planos de impermeabilización formados por piezas de refu-
erzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en 
RINCONES y ESQUINAS. 
Productos provistos de marcado CE europeo.
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MURO FLEXORRESISTENTE
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT®

PY 300
Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
HS 1.5

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13967: Láminas flexibles para 
impermeabilización de estructuras 
subterráneas.

Separación DANOFELT®

PY 300
Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción de 
agua.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Drenaje y filtración DANODREN® 
H25 PLUS

Lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) y geotextil de 
polipropileno incorporado.

Drenaje 
(ISO 12958) 4,8 l/m·s

Drenaje TUBODAN® 
160

Tubo perforado corrugado de 
polietileno de alta densidad (PEAD).

Superficie de 
infiltración 
(DIN 53495)

782 cm2/m

Filtración DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® CH

Solera:

Terreno compactado

Cimentación

Capa anticapilaridad DANODREN® H25 PLUS

Capa de mortero u hormigón de limpieza

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Aislamiento térmico DANOPREN® CH

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Solera de hormigón y pavimento

SO
L1

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificación:  

DIT Nº 567R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Membranaa impermeabilizante acabada en geotextil, lo 

que aumenta la resistencia al punzonamiento del mismo.
• Impermeabilización monocapa adherida, lo que aumen-

ta la seguridad del sistema.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Sistema de drenaje de alta resistencia a compresión.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Impermeabilización y drenaje de solera de cimentación 
constituida por: 
Capa anticapilaridad formada por lámina de polietileno con 
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25 
PLUS; capa de mortero u hormigón de limpieza; imprimación 
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámi-
na bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 
acabada en lámina geotextil, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida 
al soporte con soplete; capa antipunzonante formada por  
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento  
térmico a base de paneles de poliestireno extruido   
DANOPREN® CH, de 50 mm de espesor; capa separadora 
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo 
para ejecutar solera de hormigón y pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos  
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado del pavimento, formado por: imprimación bitumino-
sa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-
zo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda 
de terminación con lámina bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, acabada en lámina geotextil, con arma-
dura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P  
PARKING, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® 
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra 
conforme a DIT 567R/16.
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Certificación:  
DIT Nº 567R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Anticapilaridad DANODREN®

H25 PLUS

Lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) y geotextil de 
polipropileno incorporado.

Drenaje 
(ISO 12958) 4,8 l/m·s

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización POLYDAN®

48 P PARKING

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13969: Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas. 

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
CH

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción de 
agua.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO
Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL HS 1.5

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® CH

Solera:

Terreno compactado

Cimentación

Capa anticapilaridad DANODREN® H25 PLUS

Capa de mortero u hormigón de limpieza

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Aislamiento térmico DANOPREN® CH

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Solera de hormigón y pavimento

Perimetral:

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Banda de terminación DANOPOL® HS 1.5

Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN PU 40 GRIS

SO
L2

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y 

mínima absorción de agua.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC 

ROOFCOLLECT®.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
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Impermeabilización y drenaje de solera de cimentación 
constituida por: 
Capa anticapilaridad formada por lámina de polietileno con 
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25 
PLUS; capa de mortero u hormigón de limpieza; capa anti-
punzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina 
termoplástica de PVC con armadura de poliester, de 1,5 mm 
de espesor DANOPOL® HS 1.5; capa separadora formada 
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento 
térmico a base de paneles de poliestireno extruido   
DANOPREN® CH, de 50 mm de espesor, con juntas perime-
trales en corte recto; capa separadora formada por geotextil 
de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar solera de 

hormigón y pavimento. 
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado del pavimento, formada por: capa antipunzonante 
geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, 
de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5; capa antipunzo-
nante geotextil DANOFELT® PY 300, perfil de chapa colami-
nada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento 
y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® 
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colam-
inada . Encuentros entre tres planos de impermeabilización 
formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC DAN-
OPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. 
Productos provistos de marcado CE europeo.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Anticapilaridad DANODREN®

H25 PLUS

Lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) y geotextil de 
polipropileno incorporado.

Drenaje 
(ISO 12958) 4,8 l/m·s

Separación DANOFELT®

PY 300
Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL®

HS 1.5

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13967: Láminas flexibles para 
impermeabilización de estructuras 
subterráneas.

Separación DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Aislamiento térmico DANOPREN® 
CH

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción de 
agua.

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

Separación DANOFELT® 
PY 200

Geotextil no tejido formado por  
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
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DIVISORIAS

INTERIORES D
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 SUF1 
 SUF2 
 SUF3 
 SUF4 
 SUF5 
 
Divisorias verticales
 DIV1 Divisoria con tabique (doble) cerámico 
 DIV2 Divisoria con tabique (doble) de yeso
 DIV3 Divisoria entre locales ruidosos
 DIV4 Divisoria de altas prestaciones

Forjados
 FOR1 
 
Trasdosados
 TRA1 
 TRA2 
 TRA3 

 TEF1 
 TEF2 
 TEF3 
 TEF4 

DIVISORIAS INTERIORES



Suelo:

Forjado

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 5

Mortero

Aislamiento acústico Desolidarizador Perimetral 200

Aislamiento acústico Cinta de sellado 70

Aislamiento acústico FONODAN® 900

Laminado de madera

SU
F1

Certificación:  
DIT Nº 439R/16

• Aislamiento a ruido aéreo DnTA entre 50 y 62 dBA.
• Aislamiento a ruido de impacto L’nTw entre 58 y 42 dB.
• Sistema de aislamiento certificado con DIT 439/R16.
• Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para 

ruido de impacto L’nTw < 40 dB hacia el piso superior.
• Durabilidad en el tiempo.
• Resistencia a la compresión.
• Mínimo espesor.
• Compatible con instalaciones por el suelo.
• No necesita una capa de protección a la humedad.
• FONODAN® 900 mejora la sonoridad del laminado y 

produce una mejora extra a ruido de impacto.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales y residencias.
• Locales de horario diurno y de pública concurrencia.
• Estudios de radio.
• Escuelas de música: aulas convencionales, auditorios.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 900

SUELO FLOTANTE BÁSICO
Aislamiento acústico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Laminado de madera
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F1

Aislamiento acústico sobre forjado, formado por: 
Lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de cel-
da cerrada, de 5 mm de espesor,  IMPACTODAN® 5, fijada 
entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espe-
sor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero de al menos 

5 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones 
mediante el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, 
según DIT nº 439 R/16; acabado compuesto de aislamiento 
amortiguante y anti resonante, FONODAN® 900 de 4 mm y 
laminado de madera en sistema de tarima flotante.
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Certificación:  
DIT Nº 439R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.
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FRECUENCIA

Ruido aéreo Ruido de impacto

d
B

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico a ruido de 
impacto

IMPACTODAN® 

5 
Lámina de polietileno química-
mente reticulado y espumado.

ΔLW 19 dB

ΔRA
4-8 dBA (según es-
pesor del mortero)

Aislamiento acústico 
anti-resonante y 
amortiguante

FONODAN® 
900

Rollo de polietileno reitculado y 
membrana de alta densidad. ΔLW 20 dB

SUELO FLOTANTE BÁSICO
Aislamiento acústico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Laminado de madera

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria sobre 
banda

Encuentro de divisoria sobre 
mortero
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Suelo:

Forjado

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 5

Mortero semiseco

Aislamiento acústico Desolidarizador Perimetral 200

Aislamiento acústico Cinta de sellado 70

Revestimiento cerámico
SU

F2

SUELO FLOTANTE BÁSICO
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado
Acabado: Cerámico Certificación:  

DIT Nº 439R/16

• Aislamiento a ruido aéreo DnTA entre 50 y 62 dBA.
• Aislamiento a ruido de impacto L’nTw entre 63 y 50 dB.
• Sistema de aislamiento certificado por DIT 439R/16.
• Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos a 

ruido de impacto L’nTw < 40 dB hacia el piso superior.
• Durabilidad en el tiempo.
• Resistencia a la compresión.
• Mínimo espesor.
• Compatible con instalaciones por el suelo.
• No necesita una capa de protección a la humedad.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales y residencias.
• Locales de horario diurno: cafeterías, restaurantes, bares.
• Locales de pública concurrencia.
• Estudios de radio.
• Escuelas de música: aulas convencionales, auditorios.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®



SU
F2

Aislamiento acústico sobre forjado para revestimiento cerám-
ico formado por: 
Lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de cel-
da cerrada, de 5 mm de espesor,  IMPACTODAN® 5, fijada 
entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espe-

sor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero de al menos 5 
cm de espesor separado de la estructura e instalaciones medi-
ante el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, según DIT 
nº 439 R/16; listo para recibir el revestimiento cerámico.
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SUELO FLOTANTE BÁSICO 
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado
Acabado: Cerámico Certificación:  

DIT Nº 439R/16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico a ruido de 
impacto

IMPACTODAN® 

5
Lámina de polietileno química-
mente reticulado y espumado.

ΔLW 19 dB

ΔRA
4-8 dBA (según es-
pesor del mortero)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
0

0

1
2

5

1
6

0

2
0

0

2
5

0

3
1

5

4
0

0

5
0

0

6
3

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

5
0

1
6

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
1

5
0

4
0

0
0

5
0

0
0

D
B

FRECUENCIA

Ruido aéreo Ruido de impacto

d
B

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria sobre 
banda

Encuentro de divisoria sobre 
mortero
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Suelo:

Forjado

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 5

Mortero

Aislamiento acústico Desolidarizador perimetral 200

Aislamiento acústico Cinta de sellado 70

Pavimento

SU
F3

SUELO FLOTANTE BÁSICO TERMOACÚSTICO
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

• Aislamiento a ruido aéreo DnTA entre 55 y 64 dBA.
• Aislamiento a ruido de impacto L’nTw entre 58 y 42 dB.
• Durabilidad en el tiempo.
• Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
• Evita riesgos de condensaciones intersticiales.
• Elevada resistencia a la difusión de vapor del  

poliestireno extruido.
• No precisa barrera de vapor.
• Alta resistencia a la compresión.
• Compatible con instalaciones por el suelo, siendo  

innecesario echar una capa de relleno.
• No necesita una capa de protección a la humedad.
• Instalación según DIT 439.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios residenciales públicos o privados en forjados 
que den a locales no calefactados o al exterior.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® TR



SU
F3

Aislamiento térmico y acústico sobre forjado en contacto con 
el aire exterior formado por: 
Paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 
mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera, 
depositados sobre el forjado y protegidos por lámina acústica 
de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5 
mm de espesor,  IMPACTODAN®  5, fijada entre sí con cinta 

de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, 
Cinta de solape 70, mortero de al menos 5 cm de espesor 
separado de la estructura e instalaciones mediante el em-
pleo de cinta Desolidarizador perimetral; listo para recibir el 
acabado.
Sistema de instalación según D.I.T. 439R/16
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SUELO FLOTANTE BÁSICO TERMOACÚSTICO
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico a ruido de 
impacto

IMPACTODAN® 

5

Lámina de polietileno 
químicamente reticulado y 
espumado.

ΔLW 19 dB

ΔRA
4-8 dBA (según es-
pesor del mortero)

Aislamiento térmico DANOPREN® 
TR

Planchas rígidas de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia a 
compresión y mínima absorción 
de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 - 0,037 
W/m·K

GRÁFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Suelo:

Forjado existente

Aislamiento acústico ROCDAN® 233/30

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 10

Aislamiento acústico Cinta de sellado 70

Mortero armado con mallazo, e = 6 cm

Aislamiento acústico Desolidarizador perimetral 200

Pavimento

SU
F4

SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado
Acabado: Pavimento

• Cumple in situ con los requerimientos de los  
Ayuntamientos que supongan un aislamiento global 
hacia piso inferior > 60 dBA.

• Cumple in situ con los requerimientos de los  
Ayuntamientos para un ruido de  impacto L’nTw< 35 dB 
hacía planta superior.

• El sistema idóneo para la amortiguación de ruidos de 
impacto a bajas frecuencias.

• La lámina de polietileno reticulado protege de la hu-
medad y mejora el comportamiento amortiguante del 
sistema.

• El mortero armado con mallazo permite construir sobre 
el suelo flotante toda la tabiquería interior disminuyendo 
puentes acústicos.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerías, 
locales de copas.

• Supermercados.
• Panificadoras.
• Taller mecánico.
• Escuelas de música: cabinas musicales.
• Discotecas en centros comerciales.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®
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SU
F4

Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado forma-
do por: 
Panel de lana mineral de densidad 100 kg/m3 y espesor 
de 30 mm, ROCDAN® 233/30, depositado a testa sobre el 
forjado y  protegido por lámina de polietileno reticulado y 
espumado de celda cerrada, de 10 mm de espesor,  

IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con cinta de polietileno 
reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 
70, mortero armado con mallazo de al menos 6 cm de 
espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el 
empleo de cinta Desolidarizador perimetral 200, listo para 
recibir el revestimiento.
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SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado
Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico a ruido de 
impacto y aéreo

ROCDAN® 

233/30
Panel desnudo de lana de roca de 
densidad ≥100 kg/m3.

ΔLW 25 dB

ΔRA
6-9 dBA (según es-
pesor del mortero)

Aislamiento acústico 
a ruido de impacto

IMPACTODAN® 
10

Lámina de polietileno 
químicamente reticulado y 
espumado. 

ΔLW 19 dB

GRÁFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de suelo con pared

Encuentro con tabiquería 
interior
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Suelo:

Forjado existente

Aislamiento acústico ROCDAN® 233/30

Amortiguador de caucho

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 10

Aislamiento acústico Cinta de sellado 70

Mortero armado con mallazo, e = 6 cm

Aislamiento acústico Desolidarizador perimetral 200

Acabado

SU
F5

SUELO FLOTANTE PARA SOBRECARGA DE USO
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado/Amortiguador
Acabado: Pavimento

• Cumple in situ con los requerimientos de los  
Ayuntamientos que supongan un aislamiento global 
hacia piso inferior > 60 dBA.

• Cumple in situ con los requerimientos de los  
Ayuntamientos para un ruido de  impacto L’nTw< 30 dB 
hacía planta superior.

• El sistema idóneo para la amortiguación de ruidos de 
impacto a bajas frecuencias.

• La lámina de polietileno reticulado protege de la hume-
dad y mejora la amortiguación del sistema.

• El mortero armado con mallazo permite construir sobre 
el suelo flotante toda la tabiquería interior disminuyendo 
puentes acústicos.

• El amortiguador evita que se saturen los materiales 
cuando exista sobrecarga de uso.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Salas de máquinas.
• Locales musicales: pubs, bares de copas, karaoke,  

discotecas, salones de bodas.
• Escuelas de baile (escuelas de flamenco, consultar D.T.).
• Gimnasio.
• Imprentas.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®
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Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado forma-
do por: 
Distribución de amortiguadores de caucho según sobrecarga 
de uso entre panel de lana de roca de densidad 100 kg/m3 
y espesor 30 mm ROCDAN 233/30 y protegido por lámina 
de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 
10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con 

cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhe-
siva, Cinta de solape 70, mortero armado con mallazo de al 
menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instala-
ciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador perime-
tral 200, listo para recibir el revestimiento.
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SUELO FLOTANTE PARA SOBRECARGA DE USO
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado/Amortiguador
Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico a ruido de 
impacto y aéreo

ROCDAN® 

233/30
Panel desnudo de lana de roca de 
densidad ≥100 kg/m3.

ΔLW 25 dB

ΔRA
6-9 dBA (según es-
pesor del mortero)

Aislamiento acústico 
a ruido de impacto

IMPACTODAN® 
10

Lámina de polietileno 
químicamente reticulado y 
espumado. 

ΔLW 19 dB

GRÁFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de suelo con pared

Encuentro con tabiquería 
interior
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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Divisoria:

Enlucido de yeso

Ladrillo cerámico de hueco doble

Aislamiento acústico DANOFON® 

Fijación de aislamiento acústico

Ladrillo cerámico hueco doble

Enlucido de yeso
D

IV
1

DIVISORIA EDIFICACIÓN DOBLE TABIQUE 
CERÁMICO
Aislamiento acústico: Membrana acústica de alta densidad cubierta por algodón

• Sistema tradicional con imagen de robustez.
• La membrana acústica del multicapa compensa las 

pérdidas de masa por rozas y cajeados.
• Sistema con resonador membrana que mejora el ren-

dimiento acústico a bajas frecuencias
• Por su alta resistencia al desgarro, se puede fijar 

mecánicamente huyendo de inconvenientes de peligrosi-
dad y salubridad de los pegados.

• Por el alto rendimiento acústico del producto pueden 
emplear fábricas ligeras o de escayola.

• La flotabilidad de los tabiques está recogida en DIT  
nº 439.

• Los tabiques pueden ir sobre el mortero flotante (relación 
1:5) independizado entre locales.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
DANOFON®
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1

Aislamiento acústico de divisoria de fábrica compuesta por: 
Doble tabique de ladrillo hueco doble de 7 cm enlucido 
con 1,5 cm de espesor, desolidarizado de la estructura con 
bandas Desolizarizador de muros en todo su perímetro; 

Panel multicapa de 28 mm. de espesor, DANOFON®, fijado 
mecánicamente al soporte mediante Fijaciones de Aislamiento 
Acústico de 40 en su interior, totalmente instalado.
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DIVISORIA EDIFICACIÓN DOBLE TABIQUE 
CERÁMICO
Aislamiento acústico: Membrana acústica de alta densidad cubierta por algodón

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústico 
absorbente a bajas, 
medias y altas 
frecuencias.

DANOFON®
Rollo formado por una membrana 
de alta densidad con manta de 
algodón a cada lado.

RA 54-63 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria con suelo
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Divisoria:

Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico FONODAN® 50

Estructura de yeso laminado 

Placa de yeso laminado de 15 mm

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40
D

IV
2

DIVISORIA EDIFICACIÓN DOBLE TABIQUE 
DE YESO LAMINADO
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica

• Sistema de yeso laminado con estructura mejorada que 
disminuye su frecuencia crítica.

• Absorbente a medias y altas frecuencias.
• La banda acústica mejora la sonoridad del tabique.
• La quinta placa asegura la estanqueidad del sistema a 

cajeados.
• Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 

y acústico aumentando el espesor de la estructura y lana 
de roca.

•  Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor 
y mayor rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,  

guarderías.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Auditorios, teatros, escuelas de música: aulas de 

enseñanza.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 50

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®
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IV

2

Aislamiento acústico de divisoria de doble tabique de yeso 
laminado formado por: 
Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor fijado 
mediante tornillo rosca-chapa a la estructura de 50 mm de 
espesor mejorada en la unión con elementos estructurales y 
entre perfilería y placas, con bandas autoadhesivas antirreso-
nante, FONODAN® 50 y material absorbente en su interior a 
base de lana de roca de 70 kg/m3 de densidad, ROCDAN® 
231/40; placa de yeso laminado de 15 mm de espesor 
fijado con tornillo rosca-chapa a la 1ª estructura; separada al 

menos 1 cm de la placa de yeso laminado de 15 mmm, colo-
cación de la segunda estructura mejorada en la unión con 
elementos estructurales y entre perfilería y placas con bandas 
autoadhesivas antirresonantes, FONODAN® 50 y material 
absorbente en su interior a base de lana de roca de 70 kg/
m3 de densidad, ROCDAN® 231/40; fijación de doble placa 
de yeso laminado de 12,5 mm de espesor a la 2ª estructura 
con tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo 
para recibir el acabado.
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DIVISORIA EDIFICACIÓN DOBLE TABIQUE 
DE YESO LAMINADO
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústi-
co antiresonante y 
amortiguante.

FONODAN® 
50

Banda de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad. ΔRA 3 dBA

Aislamiento acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias.

ROCDAN 
231/40 Panel desnudo de lana de roca. RA 40 - 61 dBA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Encuentro de divisoria con suelo
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Divisoria:

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D.®

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Estructura de yeso laminado

Placa de yeso laminado de 15 mm

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40
D

IV
3

DIVISORIA EDIFICACIÓN ENTRE 
LOCALES RUIDOSOS
Aislamiento acústico: Lana de roca/EPDM de alta densidad

• Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema 
hacía frecuencias menos audibles.

• La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas 
frecuencias del sistema de yeso laminado.

• Absorbente a medias y altas frecuencias.
• La quinta placa asegura la estanqueidad del sistema a 

cajeados.
• Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 

y acústico aumentando el espesor de la estructura y lana 
mineral.

•  Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor 
y mayor rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Gimnasios.
• Cines.
• Estudios de radio.
• Auditorios, teatros, escuelas de música: edificios  

centrales y cabinas de música.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
SYNTHETIC M.A.D.®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®
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Aislamiento acústico de divisoria de doble tabique de yeso 
laminado formado por: 
Placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura medi-
ante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica de 
2,5 mm de espesor SYNTHETIC M.A.D.® 25 grapada a la 
primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa 
de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos 
rosca-chapa; colocación de material absorbente en su interior 
a base de lana de roca de 70 kg/m3 de densidad, ROCDAN 
® 231/40; placa de yeso laminado de 15 mm de espesor 
fijado con tornillo rosca-chapa a la 1ª estructura; separada 

al menos 1 cm de la placa de yeso laminado de 15 mm, 
colocación de la segunda estructura; colocación de material 
absorbente en su interior a base de lana de roca de 70 kg/
m3 de densidad, ROCDAN ® 231/40; fijación placa de yeso 
laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos 
rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica de 2,5 mm de 
espesor SYNTHETIC M.A.D.® 25 grapada a la primera placa; 
fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado 
de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, total-
mente sellado e instalado, listo para recibir el acabado.
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DIVISORIA EDIFICACIÓN ENTRE 
LOCALES RUIDOSOS
Aislamiento acústico: Lana de roca/EPDM de alta densidad

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico 
antiresonante

SYNTHETIC 
M.A.D.®

Lámina de EPDM de alta 
densidad. 

ΔRA entre 
elementos rígidos 3 dBA

Aislamiento acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias.

ROCDAN®

231/40 Panel desnudo de lana de roca. RA 40 - 61 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria con techo

Encuentro de divisoria con 
suelo
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Divisoria:

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D.®

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico SONODAN® PLUS Autoadhesivo

Estructura de yeso laminado

Tabique hueco doble enlucido

D
IV

4

DIVISORIA DE ALTAS PRESTACIONES
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/Polietileno
reticulado con membrana acústica y lana de roca

• Consigue un alto rendimiento entre salas que permite 
realizar diferentes actividades sin ninguna interferencia 
entre ellas.

• Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema 
hacía frecuencias menos audibles.

• La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas 
frecuencias del sistema de yeso laminado.

• Absorbente a bajas, medias y altas frecuencias.
• Mejora el comportamiento acústico del sistema a ruidos 

impulsivos.
•  El sistema garantiza la total estanqueidad a cajeados e 

instalaciones.
•  Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor 

y mayor rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Estudios de grabación musical

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
SONODAN® PLUS
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Aislamiento acústico de divisoria para altas prestaciones 
formado por: 
Tabique cerámico de hueco doble enlucido por ambas caras 
con 1,5 cm de yeso; trasdosado a ambos lados de tabique 
compuesto por aislamiento multicapa para bajas, medias y 
altas frecuencias de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS 
AUTOADHESIVO; estructura de yeso laminado de 50 mm, 

colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la es-
tructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana 
Acústica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D.® 4 grapada a 
la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa 
de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos 
rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir 
el acabado.
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DIVISORIA DE ALTAS PRESTACIONES
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/Polietileno
reticulado con membrana acústica y lana de roca

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico 
antiresonante

M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 
densidad. 

ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA

Aislamiento acústico 
a ruido impulsivo de 
bajas, medias y altas 
frecuencias.

SONODAN® 
PLUS 
Autoadhesivo

Panel compuesto por una primera 
capa de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad y una 
segunda capa de membrana de 
alta densidad y lana mineral.

RA 52 - 65 dBA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria con techo

Encuentro de divisoria con 
suelo

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



LEYENDA

Suelo:

Forjado de madera 

Mortero aligerado tipo arlita

Aislamiento acústico IMPACTODAN® 5 

Mortero autonivelante

Acabado

Techo flotante:

Aislamiento acústico ROCDAN® 231

Doble placa de yeso laminado de 15 mm tipo FOC

Placa de yeso laminado de 15 mm

Estructura de yeso laminado

FO
R
1FORJADO DE MADERA DE ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado

• Aislamiento a ruido aéreo DnTw  entre 58 y 62 dB.
• Aislamiento a ruido de impacto L’nTw entre 48 y 39 dB.
• Las placas tipo foc cumplen con los requerimientos de 

resistencia al fuego.
• El techo suspendido permite el paso de instalaciones sin 

menos cabo del aislamiento acústico.
• Durabilidad en el tiempo.
• Resistencia a la compresión.
• Compatible con instalaciones por el suelo siendo innece-

sario echar una capa de relleno.
• No necesita una capa de protección a la humedad.

1

7

8

8

9

2
4

5

6

6

5

6

7

4

3

2

1

VENTAJAS

APLICACIÓN

• Rehabilitación de edificios residenciales vivienda con 
estructura de madera.

• Rehabilitación de edificios públicos como hoteles.
• Rehabilitación de bajos comerciales en edificios de 

madera.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

8

9

3
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R
1

Aislamiento acústico sobre forjado de madera, formado 
por: 
Mortero aligerado sobre el tablero base de madera de 
4 cm y 2 cm de mortero de regularización, lámina de 
polietileno reticulado certificada mediante D.I.T 439 R/16, 
IMPACTODAN® 5; mortero de 5 cm de espesor, incluso 

parte proporcional de bandas de solape y perimetral, 
listo para recibir el acabado.
Doble placa de yeso laminado tipo FOC para resistencia 
al fuego de 60 min, con lana mineral de 70 kg/m3 de 
densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40 entre 
maderos, y techo decorativo para llevar las instalaciones.
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FORJADO DE MADERA DE ALTAS PRESTACIONES
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de forjado con diviso-
ria (parte inferior)

Encuentro de forjado con 
divisoria (parte superior)

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

GRÁFICA
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FRECUENCIA

Ruido aéreo Ruido de impacto

d
B

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico a ruido de 
impacto

IMPACTODAN® 

5 
Lámina de polietileno química-
mente reticulado y espumado

ΔLW 19 dB

ΔRA
4-8 dBA (según es-
pesor del mortero)

Aislamiento 
acústico absorbente 
a medias y altas 
frecuencias

ROCDAN® 
231/40

Panel de lana mineral desnudo de 
40 mm ΔRA 15 dB
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Trasdosado:

Cerramiento de fachada 

Enlucido o enfoscado de 1,5 cm

Aislamiento acústico Desolidarizador Perimetral 

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D.® 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TR
A

1

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN 
85-90 dB
Aislamiento acústico: Lana de roca/Lámina bituminosa de alta densidad

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas 
Municipales para locales que requieran un R’A,tr > 60 
dBA, dando el aislamiento suficiente para cumplir los 
niveles de inmisión en zonas comunes o al exterior.

• El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su 
estanqueidad acústica.

• Absorbente a medias y altas frecuencias.
• Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema 

hacía frecuencias menos audibles.
• La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas 

frecuencias del sistema de yeso laminado.
• Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 

y acústico aumentando el espesor de la estructura y lana 
mineral.

• Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor 
y mayor rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Locales de horario diurno: cafeterías, restaurantes, 
bares.

• Locales de pública concurrencia: auditorios, cines.
• Bajos comerciales: talleres, obradores.
• Discotecas en edificios aislados.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Desolidarizador perimetral

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®
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1

Trasdosado para el aislamiento acústico de locales con 
emisión entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por:
Estructura de yeso laminado de 50 mm con lana mineral 
entre los montantes de 70 kg/m3 de densidad y 40 mm de 
espesor, ROCDAN® 231/40, colocación de placa de yeso 
laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos 

rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica Danosa de 4 mm 
de espesor, M.A.D.® 4 grapada a la primera placa; fijación a 
la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 
mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente 
sellado e instalado, listo para recibir el acabado.
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TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN 
85-90 dB
Aislamiento acústico: Lana de roca/Lámina bituminosa de alta densidad

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústico 
antiresonante M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 

densidad.
ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA

Aislamiento 
termo-acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

ROCDAN® 
231/40 Panel desnudo de lana de roca. RA Entre 40 – 61 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de trasdosado con 
techo

Encuentro de trasdosado 
con suelo
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Trasdosado:

Cerramiento de fachada 

Enlucido o enfoscado de 1,5 cm

Aislamiento acústico ACUSTIDAN® 

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D.® 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TR
A

2

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN
85-90 dBA CON HORARIO NOCTURNO
Aislamiento acústico: Membrana acústica de alta densidad con algodón/
Lámina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas 
Municipales para locales que requieran un R’A,tr > 63 
dBA, dando el aislamiento suficiente para cumplir los 
niveles de inmisión en zonas comunes o al exterior.

• El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su 
estanqueidad acústica.

• Absorción combinada en cámara a bajas, medias y 
altas frecuencias.

• Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema 
hacía frecuencias menos audibles.

• La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas 
frecuencias del sistema de yeso laminado.

• Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 
y acústico aumentando el espesor de la lana mineral.

• Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor 
y mayor rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Locales de emisión 85-90 dBA de horario nocturno: 
cervecerías, restaurantes, bares de copas.

• Aula de músicas en colegios.
• Escuelas de música: cabinas individuales instrumentos.
• Discotecas en centros comerciales.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ACUSTIDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®
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Trasdosado para el aislamiento acústico de locales con 
emisión entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por: 
Aislamiento bicapa a bajas frecuencias de 20 mm de espesor, 
ACUSTIDAN® 16/4 fijado mediante fijaciones de aislamien-
to de 40 a la pared enlucida; estructura de yeso laminado 
de 50 mm con lana mineral entre los montantes de 70 kg/
m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40, 

colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la es-
tructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana 
Acústica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D® 4 grapada a 
la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa 
de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos 
rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir 
el acabado.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústico 
absorbente a bajas 
frecuencias

ACUSTIDAN®
Panel multicapa compuesto por 
manta de algodón y membrana de 
alta densidad.

ΔR125Hz 7 dB

Aislamiento acústico 
antiresonante M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 

densidad.
ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA

Aislamiento 
termo-acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

ROCDAN® 
231/40 Panel desnudo de lana de roca. RA Entre 40 – 61 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN
85-90 dB CON HORARIO NOCTURNO
Aislamiento acústico: Membrana acústica de alta densidad con algodón/
Lámina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de trasdosado con 
techo

Encuentro de trasdosado 
con suelo
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Trasdosado:

Cerramiento de fachada 

Enlucido o enfoscado de 1,5 cm

Aislamiento acústico SONODAN® PLUS Autoadhesivo

Estructura de yeso laminado

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D. 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TR
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TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN 
> 90 dB CON MÚSICA
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas 
Municipales para locales que requieran un R’A,tr > 67 
dBA, dando el aislamiento suficiente para cumplir los 
niveles de inmisión en zonas comunes o al exterior.

• El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su 
estanqueidad acústica.

• Absorción combinada en cámara a bajas, medias y 
altas frecuencias.

• Aislamiento a ruido impulsivo de baja frecuencia.
• Se desplazan las frecuencias de resonancia del sistema 

hacía frecuencias menos audibles.
• La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas 

frecuencias del sistema de yeso laminado.
• Se puede aumentar su capacidad de aislamiento acústi-

co aumentando el espesor de la cámara.
• Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor 

y mayor rapidez de ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Salas de máquinas en edificios residenciales: hoteles, 

hospitales, docentes y de oficinas.
• Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas, salas de 

fiesta, salones de boda...
• Estudios de grabación musical.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
SONODAN® PLUS

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®
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Trasdosado para el aislamiento acústico de locales musicales 
con emisión superior a 90 dBA formado por: 
Aislamiento multicapa para bajas, medias y altas frecuencias 
de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO 
fijado mecánicamente a la pared enlucida con fijaciones de 
aislamiento de 40; estructura de yeso laminado de 50 mm, 
colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la es-

tructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana 
Acústica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D® 4 grapada a 
la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa 
de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos 
rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir 
el acabado.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento acústico 
a ruido impulsivo de 
bajas, medias y altas 
frecuencias

SONODAN® 

PLUS 
Autoadhesivo

Panel compuesto por una primera 
capa de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad y una 
segunda capa de membrana de 
alta densidad y lana de roca.

RA Entre 52-65 dBA

Aislamiento acústico 
antiresonante M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 

densidad.
ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN 
> 90 dB CON MÚSICA
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de trasdosado con 
techo

Encuentro de trasdosado 
con suelo



1

2
3

4

6

8

5
7

Techo flotante:

Forjado

Enlucido

Amortiguador de caucho

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico FONODAN® 900

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TE
F1

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 
ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO DIURNO
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas Mu-
nicipales para locales que requieran un DnTA > 60 dBA.

• El enlucido asegura la estanqueidad del sistema.
• Sistema masa-resorte-masa con absorbente a medias y 

altas frecuencias.

• FONODAN® 900 entre placas desplaza las frecuencias 
de resonancia del sistema hacía frecuencias menos 
audibles.

• Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 
aumentando el espesor de la lana mineral.

•  La cámara puede ser la mínima que permita el local.
•  El amortiguador evita las excitaciones de medias y altas 

frecuencias.
•  Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de  

ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Locales de emisión 80-90 dBA de horario diurno:  

cafeterías, restaurantes, bares, guarderías.
• Teatros, auditorios, escuelas de música: edificio central y 

aulas de enseñanza.
• Bajos comerciales: supermercados, imprentas, talleres y 

obradores.
• Cines.
• Estudios de radio.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 900
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Techo masa flotante para locales con emisión entre 80 y 90 
dBA y horario diurno formado por: 
Enlucido del forjado; Amortiguador de caucho, unido a la 
vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; 
estructura de doble perfilería de yeso laminado con lana  
mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/m3 de den-
sidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40; colocación 

de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura 
mediante tornillos rosca-chapa y sellada; lámina bicapa 
autoadhesiva, FONODAN® 900; fijación a la estructura de la 
segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor me-
diante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, 
listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico 
antiresonante y 
amortiguante

FONODAN® 

900
Rollo de polietileno reitculado y 
membrana de alta densidad.

ΔRA entre 
elementos rígidos 5 dBA

Aislamiento acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

ROCDAN® 
231/40 Panel desnudo de lana de roca. RA 40 - 61 dBA
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 
ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO DIURNO
Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de pared con techo 

Encuentro de techo con 
divisoria



Techo flotante:

Forjado

Enlucido

Aislamiento acústico ACUSTIDAN®

Amortiguador de caucho

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D.® 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TE
F2

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas 
Municipales para locales que requieran un DnTA > 65 
dBA.

• Sistema masa-resorte-masa con resonador membrana 
(absorción a bajas frecuencias) y absorbente a medias y 
altas frecuencias.

• El enlucido asegura la estanqueidad del forjado.
• La membrana entre placas desplaza la resonancia del 

sistema hacía frecuencias menos audibles y mejora la 
baja frecuencia.

•  Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 
aumentando el espesor de la lana mineral.

•  La cámara estanca puede ser la mínima que permita el local.
•  El amortiguador evita las excitaciones de medias y altas 

frecuencias.
•  Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de  

ejecución. 
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Locales de emisión 80-90 dBA de horario nocturno:  

cervecerías, restaurantes, bares de copas.
• Aulas de música en colegios.
• Escuelas de música: cabinas individuales para  

instrumentos.
• Discotecas en centros comerciales.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ACUSTIDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES DE EMISIÓN
85-90 dBA CON HORARIO NOCTURNO
Aislamiento acústico: Membrana acústica de alta densidad con algodón/
Lámina bituminosa de alta densidad/Lana de roca
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TE
F2

Techo masa flotante para locales con emisión entre 85 y 90 
dBA y horario nocturno formado por: 
Enlucido del forjado; Absorción a bajas frecuencias mediante 
resonador membrana bicapa, ACUSTIDAN® fijado mecánica-
mente con fijaciones de aislamiento de 40; Amortiguador de 
caucho unido a la vigueta con taco de acero para tornillo o 
varilla de Ø 6; estructura de doble perfilería de yeso lamina-
do con lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/

m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40; 
colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la es-
tructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana 
acústica Danosa M.A.D.® 4 de 4 mm de espesor fijada a la 
placa mediante grapas; fijación a la estructura de la segunda 
placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante 
tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo 
para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico 
antiresonante

M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 
densidad.

ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA

Aislamiento acústico 
absorbente a bajas 
frecuencias.

ACUSTIDAN®
Panel multicapa compuesto por 
manta de algodón y membrana de 
alta densidad.

ΔR125Hz 7 dB

Aislamiento acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

ROCDAN® 
231/40 Panel desnudo de lana mineral. RA 40 - 61 dBA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 
ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO NOCTURNO
Aislamiento acústico: Membrana acústica de alta densidad con algodón/
Lámina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

GRÁFICA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de techo con  
trasdosado

Encuentro de techo con 
divisoria
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Techo flotante:

Forjado

Enlucido

Aislamiento acústico SONODAN® PLUS Autoadhesivo

Amortiguador de caucho

Estructura de yeso laminado

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D.® 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TE
F3

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas Mu-
nicipales para locales que requieran un DnTA > 70 dBA.

• Sistema masa-resorte-masa con absorción a bajas, 
medias y altas frecuencias.

• El material en cámara amortigua ruidos impulsivos de 
bajas frecuencias.

• El enlucido asegura la estanqueidad del forjado.
• La membrana entre placas desplaza las frecuencias 

de resonancia del sistema hacía frecuencias menos  
audibles y mejora el aislamiento a bajas frecuencias.

•  Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico 
introduciendo lana mineral.

•  La cámara estanca puede ser la mínima que permita el 
local.

•  El amortiguador evita las excitaciones de bajas, medias 
y altas frecuencias.

• Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de  
ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Locales de emisión 90-100 dBA de horario nocturno: 
locales musicales, pubs, karaokes, salones de boda...

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
SONODAN® PLUS

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 
> 90 dBA CON MÚSICA
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca



TE
F3

Techo masa flotante para el aislamiento acústico de locales 
musicales con emisión superior a 90 dBA formado por: 
Enlucido del forjado; Aislamiento multicapa para bajas, me-
dias y altas frecuencias de 40 mm de espesor, SONODAN® 
PLUS AUTOADHESIVO fijado mecánimente con fijaciones de 
aislamiento de 40; Amortiguador de acero unido a la vigueta 
con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; estructura de 
doble perfilería de yeso laminado con lana mineral deposi-

tada sobre la estructura de 70 kg/m3 de densidad y 40 mm 
de espesor, ROCDAN® 231/40; colocación de placa de yeso 
laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos 
rosca-chapa y sellada; Membrana acústica Danosa M.A.D.® 
4 de 4 mm de espesor fijada a la placa mediante grapas; 
fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado 
de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, total-
mente sellado e instalado, listo para recibir techo decorativo 
para llevar instalaciones.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico 
antiresonante

M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 
densidad.

ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA

Aislamiento acústico 
a ruido impulsivo de 
bajas, medias y altas 
frecuencias

SONODAN® 

PLUS 
Autoadhesivo

Panel compuesto por una primera 
capa de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad y una 
segunda capa de membrana de 
alta densidad y lana mineral.

RA 52 - 65 dB
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de techo con  
trasdosado

Encuentro de techo con 
divisoria

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 
> 90 dBA CON MÚSICA
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca
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Techo flotante:

Forjado

Enlucido

Aislamiento acústico SONODAN® PLUS Autoadhesivo

Estructura de yeso laminado

Placa de yeso laminado de 15 mm

Amortiguador de caucho

Estructura de yeso laminado

Aislamiento acústico ROCDAN® 231/40

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

Aislamiento acústico Membrana Acústica Danosa 

M.A.D.® 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

TE
F4

• Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas Mu-
nicipales para locales que requieran un DnTA > 75 dBA.

• Sistema masa-resorte-masa con absorción a bajas, 
medias y altas frecuencias.

• El enlucido asegura la estanqueidad del forjado.
• El trasdosado directo de placa N15 y SONODAN® 

PLUS incrementa el aislamiento previo del forjado a 
bajas, medias y altas frecuencias.

• El material en la primera cámara amortigua ruidos 
impulsivos de bajas frecuencias.

•  La membrana entre placas desplaza la resonancia del 
sistema hacía frecuencias menos audibles y mejora el 
aislamiento a bajas frecuencias.

•  La lana mineral evita el efecto “tambor” entre placas.
•  La cámara estanca puede ser la mínima que permita el 

local. 
• El amortiguador evita las excitaciones a bajas, medias y 

altas frecuencias.
• Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de  

ejecución.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
SONODAN® PLUS

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

TECHO FLOTANTE DE ALTAS PRESTACIONES
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca

• Locales de emisión 100-105 dBA de horario nocturno: 
música en directo, discotecas, salones de boda...
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TE
F4

Techo masa flotante para el aislamiento acústico de locales 
musicales con emisión hasta 105 dBA formado por: 
Enlucido del forjado; Trasdosado directo con placa de yeso 
laminado de 15 mm fijado al forjado mediante estructura con 
aislamiento multicapa para bajas, medias y altas frecuencias 
de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO 
fijado mecánicamente con fijaciones de aislamiento de 40; 
Amortiguador de acero unido a la estructura a través del yeso 
laminado; estructura de doble perfilería de yeso laminado 

con lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/
m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40; 
colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la es-
tructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana 
acústica Danosa M.A.D.® 4 de 4 mm de espesor fijada a la 
placa mediante grapas; fijación a la estructura de la segunda 
placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante 
tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo 
para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
acústico 
antiresonante

M.A.D.® 4 Lámina bituminosa de alta 
densidad.

ΔRA entre 
elementos rígidos 4 dBA

Aislamiento acústico 
a ruido impulsivo  de 
bajas, medias y altas 
frecuencias

SONODAN® 

PLUS 
Autoadhesivo

Panel compuesto por una primera 
capa de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad y una 
segunda capa de membrana de 
alta densidad y lana de roca.

RA 52 - 65 dB

Aislante acústico 
absorbente a medias 
y altas frecuencias

ROCDAN® 
231/40 Panel desnudo de lana de roca. RA 40 - 61 dB
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

TECHO FLOTANTE DE ALTAS PRESTACIONES
Aislamiento acústico: Lámina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de techo con  
trasdosado

Encuentro de techo con 
divisoria



INSTALACIONES



Bajantes
 BAJ1 
 BAJ2 
 
Depósitos
 DEP1 Depósitos de agua potable con PVC
 DEP2 Depósitos de agua para incendios (PCI) con PVC 
 
Zonas húmedas
 HUM1 

INSTALACIONES



1

3

Bajante:

Tubo de bajante

Aislamiento termoacústico FONODAN® BJ

Trasdosado

B
A

J1

BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES
Aislamiento termoacústico: Polietileno reticulado con membrana acústica

• Amortigua las vibraciones al aportar masa acústica al 
tubo de bajantes.

• Mejora la calidad acústica disminuyendo el ruido de las 
bajantes en 17 dBA.

• Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos estructur-
ales.

• La banda de refuerzo en el codo y entronque aumen-
ta el sistema de amortiguamiento en las zonas donde 
golpean los fluidos.

•  Fortalece la unión entre tubos.
•  Aisla térmicamente la conducción.

2

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA
FONODAN® BJ

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® BJ

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.



B
A

J1

Aislamiento termoacústico de bajantes en edificios residen-
ciales compuesto por: 
Banda bicapa formada por una membrana autoadhesiva 
elastomérica de alta densidad autoadhesiva y un polietileno 

químicamente reticulado, de 3,9 mm de espesor total,  
FONODAN® BJ, adherida al soporte, colocación de brida de 
refuerzo; incluso parte proporcional de Banda de refuerzo de 
codo para duplicar codos y entronques, listo para trasdosar.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

*Solución completa

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
termoacústico 
antirresonante y 
amortiguante

FONODAN® 

BJ
Banda de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad.

Pérdidas de 
inserción IL* > 17 dBA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado con membrana acústica

GRÁFICA
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Con material Sin material
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1

3

2

Bajante:

Tubo de bajante

Aislamiento termoacústico ACUSTIDAN® 

Trasdosado

B
A

J2

BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS
Aislamiento termoacústico: Membrana acústica de alta densidad con algodón

• Evita que los ruidos procedentes del local se introduzcan 
en la bajante.

• Amortigua el ruido interior de la bajante al aportar el 
sistema masa-resorte-masa al tubo.

• Mejora la calidad acústica disminuyendo el ruido de las 
bajantes en 20 dBA.

• Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos  
estructurales.

• Aisla térmicamente la conducción.

3

2

1

LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Salas de máquinas
• Bajos comerciales: supermercados, imprentas, panifica-

doras y obradores, talleres mecánicos y gimnasios.
• Locales con horario diurno: cafeterías, comedores, 

guarderías.
• Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerías...
• Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas, salones 

de bodas...
• Teatros, auditorios, escuelas de música
• Estudios de radio

AHORRO DE ENERGÍA
ACUSTIDAN®

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
ACUSTIDAN®
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B
A

J2

Aislamiento termoacústico de bajantes en locales comerciales 
compuesto por: 
Banda bicapa formada por una lámina elastomérica de alta 
densidad y una absorbernte compuesta por fibras de algodón 

y textil reciclados de 20 mm de espesor total, ACUSTIDAN® 
16/4, fijada al soporte mediante cintas de embalaje y brida 
de refuerzo;  listo para trasdosar.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

*Solución completa

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS
Aislamiento termoacústico: Membrana acústica de alta densidad con algodón

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Aislamiento 
termoacústico 
absorbente a bajas 
frecuencias

ACUSTIDAN®
Panel multicapa compuesto por 
manta de algodón y membrana de 
alta densidad.

Pérdidas de 
inserción IL* > 20 dBA



Depósito:

Soporte de impermeabilización

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® DW HS 1.2

Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
D

EP
1

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

Certificación:  
Reglamento Europeo Nº 10/2011

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
•  Membrana apta para el contacto con agua potable 

destinada al consumo humano.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® DW HS 1.2



D
EP

1

Depósito de agua potable constituido por: 
Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada 
por lámina termoplástica de PVC con armadura de poliéster, 
apta para el contacto con agua potable y alimentos, de 1,2 
mm de espesor, DANOPOL® DW HS 1.2; listo para verter el 
agua. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramen-
to elevando la impermeabilización 20 cm sobre el nivel 
del agua, formado por: capa antipunzonante geotextil 

DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC           , 
de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® DW HS 1.2; pletina de 
chapa colaminada DANOSA® TIPO A fijada mecánicamente 
en aristas del depósito y cada dos metros de profundidad del 
depósito; membrana impermeabilizante sin armadura para 
conformación de puntos singulares, de 1,5 mm de espesor, 
DANOPOL® DW H 1.5; perfil de chapa colaminada DANO-
SA® TIPO B fijada mecánicamente en remate de paramento y 
cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Productos provistos de marcado CE europeo
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT® 

PY 300
Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
DW HS 1.2

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13361: Barreras geosintéticas. 
Requisitos para su utilización en la 
construcción de embalses y presas.

Certificación:  
Reglamento Europeo Nº 10/2011

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
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Depósito:

Soporte de impermeabilización

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
D

EP
2

DEPÓSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
•  Membrana apta para reservas de agua en instalaciones 

contra incendios (PCI).
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, guard-

erías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5
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D
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2

Depósito de agua para incendios (PCI) constituido por: 
Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada 
por lámina termoplástica de PVC con armadura de poliéster, 
de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5; listo para verter 
el agua. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramen-
to elevando la impermeabilización 20 cm sobre el nivel 
del agua, formado por: capa antipunzonante geotextil 
DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 
1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5; pletina de chapa 
colaminada DANOSA® TIPO A fijada mecánicamente en 

aristas del depósito y cada dos metros de profundidad del 
depósito; membrana impermeabilizante sin armadura para 
conformación de puntos singulares, de 1,5 mm de espesor,  
DANOPOL® H 1.5; perfil de chapa colaminada DANOSA® 
TIPO B fijada mecánicamente en remate de paramento y 
cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. 
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados 
por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del 
mismo color en RINCONES y ESQUINAS. 
Productos provistos de marcado CE europeo.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Antipunzonamiento DANOFELT® 

PY 300
Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
HS 1.5

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13361: Barreras geosintéticas. 
Requisitos para su utilización en la 
construcción de embalses y presas.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DEPÓSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida
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Depósito:

Soporte de impermeabilización

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Perimetral:

Imprimación epoxi DANOPRIMER® EP

Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Perfil metálico DANOSA®

Cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

D
EP

3
 

• Sistema de impermeabilización continuo sin solapes, con 
excelente adherencia y adaptable a geometrías complica-
das del soporte.

• Sistema de impermeabilización de excelentes resistencias 
mecánicas, a la abrasión y cambios de temperatura.

• Buena resistencia química, en inmersión permanente e 
hidrólisis.

• Aplicación por proyección en caliente con altos rendimien-
tos. Curado y puesta en servicio rápidos.

• Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a 
bajas temperaturas. Elongación ±400%.

• Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, 
plastificantes y VOC’s.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Depósitos de agua potable, aljibes.
• Depósitos de alimentos acuosos, alimentos líquidos.
• Tanques y depósitos de productos químicos.
• Depósitos de agua para incendios (PCI).
• Cubetos de contención secundaria.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250
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DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie
Soporte: Hormigón, mortero, metal, gres antiácido, fibra de vidrio

Certificación: R.D. Español 
Nº/140/2003
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Depósito de agua potable constituido por:  incluso limpieza y 
preparación previa del soporte empleando medios mecánicos 
para el chorreado o lijado de la superfi cie, reparación 
de irregularidades y sellado de fi suras; aplicación de una 
capa de imprimación DANOPRIMER® EP, de base epoxi 
bicomponente, para mejorar la consolidación, sellado y 
adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia 
por tracción de 3,8 MPa según EN 13892-8, exenta 
de disolventes, y curado rápido a bajas temperaturas, 
de aplicación manual con rodillo con un rendimiento 
aproximado de 300 a 500 g/m2, dependiendo de la 
porosidad del soporte; una vez curada la imprimación, 
aplicación de la membrana de impermeabilización 
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente, 
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante 
proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en 
volumen, libre de disolventes  y plastifi cantes, con 100% de 
contenido en sólidos, de curado en 5 segundos, con una 
resistencia a la tracción > 21 Mpa y elongación a rotura > 
400% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción de 4 
MPa según EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con 
altura de caída > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm según 
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida 
de peso de 128 mg según EN 5470-1, con resistencia a 
choque térmico entre 125 ºC y -60 ºC según EN 13687-
5, con resistencia a la fi suración de clase A5 en método 
estático, y con puenteo de fi suras > 2.500 μm en método 
dinámico después de 1.000 ciclos a -10ºC según la EN1062-
7, comportamiento a fuego Broof t1 según EN 13501-5+A1 
parte 5, con resistencia a fuertes ataques químicos según la 

Norma EN 13529, donde después de 3 días en contacto con 
reactivos empleados tales como: gasolina, gasóleo, aceite de 
motor, ácido acético al 10%, ácido sulfúrico al 20%, hidróxido 
de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa 
ningún cambio en la membrana; con un rendimiento ≥ 2,5 Kg/
m2, y un espesor de unos 2,4 mm. Incluye parte proporcional 
de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 
sobre acabado de suelo y tomas de llenado formados por: 
cordón de sellado a modo de media caña ELASTYDAN® PU 40 
GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® 
BUTYL de 75 mm de ancho; imprimación DANOPRIMER® 
EP; membrana de terminación DANOCOAT® 250; perfi l 
metálico DANOSA® fi jado mecánicamente al paramento 
y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el 
paramento y el perfi l metálico. Encuentros con sumideros 
formados por: cordón de sellado a modo de media caña 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva 
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA 
DANOSA prefabricada de EPDM del diámetro necesario 
soldada a la banda de refuerzo; imprimación DANOPRIMER® 
EP; membrana de terminación DANOCOAT® 250; aplicadas 
estas dos últimas capas llegando hasta el interior de la 
cazoleta. Apto para contacto con agua potable, según los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Español 140/2003 
y apto para contacto con productos alimenticios según EN 
1186-3 que recoge el método de ensayo para la migración 
global de componentes en simuladores de alimentos acuosos 
por inmersión total. Productos provistos de marcado CE 
europeo según EN 1504-2.

DANOSA se reserva el derecho de modifi car, sin previo aviso, los datos refl ejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro 
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
Impermeabilización: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie
Soporte: Hormigón, mortero, metal, gres antiácido, fi bra de vidrio

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación DANOPRIMER® 
EP Imprimación epoxi bicomponente.

Resistencia
adherencia
(EN 13892-8)

3,8 N/mm2

Impermeabilización DANOCOAT® 250
Membrana de poliurea pura de alta 
resistencia mecánica, química y 
elevada elasticidad.

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lización de cubiertas aplicado en forma 
líquida basado en poliurea.

Certifi cación: R.D. Español 
Nº/140/2003
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Zona húmeda:

Soporte de impermeabilización

Imprimación bituminosa CURIDAN®

Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT®  PY 300

Pavimento: cerámico, piedra o madera.

Perimetral:

Imprimación bituminosa en CURIDAN®

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Zócalo de protección

H
U

M
1ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento Certificación:  

DIT Nº 550R/16

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Fácil aplicación mediante soplete de gas propano.
• Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
• Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

ganismos y a la oxidación.
• Impermeabilización bicapa adherida.
• Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
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LEYENDA

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

VENTAJAS

APLICACIÓN
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Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máqui-
nas, cuartos húmedos, playas de piscinas, vestuarios, etc…) 
constituida por: 
Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura 
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P 
ELAST  adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa 
de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no 
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, 
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; 
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster 
DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar el pavimento. 
Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos 
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre 
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo 
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 
terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránu-
lo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, 
de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheri-

das al soporte y entre sí con soplete; acabado con zócalo de 
protección. Encuentros con sumideros formado por impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; 
lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, 
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANO-
SA® prefabricada de caucho del diámetro necesario soldada 
a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. 
Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de 
base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante 
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros 
SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al 
soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle su-
perior mediante lámina bituminosa de betún modificado con 
elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura 
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. 
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de 
impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 
550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y 
norma UNE 104401.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación CURIDAN® Imprimación bituminosa de base 
acuosa. Adherencia ≥ 0,3 kg/m2

Impermeabilización GLASDAN® 
30 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fibra de vidrio y terminación en film 
plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas. 

Impermeabilización ESTERDAN® 
40 P ELAST

Lámina bituminosa de betún 
modificado (SBS) con armadura de 
fieltro de poliéster y terminación en 
film plástico.

EN 13707: Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de 
cubiertas.

Antipunzonamiento DANOFELT® 
PY 300

Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 200 g/m2

ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO
Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento Certificación:  

DIT Nº 550R/16

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



Centro Logístico  
Polígono Industrial. Sector 9 
19290 Fontanar  
Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210

info@danosa.com
  www.danosa.com
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