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Informe de ensayo

Fecha de Informe: 16/11/2016
Solicitante: TECNO AISLANTES S.A.
Lavalle 572- CP. 1870 - Avellaneda - Buenos Aires
Elemento: Membrana preelaborada de asfalto oxidado, identificada por el usuario como: GEOFLEX.

Determinaciones requeridas: aspecto general de la muestra, determinación de la masa total por
metro cuadrado y del espesor total, determinación de la resistencia a la tracción, determinación
de la masa asfáltica, del material fibroso, del material mineral, de la armadura y del
revestimiento, ensayo de punzonado dinámico, ensayo de plegado a baja temperatura,
determinación de la resistencia al calor, y determinación de la permeabilidad al agua.
Fecha de Recepción: 25/10/2016
Metodología empleada
Normas IRAM 6693:2002, IRAM 1577-1:2005, IRAM 1577-2:2003, IRAM 1577-3:2005, IRAM 1577-4:2003,
IRAM 1577-5:2005, IRAM 1580:1972 e IRAM 1595:1991.
Resultados:
1. RESULTADOS:
Tipo de Membrana:

Membrana preelaborada de asfalto oxidado

Revestimiento Superior:

Geotextil

Armaduras Internas:

Film de Polímeros Sintéticos

Revestimiento Inferior:

Film de Polímeros Sintéticos

Nota: Según aclaración del fabricante, la membrana pertenece al grupo CLASE MA 3. La norma IRAM
IRAM 6693:2002 establece que esta clasificación corresponde a una "Membrana resistente a la intemperie
y de alta resistencia mecánica, que puede ser transitable o no transitable. Serán transitables aquellas que
presenten revestimiento de geotextil".
ASPECTO GENERAL: la inspección visual del aspecto general de la muestra se realizó según la
norma IRAM 6693:2002, para membranas preelaboradas de asfalto oxidado. Los resultados figuran a
continuación:
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Informe de ensayo
Condiciones de Embalaje:
Envoltura :

Film de polímeros sintéticos termosellado. Preimpreso.

Núcleo del Rollo:

Tubo de cartón, con refuerzos plásticos en los extremos.
Cinta adhesiva muda en sentido longitudinal y refuerzo en
sentido transversal, en medio del rollo.

Cierre de la Membrana:

inTormacion expiicitaaa en el rollo em oaiado:

Marca
Fabricante
Datos del Fabricante
Tipo Armadura
Tipo Revestimiento Superior
Código del Producto
Norma de Aplicación
Otra información:
Explicitada en la envoltura.

GEOFLEX
No especificado.
No especificado.
Armadura central de poliester
Geotextil
No especificado.
IRAM 12627
Ancho total: 1m
Longitud total: 10m
Superficie Total: 10m
Modo de almacenamiento
Instrucciones de aplicación
2

Nota: según la norma IRAM 6693:2002 , para membranas preelaboradas de asfaltos oxidados, el producto
se presentará en rollos, recubiertos por una banda de papel cartón u otro material adecuado, en la que
estarán impresas en forma indeleble, aparte de las indicadas por las disposiciones legales vigentes, las
indicaciones siguientes:
- Identificación del producto.
- Marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o del responsable de la
comercialización del producto.
- El largo y el ancho del rollo, cuando se trate de un caso especial, su superficie en metros cuadrados.
- La indicación de que la membrana se debe aplicar de acuerdo con la norma IRAM 12627, o en su
defecto, la norma en que se debe aplicar.
- El sello IRAM, cuando el fabricante haya obtenido el derecho a usarlo.
INSPECCION VISUAL DE LA MEMBRANA:
Longitud Total:
Ancho Total:
Superficie Total:
Ancho total de la banda de soldadura:

Aspecto

10,14 m
1,055 m
10,70 m
4,9 cm

2

Uniforme.
No presenta ampollas, cortes, orificios, falta de masa
bituminosa ni deformaciones.
No presenta desviaciones con respecto al eje longitudinal de
simetría
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Nota: Según la norma IRAM 6693:2002, para membranas preelaboradas con asfaltos oxidados, las
medidas de los rollos serán 1m ± 3cm de ancho y 10m ± 10cm de largo, asegurando que la superficie sea,
como mínimo, de 10m . El ancho de la banda lateral para soldadura debe ser de 5cm ± 1cm.
Según la norma antedicha, a simple vista, la membrana presentará un aspecto uniforme, no tendrá
ampollas, cortes, orificios o falta de masa bituminosa y se tratará de minimizar la presencia de pliegues o
arrugas. Al desenrollar la membrana no deberá presentar desviaciones con respecto al eje longitudinal de
simetría.
2

MASA TOTAL POR METRO CUADRADO: la medición se realizó según la norma IRAM 1577-1:2005,
para fieltros asfálticos saturados, techados asfálticos y membranas asfálticas. Los resultados figuran
a continuación:
IDENTIFICACIÓN
SOLICITANTE
INTI
W V L I v l

26884

4.

MASA
(kg/m )

Probeta

2

I / V I "1 I 1—

GEOFLEX

1
II
III

4,22
4,23
4,23

4,23

ESPESOR: la medición se realizó según la norma IRAM 1577-1:2005, para fieltros asfálticos
saturados, techados asfálticos y membranas asfálticas. Los resultados figuran a continuación:
IDENTIFICACIÓN
INTI

SOLICITANTE

Punto de
medición

IV
26884

GEOFLEX
Vil
VIII
IX
X

Espesor Espesor
Espesor
Promedio máximo
(mm)
(mm)
(mm)
3,86
4,00
4,03
4,04
4,28
4,15
3,94
3,88
3,80
3,81

3,98

Espesor
mínimo
(mm)

Diferencia
del Espesor
Promedio
respecto al
nominal

3,80

C)

4,28

Nota: Según la norma IRAM 6693:2002, para membranas preelaboradas con asfaltos oxidados, el
espesor debe ser uniforme y no debe variar en más de 10% el valor indicado por el fabricante.
(*) El envoltorio comercial, no posee especificaciones en cuanto al espesor nominal.
5. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: La extracción de probetas se realizó de acuerdo a la Norma IRAM
1577-1:2005. El ensayo se realizó de acuerdo a las Normas IRAM 1577-2:2003 para fieltros asfálticos
saturados, techados asfálticos y membranas asfálticas. Los resultados figuran a continuación, junto
con el valor mínimo de tracción admitido por la norma IRAM 6693:2002 para membranas
preelaboradas de asfaltos oxidados clasificada como MA3:
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IDENTIFICACION
Probeta
INTI

26884

SOLICITANTE

GEOFLEX

IV
V
Vl_
VII
I
III
IV
V
VI
VII

Sentido de la
probeta

Tracción
(N/5cm)

Longitudinal

Transversal

Tracción
Promedio
(N/5cm)

Tracción
mínima
admitida
(N/5cm)

750,04

280

519,55

280

754,00
773,65
796,40
705,72
723,00
767,96
729,52
512,42
498,88
529,52
520,56
522,40
536,36
557,40

6. DETERMINACION DE LA MASA ASFÁLTICA, DEL MATERIAL FIBROSO, DEL MATERIAL
MINERAL Y DEL REVESTIMIENTO: Los ensayos se realizaron de acuerdo a la norma IRAM
1577-3:2005. La extracción de probetas se realizó de acuerdo a la norma IRAM 1577-1:2005. Los
resultados figuran a continuación, junto con los requerimientos de la norma IRAM 6693:2002, para
membranas preelaboradas de asfaltos oxidados:
IDENTIFICACION
INTI
SOLICITANTE

26884

GEOFLEX

DETERMINACIÓN

Masa

Masa asfáltica por metro cuadrado

3,2657 kg/m

2

Masa del revestimiento superior de
Geotextil

0,2417 kg/m

2

Masa de la armadura defilmde
Polímeros Sintéticos

0,0154 kg/m

2

0,0158 kg/m

2

Masa del revestimiento inferior
de film de Polímeros Sintéticos
Cargas minerales
W

16,31 %

/

\\\
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7. RESISTENCIA AL PUNZONADO DINAMICO: El ensayo se realizó según los métodos de la norma
IRAM 1577-5:2005 Y 1595:1991.
inFNTlFIPAPinNI
I L J C . 1 N i »i l u n L " I V _ / I N
KroDeta

INTI

SOLICITANTE

26884

GEOFLEX

Clasificación visual de la impronta según la energía del
impacto, 4,9 Joules
IMPACTO

1

3
3
3

II

II

III

Clasificación de improntas según la norma IRAM 1577-5:2005
Tipo de impronta

Descripción

1
2
3
4

Perforación de la membrana, fácilmente visible a simple vista
Perforación posible de la membrana, no visible a simple vista
Leve marca en la membrana, podría representar perforación
Ninguna perforación y ninguna marca visible a simple vista

IDENTIFICACION
INTI
SOLICITANTE
26884

GEOFLEX

Probeta
1
II
III

Verificación de perforación a 12kv
IMPACTO
No presenta perforaciones
No presenta perforaciones
No presenta perforaciones

Nota 1: según la norma IRAM 6693:2002, para membranas preelaboradas con asfaltos oxidados clase
MA3, la resistencia mínima admitida al punzonado dinámico es de 4,9 J.
Nota 2: según la norma IRAM 1577-5:2005, los valores 2 y 3 obtenidos en el ensayo de punzonado
dinámico se considera que presenta dudas sobre la perforación y se la somete al ensayo según la norma
IRAM 1595^1991. Al no presentar perforaciones, es considerada como RESISTENTE al Punzonado
Dinámico.
8. PLEGADO A BAJA TEMPERATURA: La extracción de probetas se realizó de acuerdo a la norma
IRAM 1577-1:2005. El ensayo se realizó de acuerdo a las Normas IRAM 1577-4:2003, para fieltros
asfálticos saturados y techados asfálticos y la norma IRAM 6693:2002, para membranas
preelaboradas de asfaltos oxidados.
Preparación de las probetas:
Se acondicionaron las probetas y el dispositivo de ensayo dentro del equipo termostatJzado a 0°C ± 1°C
durante 2h.
IDENTIFICACION
INTI
SOLICITANTE

26884

GEOFLEX

Probeta
i
II
III
IV
V

Sentido de la
probeta

Longitudinal

Observaciones
NO
No
No
No
No

presenta alteraciones visibles. •
presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.
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IDENTIFICACION
INTI
SOLICITANTE

26884

Probeta

GEOFLEX

Sentido de la
probeta

Observaciones
No
No
No
No
No

Transversal

III
IV
V

presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.
presenta alteraciones visibles.

Nota: según la norma IRAM 6693:2002, para membranas preelaboradas de asfaltos oxidados, la
membrana no presentará grietas, fisuras, desprendimientos de la masa bituminosa ni del material de
carga.
9. RESISTENCIA AL CALOR: el ensayo se realizó de acuerdo a la Norma IRAM 6693:2002, para
membranas preelaboradas de asfaltos oxidados. Los datos figuran a continuación junto con el valor
máximo de alargamiento admitido y tas exigencias respecto al aspecto general.
IDENTIFICACION
INTI
SOLICITANTE

Probeta

Deslizamiento de la

Longitudinal
26884

Observaciones

probeta (mm)

GEOFLEX
Transversal

Deslizamiento de masa
bituminosa
Deslizamiento de masa
hito iminn^si

Nota: según la norma IRAM 6693:2002, para membranas preelaboradas de asfaltos oxidados, en cuanto
al aspecto general, no presentara cambios tales como flujo de masa bituminosa o formación de ampollas.
Según la misma norma, el alargamiento máximo admitido es de 2mm
10. PERMEABILIDAD AL AGUA: ensayo según los lineamientos de la norma IRAM 1580:1972, para
fieltros saturados y techados asfálticos. El mismo consiste en someter a la membrana a una columna
de agua de 1 metro de altura durante 48hs. Los resultados figuran a continuación:
IDENTIFICACION
INTI
SOLICITANTE
26884

GEOFLEX

Probeta

OBSERVACIONES

1
II
III

No se observa pasaje de agua
No se observa pasaje de agua
No se observa pasaje de aqua

1

1 UUV

LU

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron
las mediciones y/o ensayos.
Fin del informe

Arq. S'.LViA 3. V C M G U E Z
COORDINADORA U.T.
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION
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q . I N E S DOLMANN
DIRECTORA TECNICA
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