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INSTALACIÓN DE MEMBRANAS AUTOADHESIVAS EN CLIMAS CÁLIDOS
[ Julio de 2019]

Las temperaturas elevadas pueden afectar la capacidad para retirar la película separadora, protectora
del adhesivo, de la parte posterior de una membrana autoadhesiva (SA). Cuanto mayor es la
temperatura radiante del rollo, más agresivo se vuelve el adhesivo, y esto puede hacer que la película
separadora sea más difícil de retirar. Si se reconoce el problema y se toman las precauciones debidas,
las SA pueden ser instaladas a pesar de estas condiciones adversas.

Manipulación y almacenamiento
Las membranas SA deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y protegido del clima. Coloque
los rollos sobre pálets, en posición vertical sobre sus extremos para evitar que se aplasten. No deje los
rollos expuestos a la luz solar directa. Un rollo expuesto al sol no tarda mucho en calentarse.

Si los rollos SA se guardan en el lugar de trabajo, déjelos a la sombra o cúbralos con lonas o con un panel
de material sintético. No lo retire del embalaje hasta que esté listo para su instalación. Estas medidas
ayudan a evitar que los rollos se calienten.
Instalación
Si tiene dificultades para retirar la película separadora, existen métodos alternativos:

Colocación desenrollada Desenrolle la SA, córtela en longitudes adecuadas y luego voltee la lámina
obtenida para que la película separadora quede hacia arriba. Retire la película y coloque la lámina con el
lado del adhesivo sobre la cubierta. La exactitud en la colocación de la lámina es fundamental, porque
una vez colocada no podrá modificar su posición.

Retiro de la película separadora mientras desenrolla la SA Comience en una esquina inferior del
techo y despliegue aproximadamente un (1) metro de material. Desde el frente del rollo, corte la película
separadora con una cuchilla de hoja recta; tenga cuidado de no cortar la propia membrana.
Agarre con las manos la película separadora por el lado del
rollo más cercano a usted, de ambos lados, y tire del extremo de
inicio (o cola) del rollo, dejando expuesto el adhesivo. Coloque
el extremo de inicio sobre la cubierta y adhiéralo presionando
con la mano o con un pie.
Vuelva al frente del rollo, agarre el resto de la película
separadora, de ambos lados, póngase de pie y comience a
caminar hacia atrás mientras tira hacia arriba de la película
separadora (vea la figura a la derecha). Muévase de manera
continua; una vez iniciado el movimiento, no se detenga. Si se
detiene, sacuda o tire rápidamente de la película separadora;
esto puede ayudar a reiniciar el retiro de la película
separadora. Si esto no funciona, cubra el rollo parcialmente
instalado con una lona o un panel de material sintético hasta
que se enfríe, luego retire la cubierta y reanude la instalación.
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Si tiene dudas, consulte al servicio técnico de Malarkey al (800) 545-1191 o (503) 283-1191, de 7:00
a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico, o envíenos un correo electrónico a
technicalinquiries@malarkeyroofing.com.
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