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RLINSTALACIÓN DE MATERIAL RedLINE CON
TRAPEADOR

PARA USO CON:
ASFALTO CALIENTE, ALQUITRÁN DE CARBÓN O

BETÚN MODIFICADO

INTRODUCCIÓN

Esta técnica de instalación se usa predominantemente en sistemas de
techo e impermeabilización basados en asfalto/betún o alquitrán de carbón.
El proceso de instalación del sistema de juntas impermeabilizantes Red-
LINE es simple. El material completo de la junta de expansión se envía en
un rollo con todos los detalles prefabricados. La instalación se lleva a cabo
a medida que progresa el techado/impermeabilización. El proceso de
instalación se describe de la siguiente manera:

PASO 1: PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO
Limpie y seque el substrato asegurándose de que queda libre de
escombros y tierra. Instale las capas base en un vaciado de mem-
brana BUR/Capa de Alquitrán de Carbón*/Betún Modificado. Haga
una hendidura en la membrana instalada a lo largo de la junta de
expansión del edificio, cuando las capas base se extienden a través
de la hendidura de la junta, asegurándose de que el corte está
limpio y continuo. Empaque la hendidura de la junta de expansión
con aislante de soporte comprimible.

* Las membranas de Carbón de Alquitrán requieren coberturas de capa para evitar el
goteo del alquitrán en el interior del edificio consulte los detalles típicos apropiados
del material RedLINE.

Coloque el material 
RedLINE sobre la junta

Capa base de 
membrana para 
techado/

impermeabilización

Haga una ranura en la 
capa base de la membrana
sobre la junta
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Aplique el material 
RedLINE con 
trapeador o con 
capa por inundación
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PASO 2: ALINEACIÓN
Desenrolle el material RedLINE y colóquelo sobre la junta de
expansión. Verifique que el rollo ajuste correctamente. El punto
de inicio se indica en los planos proporcionados con el material
RedLINE.

PASO 3: ADHESIÓN
La lanilla de poliéster del material RedLINE debe permanecer seca
en todo momento. Una superficie mojada de la lanilla resultará en
la formación de ampollas al aplicársele líquido caliente. Aplique
una capa por inundación de asfalto/betún o alquitrán de carbón.
Tienda el material RedLINE, en la capa inundada de asfalto, y
ejerza presión sobre él de forma suave. El asfalto/betún o el alquitrán
de carbón debe estar a su Temperatura Equiviscosa (EVT) al
aplicarse sobre la lanilla Siempre tienda el material de junta de
expansión RedLINE solamente en longitudes que permitan el
contacto inmediato con el material caliente. No tienda material
RedLINE sobre material frío.

PASO 4: APLICACIÓN DE LAS TIRAS
Cubra la parte superior de la lanilla de poliéster con asfalto/betún o
alquitrán de carbón. Instale la capa superior en la capa de inundación
de asfalto/betún o alquitrán de carbón; el uso de un trapeador es
aceptable. Note que el asfalto/betún y el alquitrán de carbón se
encuentren a la EVT correcta en el momento de la aplicación. Cubra
la lanilla de RedLINE completamente con asfalto/betún; una
indicación de ello es una sangrado visible a lo largo del filo de la
capa y que no se vea la lanilla blanca. Asegure la encapsulación
apropiada de la lanilla nivelando el material RedLINE en el asfalto/
betún.

RL

Colocándolo en tiras  
en la membrana sobre 
el material RedLINE
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PASO 5: CAPA DE PROTECCIÓN (OPCIONAL)
Si se requiere una capa adicional de protección, trapee o sopletee
una tira compatible de membrana de betún modificado a un lado
de la junta, cubriendo la parte expuesta del material RedLINE.
Esto permite el libre movimiento de la capa de protección.

TOME NOTA...

RL

PUNTOS A NOTAR AL TRAPEAR MATERIAL RedLINE EN
ASFALTO, ALQUITRÁN DE CARBÓN, ASFALTO ENGOMADO

O BETÚN MODIFICADO.

1. Asegúrese que la lanilla del material RedLINE está seca. Si de
casualidad se encuentra expuesta a la humedad, séquela antes
de la aplicación ya sea con aire caliente o tendiéndola al sol.

2. El asfalto/betún o alquitrán de carbón usados deben de estar a su
temperatura EVT al aplicarse a la lanilla RedLINE.

3. Asegúrese de que la lanilla RedLINE está completamente
encapsulada dentro del asfalto/betún o alquitrán de carbón.

4. Siempre tienda el material de junta de expansión RedLINE
solamente en longitudes que permitan el contacto inmediato con
el material caliente. No tienda el material RedLINE sobre material
frío.

Aplique la protección 
mecánica opcional sobre 
el material RedLINE

RedLINE
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APLICACIÓN POR TRAPEADOR EN UN PROYECTO
DE TECHO MULTIMEMBRANAS CON MEMBRANA

PROTEGIDA
Antes de empezar a techar se
examina la cubierta de expansión
del techo. La foto de la izquierda
muestra la junta de expansión
cubierta pasando a lo ancho del
techo. Note los tragaluces
empalmados con la junta de
expansión. La cubierta de expansión
estaba goteando y obstruía el flujo
del agua sobre el techo hacia las
tuberías de desagüe a la derecha,
resultando el estancamiento de agua
entre los tragaluces y complicando
el escape.

Acercamiento de la condición de
la cubierta de expansión en la
esquina de cada uno de los
tragaluces en el techo.

Acercamiento de la terminación de
la cubierta de expansión en el filo
del edificio, note el cambio de
dirección.

Î
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La junta de expansión
actual, expuesta. La
junta fue elevada, por
lo tanto obstruye el
desagüe del agua. A
través de los años se
hicieron cortes en la
junta de expansión en
un intento para aliviar
el problema de
desagüe.

Junta de expansión del edificio expuesta, corriendo
a lo largo del borde del tragaluz.

Î

Î

Î

La junta de
expansión imper-
meable RedLINE
enviada a la obra
en un rollo con el
plano de la obra
indicando el punto
de inicio de la
instalación y otras
ca rac te r í s t i cas
especiales.
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La junta de
expansión RedLINE
siendo desenrollada
en el sitio para
verificar su ajuste.

El impermeabilizante
de junta se tiende a
lo largo de la junta de
expansión del techo.
Note que las capas
base del techo ya
han sido instaladas y
cortadas a lo largo de
la hendidura de la
junta del edificio.

Î

Î

Î

El detalle de la
esquina a medida de
la junta de
expansión RedLINE
en el tragaluz del
techo.

RL
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El detalle de la esquina del filo a medida
de la junta de expansión RedLINE. La
junta de expansión cambia en ambos
planos (de horizontal a vertical) y de
dirección (2 veces).

Asfalto en una cubeta
siendo preparado. El
asfalto está caliente y en
su temperatura EVT
recomendada.

Î

Î

Aplicando la junta de
expansión RedLINE con
trapeador. Note que las
capas base están
cubiertas con asfalto.

Î
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La versatilidad
de la junta de
expansión
RedLINE le
permite al
instalador
trabajar
fácilmente
alrededor de los
detalles, tales
como esta
ancla en el
techo.

La junta de expansión RedLINE está siendo
emparejada.

Î

Î

Se forma un
enlace fuerte
entre la lanilla
RedLINE y la
superficie del
techo,
encapsulando
la lanilla
completamente.

Î
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El material RedLINE trapeado en la
esquina del tragaluz. El material
RedLINE se adapta a la forma de la
esquina del tragaluz.

Aplicando tiras en la
superficie superior
del RedLINE. El
asfalto se aplica con
trapeador.

Î

Î

Continuación de la
aplicación del
material RedLINE
con trapeador en
asfalto.

Î
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La instalación del techo completa. El uso de la junta
de expansión RedLINE logró los dos objetivos
primarios fijados inicialmente. Una junta de expansión
que enfocaba la condición difícil del borde del tragaluz
y eliminó el problema del estancamiento de agua. El
techo ahora también tiene desagüe positivo.

Î

La junta de expansión RedLINE instalada a lo largo
del tragaluz del techo.

Î

RL


