Paraplac

Rehabilitación de cubiertas de
fibrocemento sin perforación de las placas
existentes y sin liberación de polvo

S Siplast

Descripción de las partes horizontales y de los remates
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Paraplac

Rehabilitación de cubiertas de fibrocemento
El sistema Paraplac®
Definición e
utilización

Descripción

Sistema de rehabilitación
de cubiertas de fibrocemento existentes con
aislamiento térmico e
impermeabilización.
Adaptado para las cubiertas existentes de
placas onduladas estándares de fibrocemento
de 5 o 6 ondas y de
perfil 177 x 51 mm.
Conviene para edificios
cerrados, con higrometría baja o media, en
clima continental (altitud
inferior a 900 m).

Pletina Paraplac

Cuña Paraplac

En orden de instalación, el sistema Paraplac se
compone de:
 Una armadura que refuerza mecánicamente la cubierta (2,25 kg/m²) formada
por:
Perfiles Paraplac colocados en la onda de
la placa.
Cuñas Paraplac que se fijan a las fijaciones existentes de las placas de fibrocemento. Bloquean el movimiento de los
perfiles.
Pletinas Paraplac que se deslizan entre
placas de fibrocemento en los solapes de
estas mismas. Se atornillan a los perfiles
sin perforar las placas de fibrocemento.





Paneles de aislamiento térmico de poliestireno expandido
de 50 kg/m³ (o sea 1,2 kg/m² para 60 mm
de espesor), reacción al fuego M1, fijados
mecánicamente al perfil Paraplac sin perforación de las placas.
Una lámina de impermeabilización de
betún elastómero SBS autoadhesiva semiindependiente
monocapa Adesolo o
bicapa Adepar autoprotegida con gránulos cerámicos de color o con pizarra
machacada..

Nota : el Pliego de Condiciones de puesta en
obra de Paraplac propone otras posibilidades
de aislamientos e impermeabilizaciones.

Las ventajas comparativas del sistema Paraplac
Poco perturbante

A

Ninguna interrupción de la actividad durante la instalación del sistema.

Sano

A

Ningún cepillado para limpiar la superficie de la cubierta, ninguna perforación de las
placas y ninguna liberación de polvo de fibrocemento.

Económico

A

Ningún desecho de fibrocemento

Seguro

A

L a a r m a d u r a re f u e r z a m e c á n i c a m e n t e l a c u b i e r t a y a s e g u r a l a c i rc u l a c i ó n
durante las obras o durante las inter venciones de mantenimiento.

Duradero

A

Impermeabilización de betún elastómero SBS que permite une rehabilitación
completa de la cubierta.
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Componentes
Perfil Paraplac

Pletina Paraplac

Brida Paraplac

Tiene una forma especialmente adaptada para estar deslizada entre las placas
de fibrocemento en los solapes de esas
mismas (177 x 51 mm).

La cuña Paraplac se fija a las fijaciones
existentes de las placas de fibrocemento (onda 177 x 51 mm) y bloquea
los perfiles.

Composición:
de acero de clase C20.
 protegida por galvanización Z275.
 espesor nominal: 15/10 mm.
 peso de una pletina: 170 g.
 dimensión total: 225 x 60 mm

Composición:
 de acero de clase C20.
 protegida por galvanización Z275.
 espesor nominal: 15/10 mm.
 peso de una brida: 160 g.
 dimensión total: 200 x 60 x 50 mm.

Acondicionamiento:
entregada en cajas de 50 unidades
(con tornillo de fijación).
 9 cajas / palet.

Acondicionamiento:
 entregada en cajas de 50 unidades
(con tornillo de fijación).
 9 cajas / palet.

 MM

 MM

 MM

 MM

Hay una geometría especialmente diseñada para estar colocada en la onda
de la placa.
Composición:
de acero de clase C20.
 protegido por galvanización Z275.
 espesor nominal: 75/100 mm.
 peso por ml: 780 g.
 forma apilable (solape sin brida).


Acondicionamiento:
entregado en paquete de 10 perfiles
de longitud de  m (o de 2 m).



Aislamiento térmico
Los aislamientos admisibles: paneles
de poliestireno expandido de 50 kg / m³
con clase de reacción al fuego M1 y de
dimensiones 1,75 x 1,20 m x 60 mm
(espesor mínima).
Posibilidad de utilizar otros tipos de aislamiento, consultar Siplast-Icopal





Tornillos de fijación y placas
Paraplac
Los paneles de aislamiento están fijados a los perfiles Paraplac con fijaciones con punta de broca de Ø 4,8 mm
(capacidad de perforación de 1,5 mm),
asociadas con placas de repartición.
 Tornillo Paraplac: caja de 1000 tornillos, longitud 90 mm x 4,8 mm.
 Placa Paraplac: bolsa de 1000 placas
64 x 64 mm.
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Paraplac

Rehabilitación de cubiertas de fibrocemento
Instalación
Nota: las informaciones a continuación
constituyen un Manuel, pero no toman
en cuenta las posibles restricciones o
disposiciones particulares relacionadas
con el soporte, con algunos aislamientos, con la situación geográfica, con la
configuración de la construcción…
El instalador debe tener un conocimiento completo de los documentos de referencia (Normas, Avis Techniques, Pliego
de Condiciones de puesta en obra…).

Principales documentos de
referencia
Avis Techniques y Pliego de
Condiciones de puesta en obra de los
paneles de aislamiento térmico soportes
de la impermeabilización,
Avis Techniques y Pliego de Condiciones
de puesta en obra de los productos y
sistemas Siplast (Paraplac).
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Higiene y seguridad
 Sobre placas onduladas de fibrocemento, hay que respetar las disposiciones aplicables al acceso a las cubiertas
de materiales frágiles. Existen dispositivos de protección de las personas
(ocupantes y personal de la empresa)
y de los bienes materiales que toman
en cuenta condiciones del lugar y que
forman parte del plan de prevención
elegido por el contratista de obra y la
propiedad (información del personal,
armadura de perforación periférica, entarimado, cierre de los edificios, etc.).

Parte horizontal
Fijación de los perfiles Paraplac

Fijación de las cuñas Paraplac

Fijación de las pletinas Paraplac

Atornillamiento de las pletinas a los
perfiles

Fijación de los paneles de aislamiento

Fijación de la impermeabilización
auto-adhesiva
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Puntos singulares
Los puntos singulares dependen de la
configuración de la obra y de la voluntad del contratista de la obra: creación
de limahoyas, de remates de impermeabilización o camino de circulación,
ocultación o conservación de los puntos
de luz, etc.
Según recomendación del fabricante,
las bandas metálicas, los costeros, las
chapas de unión etc. son de chapa de

acero galvanizado (espesor > 0,75 mm)
con una protección contra la corrosión
adaptada a su exposición (vapor ácido,
etc.).
Se atornillan directamente a los perfiles
sin perforar las placas de fibrocemento.
La continuidad de la impermeabilización
se realiza conforme con Avis Technique
y Pliego de Condiciones de puesta en
obra Siplast.

Borde

Perfil Paraplac en la onda de la
placa
Banda metálica
Fijación de la banda metálica a los
perfiles Paraplac (cada  cm)
Fijación de la banda de refuerzo a la
pared vertical (cada  cm)
Aislamiento térmico
Impermeabilización
Canal de desagüe

Perfil Paraplac en la onda de la
placa
Brida Paraplac (bloquea el perfil)
Banda metálica
Fijación de la banda metálica a los
perfiles Paraplac
Aislamiento térmico
Impermeabilización
Limahoya

Perfil Paraplac alargado hasta el eje
de la lima hoya central
Pletina o brida Paraplac
Chapa plana plegada de unión fijada a todos los perfiles Paraplac
Fijación de la banda metálica a los
perfiles Paraplac
Aislamiento térmico
Canal de tejado existente

Impermeabilización con refuerzo de unión (en caso de monocapas) o sin (en caso de bicapas).
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Paraplac

Rehabilitación de cubiertas de fibrocemento
Puntos singulares (continuación)
Caballete de bisagra

Elemento de caballete de bisagra de
fibrocemento
Perfil Paraplac subido lo más alto
posible del caballete
Pletina o brida Paraplac fijada al
elemento de caballete
Tapa metálica fijada a todos los
perfiles Paraplac protegiendo el aislamiento térmico flexible
Aislamiento térmico
Impermeabilización
Fijación de la impermeabilización
(para pendiente > 20%) a cada perfil
Paraplac
Caballete angular

Elemento de caballete de bisagra de
fibrocemento
Perfil Paraplac subido lo más alto
posible del caballete
Pletina o brida Paraplac fijada al
elemento de caballete
Chapa plana plegada de unión fijada
a todos los perfiles Paraplac con
tornillos
Aislamiento térmico
Impermeabilización
Fijación de la impermeabilización
(para pendiente > 20%) a cada perfil
Paraplac
Puntos de luz

Se puede ocultar o conservar los puntos
de luz:
 Caso de los puntos de luz conservados:
Unos costeros, a las dimensiones de
la zona, están fijados a los perfiles
Paraplac, y sirven de soporte para los
remates de impermeabilización.
 Caso de los puntos de luz ocultados:
un refuerzo de la armadura está realizado de la manera siguiente:
el punto de luz está conservado
4 perfiles Paraplac adicionales están
fijados en cada onda
una banda metálica plana de unión
de 10 cm de ancho está fijada a
cada perfil Paraplac
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Consumo

Caballete doble

Caballete doble
Caso de un borde
de placa rota

Placa 5 ondas
sobre 2 apoyos

Puntos de luz ocultados

Borde

Hilera de
cubierta

Pletina

Perfil

Brida

Canal de desagüe

Canal de desagüe

Sobre cubierta existente, en placas de 5
ondas sobre 2 apoyos, de un edificio de
altura  10 m, en zona 1 o 2 de viento
(según Norma NV65), las bridas y las
pletinas están fijadas según el dibujo
más arriba (ángulo de edificio).

Los perfiles Paraplac deben estar fijados de tal forma que los solapes se instalan sobre las hileras (seguridad contra
las ciadas en caso de una ruptura de
una placa).

Consumos a título indicativo para varios edificios
Cubierta ! 00 m²

Cubierta > 00 m² (1)

 ml/m² (2)

2,85 ml/m² (2)

Pletina Paraplac

1, U/m²

1,1 U/m²

Brida Paraplac

1, U/m²

1,1 U/m²

6,65 U/m² (2)

6,65 U/m² (2)

Perfil Paraplac

Tornillo + Placa Paraplac

(1) Se puede reducir esas cantidades de un 10% cuando los hileras están alejadas de 1,5 m aproximadamente.
(2) Prever en complemento, 2 perfiles Paraplac de  m o 4 perfiles de Paraplac de 2 m para cada punto de luz ocultado.

Hilera de
arena

Descripción
Rehabilitación de una cubierta de placas de fibrocemento estandarizadas de
117 x 51 mm sin necesidad de retirar las placas de fibrocemento existentes gracias al sistema Paraplac:
 Una armadura metálica compuesta
de perfiles Paraplac colocados en la
onda de la placa y fijados con pletinas
PAraplac o cuñas Paraplac conforme
con el Pliego de Condiciones de
puesta en obra (sin perforación de las
placas existentes).
 Paneles de aislamiento fijados en
los perfiles instalados
.
 Impermeabilización que consiste en
láminas de betún elastómero SBS.
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