Colocación de banda asfáltica.
Introducción
Este trabajo se realiza con el fin de impermeabilizar las juntas exteriores de los prefabricados y
evitar la entrada de los finos en el interior del marco cuando se realiza el tapado de dicho
prefabricado.
Pasos a seguir para la realización del trabajo:
SEGURIDADA Y PREVENCIÓN
1.
2.
3.
4.

LIMPIAR LAS ASTILLAS DE HORMIGÓN EN LAS JUNTAS.
CORTAR LOS TRAMOS DE LA BANDA A MEDIDA.
CALENTAR LA BANDA ASFALTICA.
COMPRIMIR BANDA ASFALTICA CONTRA EL PREFABRICADO.

Seguridad y prevención
Tendrá que haber una separación mínima de 0,80m de anchura entre el prefabricado y el
talud para poder realizar el trabajo con suficiente seguridad.
Para realizar este trabajo con seguridad y evitar quemaduras se deben revisar y realizar
los siguientes puntos:
Fecha de caducidad de la manguera.
Boquilla de enganche con la botella de butano.
Observación visual de soplete (asegurarse de que esté en buenas condiciones).
Utilizar guantes para evitar el contacto directo con el material y evitar quemaduras.
No acercar las manos a la boquilla del soplete.
1. LIMPIAR ASTILLA DE HORMIGÓN EN LAS JUNTAS.
Se procede a la limpieza de los bordes de los prefabricados utilizando cualquier
herramienta rígida para poder romper las astillas que quedan en los prefabricados
producidas por la fabricación. Dichas astillas se quitan para evitar que al colocar la banda
asfáltica se dañe y sea agujereada.

2. CORTAR LOS TRAMOS DE LA BANDA A MEDIDA.
Se toma la medida de los laterales del prefabricado dejando en la parte superior un
tramo para que sirva como apoyo.
Una vez cortados los tramos se procede a presentarlos sobre las juntas y comenzar a
quitar el film que protege la parte que se debe calentar y adherir al prefabricado,
dejando la parte del aluminio hacia el exterior, para que se quede protegida antes
posibles agresiones externas, como el sol y el tapado de los prefabricados.

Pág. 1 de 7

Fig. 1 Presentar banda en las juntas

Fig. 2 Cortar banda a medida

3. CALENTAR LA BANDA ASFALTICA

La banda asfáltica tiene en el exterior una capa de aluminio como protección contra los
agentes exteriores (el sol, los materiales para el tapado, etc…). Se debe quitar el film que
protege la cara que se adhiere y después se calienta con un soplete, se pude calentar de
dos maneras diferentes, aplicando calor por la parte exterior (en el aluminio) o
directamente en la zona interior (betún), y seguidamente se coloca en la zona que se va
a tapar. Una vez cortados los tramos, se pega en la parte superior y se deja caer para
después seguir pegando la banda asfáltica hacia abajo hasta llegar al punto más bajo Se
exponen algunas fotos como ejemplo.

Fig. 3 Eliminar film.

Fig. 4 Eliminar film.
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Fig. 5 Calentado de tela (exterior)

Fig. 6 Calentado de tela (interior)

4. COMPRIMIR BANDA ASFALTICA CONTRA EL PREFABRICADO.

Des pues de presentar la banda en caliente sobre el prefabricado, seguidamente se
realiza presión con una herramienta como un rodillo, paletín o cualquier herramienta
que sirva para hacer presión contra la banda asfáltica y así quede bien adherida en los
laterales del prefabricado. Dentro de lo posible se efectuará el pegado de los dos
laterales y después el de la parte superior, el motivo por el que se pretende seguir este
orden es poder agilizar dentro de lo posible el desarrollo de la obra, pudiendo comenzar
con el tapado de los laterales del prefabricado.
Esto deja la posibilidad de poder realizar el tapado de los prefabricados en los laterales.

Fig. 7 y 8 Haciendo presión sobre la banda asfáltica
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EN ESTA IMEGEN SE MUESTRA EL PREFABRICADO ANTES DE LA COLOCACIÓN DE LA
BANDA ASFALTICA Y DESPUES DE LA COLOCACIÓN DE DICHA BANDA.

Marco SIN tela asfáltica

Marco CON tela asfáltica
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MATERIALES A EMPLEAR:
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