
Sistema de impermeabilización de cubiertas rápido,  
sencillo y sin problemas

Firestone RubberCover™ EPDM



Instalación. Sin problemas.

fácil de colocar y su tiempo de instalación es reducido. 
Se encuentra disponible en grandes láminas que pueden 
cubrir la mayoría de las cubiertas residenciales con una sola 
pieza, sin necesidad de realizar juntas. Los rollos son fáciles 
de manejar y almacenar y no se requiere la utilización de 
herramientas especiales. Siempre que la estructura esté en 
buen estado, la membrana RubberCover™ EPDM puede 
utilizarse prácticamente en cualquier cubierta plana nueva o 

Sin fuego. Sin problemas. 

No se necesita fuego para instalar el sistema RubberCover™. 
La membrana simplemente se adhiere al sustrato mediante 
un adhesivo de contacto. Este proceso de aplicación en frío 
minimiza el riesgo de incendios

Medio ambiente. Sin problemas.

mantenimiento y capacidad de reciclaje, RubberCover™ 
EPDM es uno de los productos de impermeabilización de 
cubiertas más ecológicos del mercado. Varios estudios de 
terceros han demostrado que las membranas EPDM tienen 
un impacto medioambiental inferior en comparación con 
otras membranas de impermeabilización de cubiertas. La 
membrana RubberCover™ EPDM es químicamente inerte 

la opción idónea para la recuperación del agua de lluvia 

las cubiertas ajardinadas y los sistemas fotovoltaicos, que 
contribuyen a conservar el medio ambiente.
Las instalaciones de fabricación de Firestone están 

muestra el compromiso de la empresa con la calidad y la 
gestión medioambiental.

Accesorios. Sin problemas.

Solamente se necesitan unos pocos accesorios para instalar 
correctamente el sistema RubberCover™. Dichos accesorios 
son provistos por Firestone y son muy sencillos de utilizar.

Sin problemas durante años.

resistencia a las radiaciones ultravioleta, al ozono, a los 
microorganismos y a las condiciones climatológicas adversas. 

La membrana conserva sus propiedades físicas durante varias 
décadas y requiere poco o ningún mantenimiento. Elementos 

sin que ello afecte al rendimiento del sistema.

Instalación rápida, 
sencilla y extremadamente 
duradera… mi solución de 
referencia para cubiertas 
planas.

Un sistema completo  
y sin problemas
RubberCover™ de Firestone es un sistema de impermeabilización 
de alto rendimiento para cubiertas planas residenciales de hasta  

2 (*). Basado en una membrana de caucho sintético EPDM 

impermeabilización de cubiertas más duraderos y sostenibles del 
mercado. Es compatible con una amplia gama de sustratos, lo 
cual permite que sea ideal tanto para renovaciones como para 
proyectos de construcción nuevos. 

del tiempo y para ofrecer gran tranquilidad a los propietarios.

Tamaños estándar de la membrana 

2)
2)
2)

Presentación: 

* Este límite puede variar en función de las normativas locales y de las  

Huella de carbono 
reducida



Sistema RubberCover™ Premium

ofrece otros componentes para sistemas de impermeabilización 

revestimiento y barreras de vapor. Su compatibilidad garantizada 
permite mejorar aún más el rendimiento general del sistema.
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Producto de 
imprimación para  

la barrera de vapor  
de Firestone

Durabilidad

Barrera de vapor  
de Firestone

Claraboyas, chimeneas, desagües…, cada cubierta es diferente. El sistema de impermeabilización RubberCover™ EPDM permite 
que la impermeabilización alrededor de los detalles resulte sencilla, con resultados garantizados.

Juntas

Claraboyas

Imbornales

Esquinas exteriores

Salientes de tuberías

Desagües verticales
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el presente aviso legal.

La solución de impermeabilización ideal para una gran 
variedad de cubiertas planas residenciales pequeñas

Más de un siglo de experiencia 
en la tecnología del caucho

 
Firestone se convirtió en un fabricante a nivel mundial de productos de caucho. En la actualidad, la marca Firestone  

es conocida por sus productos de calidad, su innovación y su liderazgo.

Firestone y sus socios regionales autorizados ofrecen cursos de formación  
para instaladores acerca del sistema RubberCover™.

Póngase en contacto con su distribuidor local para inscribirse en estos cursos  
o para convertirse en un Instalador Autorizado RubberCover™.

Cubiertas residenciales

Cobertizos de jardín

Extensiones/porches

CanaletasPorches

Garajes/aparcamientos techados

info@rollgum.com
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