
Sistemas de impermeabilización
con láminas de caucho EPDM



Giscolene EPDM es una membrana impermeable 
de caucho 100% vulcanizado, monocapa, que ga-
rantiza un espesor constante en toda la superficie 
de la cubierta y con un peso muy ligero.
Las altas prestaciones mecánicas de las láminas 
Giscolene EPDM como la gran resistencia al im-
pacto, al punzonamiento o al desgarro vienen 
dadas por su excelente comportamiento elástico 
con memoria, siendo muy apreciadas en la im-
permeabilización de cubiertas y otras superficies.

Los módulos de Giscolene EPDM pueden cubrir 
de una sola pieza grandes superficies.
La lámina EPDM no sufre de migraciones al medio 
ambiente lo cual le permite retener sus propie-
dades en el tiempo, con un excelente ciclo de 
vida y total sintonía con los más estrictos criterios 
de sostenibilidad.
La gran exigencia del consumidor bien informado 
justifica el constante crecimiento de los sistemas 
de impermeabilización EPDM.

Características de Giscolene EPDM

Giscolene™ EPDM
Impermeabilización de alto rendimiento

Elástico y flexible
Su deformación elástica superior al 300% permiten su adaptación a las formas y figuras de la 
superficie a impermeabilizar y acompaña en los movimientos de dilatación y contracciones 
térmicas. Permanece elástico entre -40º y +120ºC.

Respetuoso con el medio ambiente
Químicamente inerte no libera contaminantes en el aire resultando seguro tanto para quien 
lo instala como para el medio ambiente. Su excelente ciclo de vida y baja Huella de Carbono 
lo convierten en la lámina de cubierta para aquellos que cuidan el planeta.

Instalación fácil y segura
La puesta en obra no requiere de máquinas o soldadores, su instalación se realiza mediante 
una completa familia de accesorios de fusión en frío que facilitan la resolución de puntos 
singulares, sin riesgos de incendio al no requerir fuego o aire caliente en cubierta.

Prefabricado
Se vulcaniza en rollos y se prefabrica en grandes módulos estándar o a medida, con anchos 
múltiplos de 1,5 m (de 3 m hasta 30 m) y longitudes hasta los 60 m en una sola pieza, para 
impermeabilizar su cubierta con las mínimas juntas en obra de forma rápida y segura.

Versátil
Su cualidad como lámina autoprotegida admite ubicarlo en diferentes capas de la cubierta, 
sobre o bajo aislantes térmicos, visto o cubierto bajo gravas o pavimentos. Admite diferentes 
sistemas de instalación. Apto para todo tipo de climas incluso los más extremos.

Muy duradero
Con una expectativa de vida de más de 50 años, la composición de las láminas EPDM evitan 
migraciones y le permiten retener sus prestaciones impermeables con el paso del tiempo, 
incluso expuesto a rayos UV, ozono o condiciones climáticas extremas.
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Giscolene EPDM es reciclable, dispone de 
DAP (Declaración Ambiental de Producto), su 
proceso de fabricación está certificado con 
ISO 9001  e ISO 14001, mínima huella de 
CO2, el sistema de instalación es en frío, sin 
uso de fuego, llama ni aire caliente y por lo 
tanto sin humos ni consumos energéticos. 

Una membrana sostenible

En 1903, Harvey S. Firestone fundó la Firestone 
Tire & Rubber Company, que se encargó de la 
fabricación de neumáticos para los primeros 
coches fabricados en masa en Estados Unidos. 
Durante las siguientes décadas, Firestone ex-
pandió su negocio hasta convertirse en una 
empresa a nivel mundial en el desarrollo de 
productos de caucho diversificados.

En la actualidad, la marca Firestone es cono-
cida internacionalmente como símbolo de in-
novación, liderazgo y productos de caucho de 
alta calidad.
Firestone Building Products forma parte de 
Bridgestone Corporation, la mayor empresa de 
caucho y neumáticos del mundo.

Más de un siglo de experiencia
en tecnología relacionada con el caucho
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Cubierta tradicional

Cubierta invertida

 z Transitable

 z Compatible con diferentes acabados

 z Permite diferentes tipos de usos

 z Muy estable frente a las acciones del viento

 z Facilidad de mantenimiento y limpieza

 z Admite diferentes tipos de lastre en seco:  
 gravas, losas, tarimas, pavimentos flotantes, etc.

 z Instalación rápida y económica

 z Facilidad de montaje y registro/desmontaje

 z Protección de la membrana por el aislante 
 frente a acciones mecánicas y cambios térmicos

Sistemas de impermeabilización de cubiertas
Lastrados
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas
Adheridos

 z Sistema ligero

 z Adaptable a formas y/o figuras de la cubierta

 z No circula agua entre soporte y lámina

 z No se perfora ni el soporte ni la capa impermeable

 z La lámina dilata y contrae lo mismo que el soporte

 z Sistema ligero

 z Instalación fácil, rápida y económica

 z Apto sobre soportes húmedos

 z No se perfora ni el soporte ni la 
 capa impermeable

 z La lámina dilata y contrae entre cordones

Cubierta totalmente adherida

Cubierta adherida a cordones
BOND007 + césped artificial
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Accesorios

Formatos de producto

Ancho: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 m 
Largo: 30 m

Con una amplia gama de medidas disponibles en 
stock hasta 450 m², las mantas ofrecen la ventaja de 
cubrir grandes superficies sin tener que realizar juntas 
en obra, con el consiguiente ahorro de tiempo y 
facilidad de instalación.

Mantas estándar

Ancho: 1,5 m 
Largo: 20 m

El tamaño compacto y el peso manejable de los rollos 
Giscolene EPDM los hacen muy adecuados para 
pequeñas instalaciones y/o cubiertas de difícil acceso.

Rollos

Ancho: Múltiplos de 1,5 m 
Largo: Hasta 60 m

Las mantas a medida hacen posible la adaptación de 
la membrana a las dimensiones de cualquier cubierta, 
reduciendo mermas, las juntas en obra y por otra parte 
aumentando la seguridad y rapidez de instalación.

Mantas a medida

Peso máximo 2.000 Kg. Ver pesos por m2 y espesor en tarifa de venta. No se puede alternar ancho con largo.

Ancho: De 2,5 cm a 1,5 m 
Largo: 20 m

Las bandas Giscolene EPDM pueden utilizarse para una 
gran variedad de aplicaciones de impermeabilización 
e industriales como pueden ser: huecos en fachada, 
canaletas, barreras de capilaridad, pasillos técnicos, 
protección de cubiertas para paneles solares, etc.

Bandas

Consultar pedidos mínimos.

Otros espesores disponibles bajo petición

Giscolene EPDM dispone de una completa 
familia de accesorios de unión en frío ca-
paces de resolver los puntos singulares de 
cualquier cubierta.

Escanee este código para 
acceder a nuestros video-
tutoriales de aplicación.
También disponibles en
bit.ly/vid_rollgum

Espesores 0,8 mm 1,0 mm 1,14 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm
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Otras aplicaciones

Fachadas Barreras anti-capilaridad

Usos IndustrialesMuros
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Tel. 902 112 007
info@rollgum.com
www.rollgum.com

PROPIEDAD NORMA
0,8 
mm

1,0 
mm

1,14 
mm

1,2 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

Resistencia a la tracción (L/T) EN 12311-2 ≥ 7 MPa ≥ 8 MPa

Alargamiento (L/T) EN 12311-2 ≥ 300 %

Resistencia al impacto EN 12691
≥ 150 
mm

≥ 200 mm ≥ 300 mm

Res. a una carga estática EN 12730
≥ 25 kg
≥ 25 kg

Resistencia al desgarro EN 12310-2 ≥ 10 N ≥ 20 N ≥ 20 N ≥ 30 N ≥ 40 N ≥ 40 N

Res. al cizallamiento del solape EN 12316-2 ≥ 200 N / 50mm

Res. al pelado del solape EN 12317-2 ≥ 25 N / 50mm

Estanqueidad al agua EN 1928
10 kPa 
Pasa

60 kPa 
Pasa

Durabilidad (1000 h, UV) EN 1297 PND Pasa (Clase 0)

Comp. frente al fuego externo EN 13501-5 Froof (t1)

Reacción al fuego EN 13501-1 E

Plegado a baja temperatura EN 495-5 PND ≤ -45 °C

Declaración de prestaciones




