
 

La cubierta Deck es un 
tipo de cubierta plana 
que se utiliza en todo 
tipo de edificaciones no 
residenciales, como 
almacenes, 
hipermercados, 
polideportivos, centros 
comerciales y todo tipo 
de obras industriales.

INTRODUCCIÓN

CUBIERTAS DECK

.
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2. COMPOSICIÓN Y MATERIALES DEL SISTEMA

REFERENCIA PERFIL ESPESOR
LUZ (M)

2,25 2,75 3,00

46/250

0,7 mm 258 173 124

0,75 mm 288 192 137

0,8 mm 317 212 150

48/250

0,7 mm 330 195 150

0,75 mm 340 205 161

0,8 mm 355 215 171

50/250

0,7 mm 221 148 124

0,75 mm 236 158 133

0,8 mm 252 169 142

Sobrecarga admisible 2 vanos

REFERENCIA PERFIL ESPESOR
LUZ (M)

3,00 3,50 4,00

56/238

0,7 mm 142 109 85

0,75 mm 157 119 94

0,8 mm 172 130 102

68/212

0,7 mm 268 207 148

0,75 mm 288 223 159

0,8 mm 308 238 170

2. COMPOSICIÓN Y MATERIALES DEL SISTEMA

 se trata de una chapa 

de acero galvanizado o lacado, 

que además puede ofrecer 

funciones acústicas, estéticas 

grecado es la base que soporta 

toda la carga de la cubierta, se 

adecuadas a la estructura. La 

acero es en función de la distancia 

entre apoyos y de la sobrecarga 

ACH:

Sobrecarga admisible 3 vanos
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* Los datos son Kg/m2

* Los datos son Kg/m2



- Aislamiento termo-acústico: existen diferentes tipos de núcleos y espesores 
que se eligen en función de los requerimientos en cuanto a aislamiento térmico, 
acústico, reacción al fuego o resistencia a la compresión. Existen los siguientes 
tipos:

· Planchas de Poliisocianurato: planchas rígidas de PIR que ofrecen aislamiento 
térmico y pueden estar recubiertas en ambas caras con: velo de vidrio, acabado 
asfáltico, aluminio, papel kraft, etc.

· Planchas de Lana de Roca: además de proporcionar un buen aislamiento térmico 
y acústico, ofrecen también protección contra incendios ya que se trata de un 
material totalmente incombustible, con una clasificación de reacción al fuego 
A2,s1-d0. Estas planchas pueden ir sin recubrimiento o con recubrimientos con 
acabado en oxiasfalto.



AISLAMIENTO                                                               IMPERMEABILIZACIÓN RECOMENDADA

Lana de roca densidad nominal 145 kg/m3 Bicapa asfáltica 

Lana de roca doble dens 100-180 kg/m3 Monocapa y bicapa asfáltica 

Lana de roca doble dens 135 – 210 kg/m3 Monocapa y bicapa asfáltica / Sintética PVC y 
TPO (mejor a partir de 1,5 mm)

Lana roca  doble dens 135-210 + oxiasfalto Monocapa y bicapa asfáltica

Lana de roca densidad nominal 175 kg/m3 Monocapa asfáltica / Sintética (mejor a partir 
de 1,5 mm)

Lana de roca densidad 175 kg/m3+ oxiasfalto Monocapa asfáltica

Lana de roca doble densidad 150-230 kg/m3 Monocapa asfáltica / Sintética (cualquier espe-
sor)

Lana doble dens 150-230 kg/m3+ oxiasfalto Monocapa asfáltica

PIR VV / ALU Monocapa y Bicapa asfáltica / Sintética (cual-
quier espesor)

PIR + OXIASFALTO Monocapa y Bicapa asfáltica

LANA DE ROCA POLIISOCIANURATO

Resistencia térmicaB Excelente
Resistencia a compresión Regular Buena

Reacción al fuego Excelente Regular
Reacción al vapor Regular
Absorción de agua Buena Excelente

Comportamiento acústico Excelente Regular

Baja

Buena





Las láminas impermeabilizantes sintéticas pueden ser a base de PVC plastificado, 
fabricada mediante calandrado o las de TPO/FPA obtenidas por la coextrusión de 
una aleación de poliolefinas elastomerizadas, a base de polipropilénica (Thermoplastic 
Polyolefin), ambos tipos de láminas van reforzadas con distintos tipos de armadura 
que aumentan las prestaciones requeridas en la impermeabilización.

Se fabrican en espesores de 1,2 a 2 mm. y se instalan principalmente
en los siguientes sistemas:

· Fijado mecánicamente y soldado en la banda de solape.
·  Soldado por termo-inducción (las fijaciones del aislamiento llevan unas arandelas con 
recubrimiento de PVC/TPO).

· Adhesivado y fijado a panel sándwich de cubierta, invertido.




