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Construimos verde



Construimos verde

Eco Cubiertas S.A. Argentina es una empresa dedicada a la implementación de sistemas de 
impermeabilización y ajardinamiento de terrazas ecológicas para proyectos constructivos en 
desarrollo o ya finalizados.
Nuestra empresa cuenta con todas las garantías necesarias de impermeabilización, drenaje y 
filtrado, ralentización de aguas de lluvia y aislación térmica y acústica. Es el único sistema en el 
país que soporta tránsito de personas y plantas con cargas de hasta 2.5 ton/m2. Nuestro Sistema 
Aljibe con diseño para acumulación de aguas de lluvia (“aguas grises”) en la misma terraza, 
cumple con los principios fundamentales de sustentabilidad del medio ambiente.
El sistema de Eco Cubiertas es exclusivo en la construcción de terrazas con “pendiente cero”, o sea que 
trabaja sin pendiente hacia los desagües y no necesita el contrapiso sobre la losa de terraza ni todas 
las capas de elementos cementicios o membranas que usualmente se utilizan. El encharcamiento que 
pueda producirse por la pendiente cero no afecta en absoluto al sistema debido a la fortaleza de 
nuestra membrana de PVC Rhenofol®.

Construcción de terrazas, balcones 
y todo tipo de cubiertas verdes con 
impermeabilización garantizada.

«
»

Impermeabilización (colocación de membrana de PVC Rhenofol®) 

Impermeabilización + filtrado y aislación (colocación de membrana de PVC Rhenofol®+ losa ecodrenante)

Impermeabilización + filtrado y aisalción + ajardinamiento (colocación de membrana de PVC Rhenofol®+ 
losa ecodrenante + sustrato + césped/ ajardinamiento según diseño)

Servicios:



Impermeabilización de cubiertas de hormigón de grandes, medianas y pequeñas superficies con 
nuestras exclusivas membranas de PVC Rhenofol® 1.2, 1.4 y 2.0 de espesores diferenciados para cada 
necesidad. La lámina de PVC Rhenofol® se provee con tratamiento antirraíces, anti rayos UV, auto-ex-
tinguible a la acción del fuego y comportamientos mecánico elásticos de características insuperables. 

Aislación termo-acústica con nuestra losa eco drenante de hormigón poroso, única bicapa en el 
mercado local con poliestireno extruido de alta densidad, que cumple con las más altas normas de 
calidad internacional. 

_Aislación acústica: Tiene la capacidad de disminuir y mejorar un promedio de 2.5 decibeles en 
un rango de 0 a 4.000 Hz en ruido aéreo y 11 decibeles en un rango de frecuencia de 0 a 2.500 Hz 
en ruidos de impacto. 
_Aislación térmica: El poliestireno extruido de alta densidad (30 kg/m3) le otorga una inmejorable 
resistencia al paso de la temperatura. Optimiza tanto la amortiguación en la variación de tempe-
ratura como el retardo en la pérdida de la temperatura interior con respecto a la exterior, produ-
ciendo una excelente estabilidad térmica. La diferencia térmica interior- exterior es lo que deter-
mina el ahorro energético y sólo con este sistema puede reducirse la temperatura en más de 10°C 
en época de verano.

Filtración de aguas de lluvia, anti-encharque. La losa eco drenante se coloca como terminación 
de terrazas con posibilidad de drenar 6,5 lts/m2/seg (retienen entre un 30% y un 40% el agua de 
lluvia en la primera media hora). Esto garantiza que la terraza nunca se inunde, ya que el desagüe 
pluvial queda cubierto por las losas drenantes que producen succión de las aguas de lluvia o de 
lavado, transformando toda la superficie de la terraza en una gran rejilla.

Ajardinamiento: Sobre la losa eco drenante, que se instala sin pegamento o argamasa, se coloca el 
sustrato elegido y se siembra o colocan panes de pasto. Pueden realizarse ajardinamientos básicos 
(sólo pasto con 7/8 cm de sustrato), ajardinamientos medios (con 15/30 cm de sustrato y plantas de 
porte mediano), o ajardinamientos altos (con 50 cm de sustrato y plantas de 2 a 6 m). 

Beneficios de nuestros materiales:

Ingeniería y consultoría para la construcción; ingeniería de detalle. 

Provisión y colocación de los materiales. 

Garantía de los materiales por 10 años. 

Diseño de espacios verdes adecuando especies nativas y ornamentales. 

Provisión e instalación de sistemas de riego automatizados (por aspersores 0 goteo). 

Garantía y mantenimiento de las especies por 6 meses.

En Eco Cubiertas S.A. ofrecemos:



MEMBRANA de PVC Rhenofol® 1.2 
Eco Cubiertas es representante exclusivo de las membranas de PVC Rhenofol® y PIB Rhepanol® 
de la empresa alemana FDT (Flachdach Tecnologie).  
_Rápida instalación: Puede impermeabilizarse una superficie de 50 m2 en dos días y se habilita 
todo el espacio inferior a la cubierta para el avance normal de la obra. 
La unión de los traslapos se realiza por termofusión o fundente THF con absoluta eficiencia y se 
verifican manualmente todas las uniones para que no haya posibilidad de filtración. Perimetral-
mente se coloca una pletina colaminada en PVC fijada a los parapetos laterales que recibe la 
membrana de PVC Rhenofol® termofusionándola a ésta y haciendo que sea el sistema más eficiente 
en la prevención de filtraciones. 
_Resistencia antipunzonante y desgarre: La membrana de PVC Rhenofol® que se utiliza ofrece 
numerosas ventajas respecto a cualquier membrana asfáltica, incluso las geotextiles. Cuenta con 
hasta diez veces más resistencia al punzonamiento, lo que hace más sencillo el trabajo y reduce 
ampliamente los problemas de roturas de membranas y los peligrosos sistemas de soplete a fuego 
con garrafas de gas. 
_Resistencia al estiramiento: La membrana de PVC Rhenofol® soporta un 160% el alargamiento en 
rotura horizontal. Esto hace que su aplicación sea óptima en estructuras de grandes luces donde las 
dilataciones y movimientos estructurales son absorbidos totalmente por la membrana, sin acusar 
evidencias de roturas y evitando así las juntas de dilatación. 

LOSA ECODRENANTE
_Hormigón Poroso de Alta Prestación (HPAP): La losa eco drenante para cubiertas transitables 
tiene una capa superior de HPAP de 3,5 cm. que constituye un filtro con capacidad de drenar 6.5 
lts/m2. Esto la hace apta para filtrar sin posibilidades de saturarse con los sedimentos del sustrato, 
transformando así toda la cubierta en una gran rejilla pluvial.
_Resistencia: La losa tiene la capacidad de soportar hasta 2.5 ton/m2 por lo que no hay inconve-
niente en soportar la carga de sustratos y vegetación, protegiendo perfectamente la membrana de 
cualquier daño mecánico. La Losa Eco drenante no va fijada con adhesivos ni pegamentos cementi-
cios de ningún tipo, simplemente se apoya la parte de poliestireno sobre la membrana y se coloca 
luego el sustrato elegido (de 8 a 50 cm según el ajardinamiento).



1 LOSA HORMIGÓN

2 GEOTEXTIL 300G

3 MEMBRANA DE PVC
RHENOFOL® 1,2 MM

4 LOSA ECODRENANTE

5 SUSTRATO VEGETAL

6 VEGETACIÓN
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LOSA ECODRENANTE

7 SUSTRATO VEGETAL

DESAGÜE ELEVADOAGUA

SOPORTES

8 VEGETACIÓN

Sistema cubierta invertida

Sistema aljibe (con acumulación de aguas)
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OTROS SISTEMAS ECO CUBIERTASvs.

Manto geotextil de 250 gr/m² (como filtro del sustrato
y tierra negra)

Piedra partida de granulometría Ø 4 a 8 para evitar que se 
saturen las cajas

Sistema de retención de agua mediante unas cajas plásticas
con forma de pequeñas hueveras, o doble manto geotextil con 
filamentos de polipropileno

Paño geotextil antiraíces para evitar que la vegetación se 
alimente del asfalto ya que es nutriente de las plantas

Carpeta de cemento 2 cm para protección de la membrana;

Membrana asfáltica de 4 mm con babetas laterales curvas
para su colocación y adhesión a fuego

Fajas y carpeta de cemento alisada de 2 cm para nivelar 
superficie

Contrapiso de pendiente de hormigón de cascotes o de arcilla 
expandida hacia las rejillas

Poliestireno expandido de alta densidad 2” (aislación térmica)

Barrera de vapor con pintura asfáltica y membrana asfáltica
de 2 mm

Fajas y carpeta niveladora alisada de cemento de 2 cm

Losa Eco drenante

Lámina o membrana de PVC Rhenofol®1.2 mm

Geotextil antipunzonante de 300 g/m² para proteger la
lámina de PVC

sustrato

vegetación
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