
El sistema blindado de tapajuntas de PVB GreenWeld es una 
membrana de PVB (butiral de polivinilo) de alto rendimiento 
mejorado con una malla de aluminio que brinda una 
flexibilidad superior, resistencia y excelente intemperización.

El tapajuntas está diseñado para reemplazar el plomo,  
las cavidades moldeadas para sellante o un sistema de 
tapajuntas líquido donde la capa de refuerzo del tapajuntas  
es la membrana de PVB GreenWeld. Esta membrana se puede 
usar tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. 
En techos (planos) comerciales se usa en conjunto con un 
sistema de asfalto modificado de 2 capas, una capa única o 
una lámina base de parche aprobadas para formar un sistema 
completo de tapajuntas. La membrana de PVB GreenWeld 
está compuesta por PVB reciclado en la membrana monolítica, 
que se puede soldar con calor a sí misma en las costuras. 

La lámina base de asfalto modificado o de una sola 
capa se instalará con los requisitos típicos aprobados 
del sistema; para aplicaciones de metal, la membrana se 
puede instalar directamente sobre el metal terminado. 
Con todos los sistemas, la membrana de PVB GreenWeld 
se instalará como la capa de refuerzo del sistema de 
tapajuntas con opciones de aplicación de adhesivo frío.

MATERIALES

Para apl icaciones fr ías:
Los materiales usados en un sistema frío pueden incluir 
Adhesivo GreenWeld de Viking, Adhesivo para tapajuntas 
Green-Lock® de Garland, Adhesivo estructural Green-
Lock o cualquier otro adhesivo/sellante aprobado 
por Viking Building Products; adhiera la membrana 
de PVB GreenWeld a la superficie modificada, de 
una sola capa o de metal y para sellar el borde de la 
membrana o en cualquier junta soldada con calor.

Para aplicaciones calientes:
El asfalto caliente no se puede usar para instalar la 
membrana de PVB GreenWeld; sin embargo, el producto 
se puede instalar sobre un sistema de aplicación en 
caliente usando los adhesivos/sellantes aprobados 
o como tapajuntas de drenaje con adhesivo frío.

Equipos de aplicación
Los techadores profesionales estarán familiarizados 
con las herramientas estándar necesarias para una 
correcta instalación de la membrana de PVB GreenWeld 
Las herramientas necesarias pueden incluir: 

 x Una llana adecuada para aplicar adhesivo a los detalles 
sobre los tapajuntas.

 x Un cuchillo de techador con hoja en forma de gancho.
 x Rodillo pesado
 x Soldadora de aire caliente portátil
 x Pistola para sellante
 x Llana para sellante
 x Herramienta de sondeo de costuras para comprobar  

si hay pequeños huecos

Rendimiento general y beneficios de instalación 

Pruebas independientes demuestran que GreenWeld tiene 
las mismas propiedades de impermeabilización que el plomo 
tradicional y el tapajuntas líquido que se usa para sellar 

las penetraciones del techo. Dado que es flexible, incluso 
a temperaturas muy bajas, GreenWeld se puede instalar 
en condiciones extremas sin problemas, hasta -4 °F. Este 
material también es muy fácil de soldar con calor, lo que se 
traduce en costuras atractivas, resistentes y estancas.

 x GreenWeld se instala y trabaja de manera similar al plomo 
tradicional, y se puede usar para reemplazar productos  
de tapajuntas líquidos.

 x Utilice la cuadrícula de 2”x2” impresa en el revestimiento 
antiadherente para que el corte sea más eficiente.

 x GreenWeld se puede utilizar en cualquier clima donde  
las temperaturas oscilen entre -58 °F y 212 °F.

 x El producto se puede instalar desde -4 °F (recortar, cortar, 
doblar y aplanar); a temperaturas más bajas (<41 °F),  
es más difícil procesar el material.

 x Se pueden instalar longitudes largas de GreenWeld  
sin ningún problema: la longitud máxima es la longitud  
del rollo con una superposición mínima de 3 pulgadas.

 x Las superposiciones se pueden soldar con aire caliente:  
la temperatura de soldadura recomendada es de 660  
a 750 °F.

 x Use un rodillo de mano para presionar la costura  
de soldadura.

 x Use un sellante aprobado para superposiciones  
en mampostería (4”).

 x En lugares y áreas que están frecuentemente expuestos  
al viento, GreenWeld se puede asegurar usando  
un sellante aprobado.

 x Cuando se moldea o se usa como material  
de revestimiento, recomendamos asegurar  
con un sellante aprobado.

 x Asegúrese de que el material de base esté seco y limpio.
 x Antes de quitar el revestimiento antiadherente, utilice  

un rodillo de mano para moldear la membrana  
en la forma deseada.

 x Retire el revestimiento antiadherente en el lado adhesivo 
del producto y presione en su lugar; use el rodillo de mano 
para asegurar el máximo contacto entre la membrana  
y el sustrato.

 x Cuando haya finalizado, retire el revestimiento 
antiadherente de la superficie superior de la membrana.

CONDICIONES CLIMÁTICAS
No intente realizar la aplicación si hay hielo, nieve, humedad 
o rocío. Los sustratos adherentes deben estar limpios, 
secos y libres de polvo u otros elementos que inhiban su 
correcta adhesión. Las temperaturas más frías afectarán de 
forma negativa a las propiedades del sistema. Comuníquese 
con su representante de ventas de Viking para consultar 
sobre las aplicaciones adecuadas en climas fríos.

ALMACENAMIENTO
Almacene cubos, barriles y productos en rollo en su embalaje 
original, en interiores sobre palés protegidos de los elementos. 
Si se almacena en el techo, todo el producto debe estar 
almacenado siempre bajo una lona. Los rollos y envases  
que se almacenan incorrectamente o que se han almacenado 
durante períodos prolongados podrían dañarse.
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PVB GREENWELD®

Guía de instalación de techo (plano) comercial  (cont. )

NOTAS IMPORTANTES  
SOBRE LA APLICACIÓN
 x No instale en un clima inadecuado o cuando hay  

un pronóstico de 30% (o más) de probabilidad de lluvia  
o nieve. Si las temperaturas son inferiores a 50 °F (10 °C), 
consulte las directrices sobre clima frío aplicadas  
por NRCA o Viking Products Group.

 x Almacene todos los materiales para techos en un área 
protegida antes de la aplicación.

 x No aplique materiales para techos que se hayan 
almacenado incorrectamente o que hayan estado 
expuestos a la humedad. ¡SI EL MATERIAL NO SE 
ADHIERE, DETENGA LA APLICACIÓN!

 x Consulte la especificación de los sistemas de techo para 
conocer todos los requisitos.

 x Los sustratos deben estar libres de polvo, suciedad,  
grasa, escombros y humedad.

 x (El imprimante, si se utiliza en una instalación caliente,  
se debe aplicar a la velocidad especificada y se debe  
dejar secar por completo).

 x Trabaje con longitudes manejables de membranas base 
y de refuerzo para el trabajo en particular. Cuando sea 
apropiado, corte los rollos en longitudes de 1/3 o 1/2  
y deje que el material se desenrolle antes de la instalación.

APLICACIÓN DEL TAPAJUNTAS
Estas recomendaciones de aplicación están diseñadas como 
referencia. El instalador debe seguir los detalles específicos 
contenidos en las especificaciones del proyecto aprobadas.

Para penetraciones de tuberías y otros detalles de tapajuntas, 
instale las láminas aprobadas mencionadas anteriormente en 
este documento, seguidas de la membrana de recubrimiento  
de PVB GreenWeld extendiéndolas sobre las capas de campo 
ya instaladas. 

A. Tapajuntas de hierro en ángulo/tubo  
con col lar para instalación en fr ío

1. Instale correctamente el parche objetivo del tapajuntas  
de recubrimiento debajo de la membrana de PVB 
GreenWeld según las recomendaciones del fabricante 
conforme al detalle mínimo de 4-6” desde la penetración.

2. Aplique Adhesivo/sellante con membrana de PVB Viking, 
Adhesivo estructural Green-Lock de Garland u otro 
adhesivo/sellante aprobado en cordones de 6” entre 
centros en el campo y hasta la penetración; o el Adhesivo 
para tapajuntas Green-Lock de Garland al sustrato y un 
min. de 6” (152.4 mm) en el campo a una tasa de 2 a 3 
galones por 100 pies cuadrados. (0.82-1.2 l/ m2)

 x Fuelle cerrado prefabricado: Deslice inmediatamente 
el fuelle sobre la penetración y coloque en el adhesivo 
aplicado.

 x Fuelle dividido prefabricado: Envuelva inmediatamente  
el fuelle prefabricado, coloque el adhesivo aplicado y suelde 
con calor las costuras del fuelle dividido según detalle con 
una pistola de soldadura de aire caliente.

 x Fuelle de tubería Corte las longitudes adecuadas según  
el detalle apropiado y suelde con calor las uniones para 

hacer un fuelle cerrado o dividido a partir del material  
en rollo, luego siga las instrucciones anteriores.

3. Use un rodillo pesado para enrollar la membrana hacia  
las esquinas, el parche y la penetración esparciendo  
el material sobre el adhesivo.

4. Instale el collar para lluvia en la parte superior  
de la membrana según el detalle, sujetando el material  
con fuerza.

5. Selle los bordes del material o las costuras con adhesivo/
sellante aprobado y en la parte superior del collar.

6. Opcional: Instale la cubierta sobre el collar y séllela  
con adhesivo/sellante aprobado.

B. Tapajuntas para tubería/bajante sanitaria 
para instalación fr ía (sin col lar)

1. Instale correctamente el parche del tapajuntas  
de recubrimiento debajo de la membrana de PVB 
GreenWeld según las recomendaciones del fabricante 
conforme al detalle mínimo de 4-6” desde la penetración.

2. Aplique Adhesivo/sellante con membrana de PVB Viking, 
Adhesivo estructural Green-Lock de Garland o cualquier 
otro adhesivo/sellante aprobado en cordones de 6” entre 
centros en el campo y hasta la penetración; o el Adhesivo 
para tapajuntas Green-Lock de Garland al sustrato  
y un min. de 6” (152.4 mm) en el campo a una tasa  
de 2 a 3 galones por 100 pies cuadrados. (0.82-1.2 l/ m2)

 x Fuelle cerrado prefabricado: Deslice inmediatamente 
el fuelle sobre la penetración y coloque en el adhesivo 
aplicado.

 x Fuelle dividido prefabricado: Envuelva inmediatamente  
el fuelle prefabricado, coloque el adhesivo aplicado y suelde 
con calor las costuras del fuelle dividido según detalle  
con una pistola de soldadura de aire caliente.

 x Fuelle de tubería Corte las longitudes adecuadas según el 
detalle apropiado y suelde con calor las uniones para hacer 
un fuelle cerrado o dividido a partir del material en rollo, 
luego siga las instrucciones anteriores.

 x Si hay una tubería de hierro en ángulo o de forma irregular 
donde no se puede instalar la parte superior de la 
membrana de PVB GreenWeld en un cordón continuo de 
sellante/masilla aprobados con un rodillo manual pesado 
para enrollar la membrana completamente y sellar la parte 
superior del borde de la membrana con sellante/masilla 
aprobados.

3. Use un rodillo pesado para enrollar la membrana hacia  
las esquinas, el parche y la penetración esparciendo  
el material sobre el adhesivo.

4. Doble la membrana hacia abajo en la tubería a un mínimo 
de 1.5” hacia abajo en la tubería, pero no más material 
del que permite que la tubería funcione correctamente, 
empujando toda la membrana contra el interior  
de la tubería.
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PVB GREENWELD®

Guía de instalación de techo (plano) comercial  (cont. )

C. Tapajuntas de drenaje para instalación 
fr ía/cal iente (alternativa al  plomo)

1. Tape el drenaje para evitar que entren residuos  
en las tuberías.

2. Instale el sistema de aislamiento y membrana según  
las recomendaciones del fabricante.

3. Si usa un sistema de asfalto caliente, instale el asfalto 
caliente para las capas arriba de la membrana de PVB 
GreenWeld. Luego, use el adhesivo frío para la membrana 
sobre la membrana de PVB GreenWeld como tapajuntas  
de drenaje.

4. Coloque PVB GreenWeld como tapajuntas de drenaje  
(30” cuadrados como mínimo) en una cama de 1/4”  
de adhesivo o masilla fríos aprobado. Aplique PVB 
GreenWeld en el drenaje a un mínimo de 2” (50 mm).

5. Instale la capa del tapajuntas base según las 
recomendaciones del fabricante (40” cuadrados como 
mínimo) en adhesivo frío aprobado sobre PVB GreenWeld.

6. Instale la membrana superior (48” cuadrados como mínimo) 
en asfalto caliente o adhesivo frío aprobado según las 
recomendaciones del fabricante.

7. Retire el tapón de drenaje e instale el filtro.

D. Instalación de revestimiento/tapajuntas  
de canaleta interna

1. Retire todos los residuos sueltos, el revestimiento  
y la membrana.

2. Limpie a presión la canaleta existente y elimine los residuos 
de la superficie de trabajo.

3. Instale la membrana de PVB GreenWeld colocada  
en adhesivo/sellante aprobado en cordones de 6” entre 
centros en el campo y hasta la penetración; o el Adhesivo 
para tapajuntas Green-Lock de Garland al sustrato y un 
min. de 6” (152.4 mm) en el campo a una tasa de 2 a 3 
galones por 100 pies cuadrados. (0.82-1.2 l/ m2).

4. Trabaje para aplicar GreenWeld desde el lado alto al lado 
bajo de la canaleta.

5. Suelde las uniones de la membrana que mantienen  
el borde alto del traslapo al lado alto de la canaleta,  
selle con adhesivo/sellante aprobado.

6. Ate la membrana de PVB GreenWeld en cada lado  
de la canaleta en el lado superior con sellante y barra  
de terminación si es necesario y selle con un sellante/
adhesivo aprobado.

7. Selle todas las penetraciones con el detalle de tapajuntas 
adecuado y un sellante/adhesivo aprobado.

Tapajuntas a través de la pared

1. Todas las superficies de mampostería que reciban 
tapajuntas a través de la pared deben estar libres de 
materiales sueltos y razonablemente lisas.  No debe haber 
pendientes que formen bolsas o impidan el drenaje libre 
de agua a las superficies exteriores de la pared.  Todo el 
trabajo se debe realizar de conformidad con la práctica 
comercial aceptada.

2. Instale la membrana de PVB GreenWeld en dimensiones 
cortadas para ajustarse de la siguiente manera.

3. Extienda el tapajuntas 6” (152.4mm) como mínimo, más 
allá de la abertura.  Doble los extremos de los tapajuntas 
al final de las aberturas o terminaciones de los tapajuntas 

horizontales para formar una presa o utilice unidades 
prefabricadas de acero inoxidable de calibre 26.

4. Ancho de tapajuntas, requerido para comenzar a ras  
con la superficie externa del muro de media asta exterior, 
extendiéndose a través de la cavidad, altura de elevación 
requerida para extender 8” (203.2 mm) por encima del nivel 
de drenaje o 2” (50.8 mm) mínimo por encima del dintel  
de acero, lo que sea mayor.

5. Juntas finales de costura superponiéndolas un mínimo  
de 4” (101.6mm).  Suelde las uniones de la membrana  
con calor y selle con un adhesivo/sellante aprobado.

6. Accesorio de pared de respaldo:  aplique sobre la superficie 
después de completar la instalación de la barrera de aire/
agua de acuerdo con los requisitos del fabricante.  Sujete 
a la pared de respaldo en la parte superior del tapajuntas 
usando una barra de terminación de aluminio.  Los 
elementos de sujeción deben ser adecuados para el tipo de 
pared de respaldo y deben estar espaciado como mínimo 
cada 3” (76.2mm) entre centros.  Selle el borde superior  
de la pared de respaldo con un sellante compatible.

7. Instale redes de bloqueo de mortero y drenaje de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto.

ILUSTRACIONES E IMÁGENES  
DE APLICACIÓN

Área de superposición/ 
Soldada con calor
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IMÁGENES DE APLICACIÓN (cont. )

Distribuido por:
Viking Products Group, Inc. 
3812 East 91st Street, Cleveland OH 44105
1-800-350-2142
www.vikingpg.com

GreenWeld PVB es una marca registrada de 
Viking Products Group, Inc. Green-Lock es una marca registrada de 

The Garland Company, Inc. y Garland Canada Inc.

PVB GREENWELD®

Guía de instalación de techo (plano) comercial  (cont. )

Corte fáci l Moldeable para vigas

Opciones de tapajuntas personalizadasFlexible y l iv iano
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