


¿QUÉ ES UNA CUBIERTA CAM?

Es una solución de cubierta con            
aislación modulada (CAM).

Consiste en un “paquete” de terminación 
para cubiertas de techumbre con base 
construida principalmente en hormigón 
armado plano, donde simultáneamente 
se resuelve la impermeabilización,       
aislación térmica y pendientes para         
evacuación de aguas lluvia. En paralelo 
este sistema permite diferentes tipos de 
terminaciones de bajo y alto tránsito, 
como por ejemplo membranas              
auto-protegidas de diferentes               
materialidades, pavimentos cerámicos o 
bien cubierta vegetal.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es principalmente un sustituto a la        
clásica solución de cubiertas de edificios 
donde por la cara exterior (o losa de 
cubierta) se instala una aislación térmica 
la cual recibe una sobre-losa para el 
manejo de las pendientes.

SUS COMPONENTES

Si bien pudiera existir versiones              
modificadas para su aplicación en           
cubiertas con base distinta al hormigón, 
en general el sistema se compone de los 
siguientes elementos:

a. Impermeabilización primaria PU, de 
adherencia monolítica sobre la base de 
hormigón.

b. Aislación térmica (EPS de alta             
densidad), modulada en cuñas y pegada 
directamente sobre la impermeabilización. 

c. Placa cementicia de alta resistencia al 
agua, pegada sobre la aislación térmica.

d. Impermeabilización secundaria          
(distintas opciones).

PRINCIPALES BENEFICIOS

a. Menores cargas sobre la estructura del 
edificio (liviano). 

b. Mayor velocidad de ejecución. 

c. Aporta aislación térmica y acústica.

d. Disminución de puentes térmicos 
(eficiencia energética).

e. Reduce la posibilidad del tránsito de 
agua por el elemento aislante.

f. Acota la identificación de puntos de 
filtración en caso de falla. 

g. Independiza faenas de obra gruesa. 

h. No requiere de traslados verticales de 
hormigón a las cubiertas. 

i. Evita la ejecución de faenas húmedas 
en edificios que se encuentran en etapa 
de terminación.

j. Mejora sustancial del nivel de 
estanqueidad de las cubiertas 
(seguridad).

k. Múltiples posibilidades de terminación 
(membranas auto-protegidas, 
pavimentos en palmentas, 
revestimientos y pinturas, jardines, etc.).

l. Poder encargar la solución de la 
cubierta a un único especialista.


