
DESCRIPCIÓN 
PREMOULDED MEMBRANE® VAPOR SEAL WITH 
PLASMATIC® CORE (PMPC) es una membrana 
impermeabilizante contra vapor y agua semi-flexible, 
permanente adherida, con revestimiento contra la 
intemperie, de siete capas y patentada.  Se 
compone de un PLASMATIC CORE exclusivo 
suspendido en la mitad entre dos capas de un 
material bituminoso homogéneo, y luego sellado 
bajo calor y presión entre forros de fieltro 
impregnado de asfalto y un revestimiento de fibra de 
vidrio.  Se aplica una capa impermeabilizante de 
asfalto al revestimiento de fibra de vidrio y se cubre 
con una lámina de polietileno antiadherente.  
 
PMPC aporta un sistema impermeabilizante positivo, 
fácil de instalar, económico, con verdaderas 
propiedades a prueba de vapor y a prueba de agua 
para aplicaciones horizontales. Si se aplica 
debidamente, detiene la migración de humedad en 
bases, pisos de concreto y losas estructurales. 
PREMOULDED MEMBRANE® VAPOR SEAL WITH 
PLASMATIC® CORE (PMPC) es igualmente a 
prueba de agua como de vapor.  
 
Ofrece una calificación de permeabilidad de menos de 
0.002 perms, la más baja en la industria. El producto es 
lo óptimo cuando se requiere un verdadero sello de 
vapor. Entre sus características singulares está la 
protección incorporada, la cual resiste perforaciones en 
la obra y la acción abrasiva de la colocación del 
concreto. PMPC está conforme a la norma ASTM 
E1993. El PLASMATIC CORE exclusivo aporta 
flexibilidad, mayor resistencia a la tensión y excelentes 
características de manejo, además de brindar 
propiedades de barrera de vapor sin igual.  PMPC ayuda 
a lograr y mantener el índice máximo de transferencia 
de humedad de la losa de 3 lb./1000 pies2/24 horas 
(1.45 kg/100 m²/24 horas), permitido por las 
especificaciones de la industria de pisos. 
 
Patente estadounidense representativa: USPN 
7,179,761. (Vea también www.wrmeadows.com/patents 
para ver más información sobre propiedad intelectual y 
patentes). 
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CONTINÚA AL REVERSO... 

USOS 
Al aplicarse debidamente, PMPC está diseñado para detener la 
migración de humedad (líquido o vapor) en bases, losas de piso 
de concreto y losas estructurales, lo cual reduce en gran medida 
hongos, mildiú y moho. Es especialmente útil bajo losas con 
revestimiento de madera, baldosa, capas epóxicas y de uretano, 
alfombrado y sistemas de pisos resistentes o sin uniones, dado 
que ayuda a prevenir torceduras y deformaciones causadas por 
la migración de humedad. PMPC reduce también en gran 
medida el gas radón impidiéndole entrar a la estructura. 
 
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS 
 Ofrece un sistema a prueba de vapor virtualmente 

impermeable con una calificación de permeabilidad de menos 
de 0.002 perms, la más baja en la industria.  
 Proporciona excelente resistencia a la tensión y a las 

perforaciones. 
 Ayuda a prevenir torceduras, deformaciones, o 

deslaminación de sistemas de pisos subsiguientes.  
 Conforme a la especificación ASTM E1993. 
 Reduce en gran medida hongos, mildiú y moho.  
 Reduce en gran medida el gas radón impidiéndole entrar a la 

estructura.  
 Ayuda a lograr y mantener el índice máximo de transferencia 

de humedad de la losa de 3 lb./1000 pies cuadrados/24 horas 
(1.45 kg/100 m²/24 horas), permitido por las especificaciones 
de la industria de pisos. 

 

EMPAQUE 
 Ancho Longitud Peso 

Láminas 48 pulgadas 
(1.22 m) 

8 pies 
(2.44 m) 

60 lb./100 pies2 

(27.22 kg) 

 
ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES 
ASTM E1993* 
*Especificación estándar para retardantes de vapor de agua 
bituminosos usados en contacto con la tierra o relleno granular 
bajo losas de concreto. 
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DATOS TÉCNICOS 

 
PRODUCTO 

ÍNDICE DE PERMEANCIA 
DEL VAPOR DE AGUA 

ASTM F1249 

RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN 

ASTM E154, Sección 9 

RESISTENCIA A 
PERFORACIONES 

ASTM E154 

 PERMS 
FUERZA/PULGADA 

LB. 
FUERZA LB. 

PREMOULDED MEMBRANE 
VAPOR SEAL WITH 
PLASMATIC CORE 

0.0011 156 149 

Todos los datos técnicos son información típica, pero pueden variar debido a los métodos de prueba, 
condiciones y operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método de aplicación (Método de tope de 
junta “Butt-Joint”)… Después de que las láminas 
queden topando juntas entre sí, retire la película de plástico 
del área de junta.  Después de retirar la película de plástico, 
centre la CINTA PMPC sobre las juntas de tope y aplique 
presión con un rodillo para lograr un sello firme. 
 
Procedimientos de sellado… Todas las 
protuberancias a través de la losa de concreto, tales como 
cañerías de alcantarillado, tuberías de agua y entradas de 
servicios públicos, deben tener un sello firme entre la 
protuberancia y la PMPC. Ponga un collarín de PMPC al 
menos 12 pulgadas (31 cm) más grande que la protuberancia 
alrededor de ella. Selle en su sitio con CINTA PMPC y aplique 
POINTING MASTIC alrededor de la protuberancia. 
 
Procedimientos de sellado… Todas las 
protuberancias a través de la losa de concreto, tales como 
cañerías de alcantarillado, tuberías de agua y entradas de 
servicios públicos, deben tener un sello firme entre la 
protuberancia y la PMPC. Ponga un collarín de PMPC al 
menos 12 pulgadas (31 cm) más grande que la protuberancia 
alrededor de ella. Selle en su sitio con CINTA PMPC y aplique 
POINTING MASTIC alrededor de la protuberancia. 
 
ACCESORIOS 
MEL-PRIME™… Las juntas en superficies de concreto 
deben tratarse con MEL-PRIME.  MEL-PRIME se ofrece en 
formulaciones para zonas del noreste a base de solvente y 
de agua. Empaque: Unidades de 1 galón (3.79 L), baldes 
de 5 galones (18.9 L). 
 
POINTING MASTIC… Se usa para sellar terminaciones 
horizontales superiores o protuberancias de losa.  
Empaque: Baldes de 5 galones (18.93 litros) o cartuchos 
de 29 oz. (857.65 ml).   
 
PMPC TAPE… Es una cinta autoadhesiva reforzada y 
firme de membrana polimérica que no requiere adhesivo 
adicional. La cinta también se fabrica usando el material de 
núcleo patentado, brindándole propiedades superiores 
WVT.  Proporciona un método simple, fácil y económico 
para sellar eficazmente las juntas de tope horizontales y 
verticales. Cada tira es nominalmente de 6 pulgadas 
(152.4 mm) de ancho y 50 pies (15.24 m) de largo. Tiene 
papel de liberación rápida con tira para facilitar su manejo 
y aplicación. Empaque: 6 rollos por caja. 
 
 

ALMACENAMIENTO 
El manejo de PMPC no es crítico debido a su 
resistencia; sin embargo, es aconsejable apilar las 
láminas sobre un piso liso o sobre una plataforma de 
madera en almacenamiento o en el lugar de 
excavación. Esto eliminará la posibilidad de que el 
material se deforme o tuerza. 
 
APLICACIÓN 
Estimar… Al estimar la cantidad de PMPC requerida, 
calcule el área real más el 20 % para solapado. 

Corte… Puede cortarse PMPC con un cuchillo para linóleo 
o de techar, usando una regla como guía. 

Doblado… Normalmente para facilitar doblar si cambia el 
plano, como en esquinas o bases, puede usarse un listón de 
2 x 4 pulgadas para hacer el doblez.  En condiciones de 
clima frío, caliente un poco el área a doblar y haga el doblez. 

Rejuntado… Debe hacerse un rejuntado con POINTING 
MASTIC de W. R. MEADOWS donde sea que haya un borde 
expuesto para prevenir que pase agua bajo de una lámina. 

Instalación Horizontal (En o bajo 
pendiente)… Al instalar PMPC sobre el piso antes de 
colocar el piso de concreto, se impedirá que entre humedad 
a través de la losa del piso.  Para la preparación bajo la 
pendiente antes de colocar PMPC, vea ACI 302.1R-04: 
Capítulo 4, Sección 4.1.4 – Material base. 

Sobre la pendiente… Además de la aplicación 
horizontal en o bajo la pendiente, puede colocarse PMPC 
sobre la losa estructural intermedia, formando una 
instalación de “losa estilo sándwich”. Por consiguiente, se 
impide que filtre la humedad hacia abajo de los pisos 
mecánicos dedicados a equipo de calefacción y aire 
acondicionado. Esto ayuda a prevenir daños a los niveles de 
pisos más bajos. 
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PRECAUCIONES 
PMPC no evita la necesidad de aliviar cabezales 
hidrostáticos. Debe colocarse un sistema completo de 
losetas de desagüe en el exterior de la base y, en casos 
extremos, también en el interior de la base. Si se aplica 
en superficies de concreto, repare las áreas 
resquebrajadas; llene todos los vacíos y quite todas las 
protuberancias filosas.   
 
Deben ajustarse las relaciones de cobertura para 
compensar por las irregularidades de la superficie y 
capas adicionales para brindar la adhesión adecuada. 
Para lograr máximo rendimiento y durabilidad del 
concreto, el diseño de losa de piso de concreto debe 
tener la inclinación más baja posible para asegurando a 
la vez la hidratación completa del concreto. Consulte la 
Hoja de datos de seguridad para ver información 
completa sobre salud y seguridad. 
 
Para ver detalles de diseño (CAD), la hoja de datos 
más reciente, mayor información de LEED y hojas de 
datos de seguridad (SDS), visite 
www.wrmeadows.com.  
 
 

 
 
 

COBERTURA 

Adhesivo Método de junta Según MSF de Membrana (Aprox.) 

CINTA PMPC** Juntas de tope/Solapado 416 pies lineales (126.8 m) 

POINTING MASTIC*** Tira de detalle, terminaciones de bordes 2000 pies lineales/gal. (161.0 m/L) 

**La calificación de permeabilidad de vapor de agua es 0.0011 

***1/8 pulg x 1 pulg x 200 pies lineales (3.18 mm x 25.4 mm x 60.96 m) 
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