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NOTA TÉCNICA

Figura 1: El Bitumat B2 de Leister en acción con Teranap T
P631. Las pruebas se realizaron sobre hierba para simular 
una superficie áspera durante una instalación típica.

Figura 2: Electros ST manual de  Leister.

El método más común y tradicional para soldar las costuras de geomembranas 
bituminosas consiste en utilizar un soplete de propano de llama abierta. Esta 
técnica se ha utilizado desde el inicio de BGM donde se utiliza en grandes 
aplicaciones de contención y es el preferido por varias razones:

1.- Produce un calor superior a 1,500° C.
2.- Suelda relativamente rápido en comparación a otros métodos.
3.- Tiene la capacidad de soldar eficazmente una costura de 200 mm de ancho a alta temperatura 
y una boquilla de 200 mm de ancho.
4.- El equipo necesario es rentable.

La soldadura con soplete de propano puede parecer agrícola, pero con los desarrollos 
en las herramientas que limitan la llama al ancho especificado de 200 mm, se 
considera segura si se toman las medidas de seguridad adecuadas.

Los BGM continúan creciendo en el mercado y expandiéndose en aplicación y uso. Las 
BGM se especifican como tapas para vertederos. Sin embargo, es común que los 
rellenos sanitarios generan gas, lo que inmediatamente descarta el uso de la soldadu-
ra tradicional a llama abierta por el riesgo de ignición.

Como resultado, ha habido demanda de un proceso de soldadura eléctrica que pueda 
derretir el asfalto modificado sin el riesgo de una llama. El Bitumat B2 de Leister 
permite soldar láminas de asfalto modificado con una boquilla sin llama de hasta 120 
mm de ancho. Esta es más estrecha que la soldadura tradicional de 200 mm de 
ancho y, como tal, las resistencias de la soldadura deben evaluarse y probarse en el 
sitio durante las comprobaciones de CQA.

Las velocidades de desplazamiento del Bitumat B2 es de 12 m por minuto con una 
temperatura máxima de 650° C. El Bitumat B2 está diseñado para correr en línea 
recta y no puede moverse alrededor de esquinas ni parches de reparación de 
soldadura que deben ser redondos. En este caso, la soldadura de parches debe 
realizarse con un rodillo y un equipo manual Leister similar al que se muestra a 
continuación.



 

Figura 3. Tensiómetro Examo de Leister para comprobaciones CQA de la resistencia de la soldadura. Es preferible que la resistencia de la soldadura alcanzada no sea inferior al 80% 
de la tensión del BGM.

Figura 4. Vista de una soldadura de prueba completa con Bitumat B2 en Teranap TP631 que muestra un sangrado constante de asfalto a lo largo de la soldadura.

El Electron St manual de Leister tiene una temperatura máxima de 650° C y un ancho de boquilla de hasta 150 mm.

Para evaluar la resistencia de la soldadura, se recomienda utilizar un tensiómetro de prueba (o similar) como se muestra a continuación. 

El objetivo del proceso de soldadura cuando se usa el Bitumat B2 es generar un sangrado constante de asfalto de la superposición que luego se 
comprime con un rodillo de acero de 5kg a 10kg y comúnmente tiene un ancho de 200 mm. La velocidad de soldadura es crucial para 
mantener las tasas de instalación y se ajustará en el sitio para garantizar que el sangrado sea constante, lo que garantizará que se maximicen 
las resistencias de la soldadura.



Figura 5. Vista de Teranap TP631 al revés después de la 
soldadura con el Bitumat B2 para ilustrar las líneas rectas 
de la soldadura. 

  
   
 

  
   
 

  
  
 

AVISO IMPORTANTE - DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - La información contenida en este folleto es de naturaleza general. En particular, el contenido de este folleto 
no tiene en cuenta las condiciones específicas que pueden estar presentes en su sitio. Para obtener el descargo de responsabilidad completo y más información sobre 
la instalación, visite geofabrics.co/disclaimer © Copyright de Geofabrics Australasia Pty Ltd. Todos los derechos están reservados y ninguna parte de esta publicación 
puede copiarse sin permiso previo. Publicado en Noviembre de 2021. 

 

La evidencia indicada sugiere que la soldadora Bitumat B2 de Leister funciona eficazmente 
con el asfalto SBS modificado de Teranap. Permite la soldadura de Tenara en escenarios de 
alto riesgo donde hay presencia de gas. Aunque se ha demostrado que es altamente efectivo 
en términos de resistencia de la soldadura y superación de riesgos, los contratistas que 
utilizan este método deben considerar ciertos detalles, en lugar de sopletes de propano 
tradicional, esto incluye:

1.- La velocidad de soldadura es aproximadamente la mitad de rápida usando Bitumat B2 en 
comparación con el uso de un soplete de propano. Esto debe ser un factor al momento de 
fijar el precio de los proyectos con respecto al tiempo que se tarda en soldar.

2.- La soldadura lograda es de hasta 120 mm de ancho. Las especificaciones típicas de la tapa 
de relleno sanitario requieren una soldadura de 200 mm de ancho y, por lo tanto, se pueden 
solicitar aprobaciones para aceptar esta reducción de ancho.

3.- Aunque el Bitumat B2 viene con un rodillo de silicona adjunto, es recomendable que un 
rodillo de 5 kg a 10 kg siga al Bitumat B2 para comprimir la soldadura y mejorar su 
resistencia.


