
INSTALACIÓN SYLOMERINSTALACIÓN SYLOMER



1 MATERIALES1. MATERIALES 
NECESARIOS EN LANECESARIOS EN LA 

INSTALACIÓNINSTALACIÓN



1.1 Cutter de filo ancho aprox. 25‐30mm

Se recomienda 
di d 3disponer de 3 

cutters por 
i t l ióinstalación. 

Al ttAl menos un cutter 
por equipo de 

t j hmontaje que haya 
en la instalación



1.2 Cinta adhesiva para la uniones

Cinta adhesiva 
para la unión depara la unión de 

la pared 

Cinta adhesiva 
para la uniónpara la unión 

del suelo 



1.3 Film de polietileno negro

El film debe cubrir 
la superficie de lala superficie de la 

base + 40 cm de la 
paredpared



1.4 Escuadra + Regla para cortes

M did dMedidas de 
1600x1600 mm 



1.5 Cola elástica para pegar el Sylomer a las 
dparedes

Cola utilizada para 
pegar azulejos de 3pegar azulejos de 3 

Kgr/m2. Tipo 
fermaflex o similarfermaflex o similar 



1.6 Paleta llana dentada para aplicar la cola a la p p
pared

La paleta tiene que 
ser dentadaser dentada



2 CONDICIONES DE LA2. CONDICIONES DE LA 
CIMENTACIÓNCIMENTACIÓN



2 1 Condiciones de cimentación2.1.  Condiciones de cimentación

INCORRECTO CORRECTO

La cimentación debe estarLa cimentación debe estar 
perfectamente seca



2 1 Condiciones de cimentación2.1 Condiciones de cimentación

INCORRECTO CORRECTO

La cimentación debe estar limpia deLa cimentación debe estar limpia de 
piedras y agujeros



2 2 Uniones entre pared y suelo2.2.  Uniones entre pared y suelo

INCORRECTO

L ió d dLa unión de pared y 
suelo debe estar en 

ángulo de 90º y 
totalmente plano sin p

grietas ni 
protuberanciasprotuberancias



3. ETAPAS DE INSTALACIÓN



3.1 Instalación del Sylomer en la base

Instalación del 
S l úSylomer según 
las dimensiones 

d l bde la base 



3 2 Colocación de la cinta adhesiva3.2 Colocación de la cinta adhesiva

Encintado de 
t d ltodas las 

uniones de la 
bbase



3 3 Instalación de Sylomer en la pared3.3 Instalación de Sylomer en la pared

Colocación de la 
l di tcola mediante 

paleta dentada 
l den la pared



3 4 Instalación de Sylomer en la pared3.4 Instalación de Sylomer en la pared

Pegado dePegado de 
Sylomer sobre la 
cola de la paredcola de la pared



3 5 Instalación de Sylomer en las tuberías3.5 Instalación de Sylomer en las tuberías

Colocar Sylomer en 
todas las tuberías que 

están en el interior de laestán en el interior de la 
losa de hormigón.



3 6 Colocación de la cinta adhesiva en la pared3.6 Colocación de la cinta adhesiva en la pared

Colocación de laColocación de la 
cinta adhesiva tanto 
en las uniones de laen las uniones de la 
pared como en las 

uniones entre base yuniones entre base y 
pared 



3 7 Colocación de Film polietileno3.7 Colocación de Film polietileno

El film de polietilenoEl film de polietileno 
debe cubrir la 

superficie de la base ysuperficie de la base y 
40 cm de la pared 
(pegado mediante(pegado mediante 
cinta adhesiva a la 

pared).pared).



3 8 Fases de hormigonado3.8  Fases de hormigonado

1. Hormingonar 15 cm y esperar a que se seque.



3 8 Fases de hormigonado3.8  Fases de hormigonado
2 . Colocación de la Ferralla

La Ferralla no se debe colocar directamente sobre el Sylomer para evitar que seaLa Ferralla no se debe colocar directamente sobre el Sylomer para evitar que sea
perforado. Es por ello, necesario, la colación de un distanciador entre el Sylomer y
la Ferralla.



3 8 Fases de hormigonado3.8  Fases de hormigonado

3.   Hormigonado del resto de la fosag



MUCHAS GRACIAS POR SEGUIRMUCHAS GRACIAS POR SEGUIR 
ESTOS CONSEJOS DEESTOS CONSEJOS DE 

INSTALACIÓN 


