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Sikaplan WP 1120-15 HL  
Membrana para impermeabilizar subterráneos y túneles   

Definición  
General Sikaplan WP 1120-15 HL es una membrana para impermeabilización 

homogénea, basada en policloruro de vinilo (PVC-P). 
 

Usos Impermeabilización contra aguas subterráneas de todo tipo de estructuras que 
se encuentran bajo el nivel de terreno. 
 

Características / Ventajas   Resistente al envejecimiento 
 Resistencia a la tracción y alargamiento optimizado 
 Resistente a los rayos UV (350 MJ/m2  EN 12224) 
 Resistente a la penetración de raíces 
 Resistencia permanente al agua con un máximo de 30° C de temperatura 
 Estable dimensionalmente 
 Sin  plastificante DEPH (DOP) 
 Flexible a bajas temperaturas  
 Soldable con aire caliente  
 Se puede colocar sobre superficie húmedas   
 Adecuada para el contacto de agua ácida suave (PH agresivo para superficies 
de hormigón) 

 No es resistente al asfalto.  
 

Pruebas 
 

 

Aprobación / Normas  Probado con diversas normas EN ( Ver Datos Técnicos) 
 

Datos del producto 
  

 

Apariencia / Color  Membrana homogénea en rollo 
 
Superficie: Lisa 
Espesor de la membrana: 1,5 mm. 
 
Color.  Capa superior: Amarilla  /  Capa inferior: Gris oscuro  
 

Presentación Dimensiones del rollo: 2 m (ancho) x 20 m (largo) 
 
Peso de la unidad: 1,92 kg/m2.  

 
Almacenamiento  
 

 

Condiciones de 
almacenamiento 

Los rollos deben ser almacenados en su envase original, exposición horizontal y 
en un lugar ventilado y seco. Deben ser protegidos de la luz solar directa, lluvia, 
hielo, nieve, etc.  El producto no vence con un almacenamiento adecuado. No se 
deben apilarse los palets de rollos durante el transporte y almacenamiento.  
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Datos Técnicos  
 

                                                          

Defectos visibles  Pasa  EN 1850 - 2 

Rectitud   ≤ 75 mm / 10 m  EN 1848 - 2 

Masa por unidad de área  1.92 (-5 / +10%) Kg/m2.  EN 1849 - 2 

Espesor  1,50 (-5 / +10%) mm.  EN 1849 - 2 

Estanqueidad al agua  Pasa  EN 1928 B (24 h /60 kPa) 

Resistencia al impacto   ≥ 450 mm.  EN 12691: 2005 

Durabilidad  de la 
estanqueidad al agua contra 
envejecimiento 

Pasa  EN 1296 (12 semanas) 
EN 1928 B (24 h. 60 kPa) 

Durabilidad  de la 
estanqueidad al agua contra 
químicos 

Pasa EN1847 (28 d / +23°C);  
EN 1928 B (24 h / 60 kPa) 

Envejecimiento acelerado en 
un medio alcalino, 
resistencia a la tracción  

Pasa  Apéndice C (24 semanas /  
+90°C);  
E 12311-2   

Compatibilidad al asfalto  Sin determinación  EN 1548 (28 d/ +70°C);  
EN 1928 A  

Resistencia al desgarro   ≥ 450 N EN 12310-1 

Resistencia en la unión   ≥ 800 N / 50 mm EN 12317-2 

Resistencia a tracción, 
dirección de la máquina  

 ≥ 14,5 N/mm2. EN 12311-2 

Elongación dirección de la 
máquina  

 ≥ 290 % EN 12311-2 

Elongación dirección 
transversal 

 ≥ 290 % EN 12311-2 

Transmisión al vapor de 
agua 

18.000 μ (+ /- 5.000) EN 1931 (+23°C  / 75% r.h) 

Resistencia a la carga 
estática 

 ≥ 20 Kg. EN12730 (Método B, 24 h/   
20 kg) 

Reacción al fuego  
 

Clase E EN 13501 - 1 

 
Información del sistema 
Estructura del sistema  Productos complementarios:  

 
-  Sikaplan WP Lámina metálica, para la fijación de piezas  
 
-  Sikaplan WP Disc 80/10 mm. para la fijación de piezas 
 
- Cintas de PVC Sika Tipo AR y Tipo DR, para la fijación de piezas y para 

impermeabilización de juntas de hormigón. 
 

 
Detalles de aplicación 
 
Calidad del sustrato  
 

Hormigón In situ: 
Limpio, seco y homogéneo, libre de aceites, grasa, polvo y libre de partículas 
sueltas.  
Shotcrete: 
El perfil de la superficie del Shotcrete no debe exceder una razón longitud: 
profundidad de 5 : 1 y su radio mínimo debe ser de 20 cm. La superficie del 
shotcrete no debe contener árido suelto. Cuando sea necesario alcanzar las 
características de la superficie deseada, aplicar una fina capa de mortero 
proyectado (gunita) de un espesor mínimo de 5 cm. con un tamaño de arena no 
superior a 4 mm. El acero (vigas, mallas de refuerzo, anclajes, etc.) también 
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debe ser cubierto con un mínimo de 5 cm de mortero. Las superficies de 
shotcrete y mortero deben ser limpiadas (sin piedras sueltas, clavos alambres, 
etc.) 
 

Condiciones de Aplicación  / Límites  
 
Temperatura del sustrato 
 

0°C min. / +35°C máx.  

Temperatura Ambiente  
 

+5°C min. / +35°C máx.  

Temperatura max. de 
líquidos en el ambiente 
 

+30°C máx. (Agua) 

Instrucciones de aplicación 
 
Métodos de aplicación / 
Herramientas 
 

Métodos de instalación  
Flotante y fijada mecánicamente ó flotante bajo peso de acuerdo con los 
Métodos de Aplicación establecidos para la instalación de membranas de 
impermeabilización Sika. 
 
Todos los traslapos de membrana deben ser soldados utilizando pistolas de aire 
caliente y un rodillo de presión ó una máquina mecanizada de soldadura en 
caliente con temperatura regulable y electrónicamente controlada (como en el 
manual de Leister Triac PID / Automática: Leister Twnny S / semi-automática: 
Leister Triac unidad). 
 
Los parámetros de soldadura, tales como velocidad y temperatura deben ser 
establecidos previamente antes de los trabajos definitivos de soldadura. 
  

Notas de aplicación /Límites  
 

Este producto solo debe ser aplicado por aplicadores especializados y 
aprobados por Sika. 
 
La membrana no es resiste a permanentemente contacto con asfaltos y con 
plásticos diferentes a  PVC; en éstos casos se requiere un geotextil (>300 gr/m2) 
como capa de separación. 
 
Sikaplan WP 1120-15 HL no es apropiada para aguas subterráneas que tengan 
una temperatura igual ó superior a 30°C o para quedar expuesta a aguas de 
deshechos.   
 
La estanqueidad de la estructura debe ser ensayada y probada después de ser 
terminada la instalación de la membrana de acuerdo a las especificaciones y 
requisitos del cliente.  
 
La membrana no es resistente a la radiación de los rayos UV y no puede ser 
instalada a la intemperie y exponerse permanentemente a los rayos UV.  
 

Base de valores 
 

Todos los datos técnicos indicados en ésta ficha se basan en pruebas de 
laboratorio. 
Los datos reales medidos pueden variar debido a las circunstancias fuera del 
control de Sika.  
 

Restricciones Locales Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por 
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los 
campos de aplicación. 
 

Salud y Seguridad Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento 
y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de 
datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia 
llamar al CITUC a los siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 
por emergencias químicas. 
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Observaciones La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la 
aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el 
conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han 
almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones 
normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las 
diferencias en  materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que 
ninguna garantía en relación a  la comercialización o de aptitud para un propósito 
particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación 
legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación 
escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud 
del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho 
para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos 
de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas 
sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios 
siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha Técnica local del 
producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud. 
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Sika S.A. Chile 
Pdte. S. Allende 85 
San Joaquín                Tel.  56 2 510 6510 
Santiago                       Fax 56 2 552 3735 
Chile                             www.sika.cl 
 


