
 

 
 
 
 
 

DETALLES PARTICULARES 1 
Contorno peri-
metral en te-
rraza transita-
ble con para-
peto. 
 
1-Lámina NUMAPOL 
encolada 
2-Grava de canto redondo 
3-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
4-Aislamiento térmico 
5-Barrera de vapor 
6-Base cubierta 
7-Perfil metálico 
colaminado 

Soluciones con 
remate metálico 
en coronamiento 
 
1-Lámina NUMAPOL 
encolada 
2-Perfil especial 
3-Grava de canto redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Base cubierta 
8-Perfil metálico 
colaminado 

Soluciones con 
remate metálico 
en coronamiento 
 
 
1-Lámina NUMAPOL 
encolada 
2-Perfil especial 
3-Grava de canto redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Base cubierta 
8-Perfil metálico 
colaminado 

Soluciones con 
remate metálico 
en coronamiento 
 
 
1-Perfil metálico 
colaminado 
2-Lámina NUMAPOL  
3-Grava de canto redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Base cubierta chapa de 
acero 

 

Remate rincón 
parapeto 
terraza. 

  

Se protege rincón 
con una pieza 
soldada, como se 
indica en el 
esquema. 



 

DETALLES PARTICULARES 2 
La parte superior 
del parapeto se 
remata con una 
pieza soldada, tal 
como se indica en 
el dibujo. 
La unión de la 
pieza del esque-
ma con las ban-
das laterales, se 
Realiza a base de 
una soldadura por 
aire caliente con 
un solape de 5 a 8 
cm.   

Remate en 
esquina parapeto 
terraza. 

La parte inferior 
de la esquina se 
protege con una 
pieza soldada 
sobre la otra 
lámina, tal como 
se indica en el 
esquema. 

 

En la parte 
superior se remata 
con otra pieza 
soldada, para 
cubrir el corte de 
la lámina. 
La unión de la 
pieza del dibujo 
con las bandas 
laterales se realiza 
mediante 
soldadura por aire 
caliente con un 
solape de 5 a 8 cm. 
 

Contorno 
perimetral en 
terraza no 
transitable con 
parapeto elevado 
 
1-Lámina NUMAPOL 
encolada 
2-Hormigón armado 
3-Grava de canto redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Base cubierta 
8-Perfil metálico 
colaminado 
La cara de la lámina 
NUMAPOL en contacto 
con el hormigón armado 
debe llevar una caapa de 
arena pegada con adhesivo 
para facilitar el contacto 
con el hormigón. La unión  
entre láminas se realiza 
por soldadura de aire 
caliente. 
 

  

 
 
1-Lámina NUMAPOL 
encolada 
2-Remate con masilla 
bituminosa 
3-Grava de canto redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Base cubierta 
8-Perfil metálico 
colaminado 
 
En este caso la obra permite 
realizar la ranura con 
facilidad. 
La unión entre láminas se 
realiza a base de soldadura 
por aire caliente. 



 
 
 
 
 

DETALLES PARTICULARES 3 
Cuando la pared 
no permite reali-
zar una ranura 
con facilidad  
 

-Pared fachada 
2-Masilla no bituminosa 
3-Perfil metálico 
4-Lámina NUMAPOL 
encolada 
5-Grava de canto redondo 
6-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
7-Aislamiento térmico 
8-Barrera de vapor 
9-Base cubierta 
10-Perfil metálico 
colaminado 
11-Tornillo con junta de 
goma 

  

La unión entre 
láminas se 
realiza a base 
de soldadura 
por aire 
caliente 
 
1-Pared fachada 
2-Masilla no bituminosa 
3-Perfil metálico 
4-Lámina NUMAPOL 
encolada 
5-Junta de dilatación 
rellena con material no 
bituminoso 
6-Pavimento 
7-Arena o mortero 
8-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
9-Aislamiento térmico 
10-Barrera de vapor 
11-Base cubierta 
12-Tornillo con junta de 
goma 

Contorno peri-
metral en terra-
za no transitable 
con canalón 
 
 
1-Perfil colaminado para 
tope grava 
2-Grava de canto redondo 
3-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
4-Base cubierta 
5-Canalón 
El detalle corresponde a la 
fijación del perfil 
colaminado tope grava, a 
base de soldadura por aire 
caliente al NUMAPOL de 
la cubierta. 
El remate del NUMAPOL 
sobre el perfil del canalón 
se coloca con adhesivo.     

Contorno peri-
metral en clara-
boya de 
cubierta 
 
 
1-Masilla no bituminosa 
2-Lámina NUMAPOL 
encolada 
3-Grava de canto 
redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Base cubierta  
8-Perfil metálico colami-
nado 

 

Contorno inte-
rior de desagües 
verticales 
enterrazas no 
transitables 
 
1-Reja sumidero 
2-Grava de canto redondo 
3-Lámina NUMAPOL 
4-Aislamiento térmico 
5-Barrera de vapor 
6-Base cubierta 
7-Manguito sumidero 
8-Tuberia desagüe 
9-Aros de perfil metálico 
colaminado 
La lámina NUMAPOL 
debe ir encolada en el 
manguito sumidero 
 

  

 
 
 
1-Reja sumidero 
2-Grava de canto 
redondo 
3-Lámina NUMAPOL 
4-Aislamiento térmico 
5-Barrera de vapor 
6-Base cubierta 
7-Aro presión sobre man-
guito de PVC 
8-Tuberia desagüe 
9-Aros de perfil metálico 
colaminado 
 
El manguito NUMAPOL 
va soldado sobre la 
lámina de la cubierta para 
asegurar la estanqueidad 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

DETALLES PARTICULARES 4 
Contorno inte-
rior de desagüe 
inclinado en es-
quinas de cu-
bierta 
 
1-Manguito NUMAPOL 
forro sumidero 
2-Lámina NUMAPOL 
encolada 
3-Lámina NUMAPOL 
cubierta 
4-Aislamiento térmico 
5-Barrera de vapor 
6-Base cubierta 
7-Perfil metálico 
colaminado 
Las uniones del manguito 
NUMAPOL y las láminas 
entre sí van soldadas por 
aire caliente 

  

Contorno de zó-
calo puerta en 
terraza transi-
table 
 
1-Zócalo puerta 
2-Puerta 
3-Perfil angular metálico 
4-Masilla no bituminosa 
5-Lámina NUMAPOL 
encolada 
6-Pavimento 
7-Arena o mortero 
8-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
9-Base cubierta 
10-Perfil metálico 
colaminado 
Las uniones entre láminas se 
realizan a base de soldadura 
por aire caliente 

Contorno peri-
metral en respi-
raderos de cu-
bierta no transi-
table 
 
 
1-Remate superior 
2-Masilla no bituminosa 
3-Tubo respiradero 
4-Lámina NUMAPOL 
encolada 
5-grava de canto redondo 
6-lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
7-Aislamiento térmico 
8-Barrera de vapor 
9-Base cubierta 
10-Aros perfil metálico 
colaminado 
La unión entre láminas se 
realiza a base de soldadura 
por aire caliente 

  

Contorno peri-
metral en chime-
neas de cubierta 
no transitable 
 
 
1-Abrazadera metálica 
2-Lámina NUMAPOL 
encolada  
3-Grava de canto redondo 
4-Lámina NUMAPOL 
apoyo libre 
5-Aislamiento térmico 
6-Barrera de vapor 
7-Aros de perfil metálico 
colaminado 
 
La unión entre láminas se 
realiza a base de soldadura 
por aire caliente 


