
¿QUE ES ZINCASTOP? ABSORCIÓN AGUA v/s PENDIENTE

ZINCASTOP es una membrana absorbente que se adhiere a la 
cara inferior de las cubiertas de zinc gracias a un poderoso 
adhesivo. Su objetivo principal es retener el vapor de agua 
condensado, que finalmente precipita hacia el interior del galpón 
o nave industrial.

Es capaz de absorber hasta 1 litro de agua por metro cuadrado. 
Esta capacidad es inversamente relacionada a la pendiente de la 
cubierta. Como se puede observar en el gráfico 1, con pendiente 
de 0 grados se tiene una absorción máxima de 1 litro, mientras 
que a medida que la pendiente aumenta, la cantidad de líquido 
retenido es menor.

Propiedades adicionales a la absorción de agua son:
- Mejorar considerablemente la aislación acústica.
- Reduce el sonido que la lluvia emite sobre las cubiertas.
- NO tiene degradación con el tiempo.
- NO genera hongos.  
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CUBIERTAS ANTI-CONDENSACIÓN



ZINCASTOP es una membrana que no sólo absorbe el agua 
producto a la condensación, si no que también la libera 
cuando la temperatura aumenta.

Al haber buenas condiciones de ventilación, el proceso de 
evaporación mejora notoriamente, es por lo mismo que se 
recomienda una ventilación en la cumbrera de la nave 
industrial o galpón.

Como se puede obserbar en el gráfico 2, una pieza que está 
a 8 grados Celsius puede liberar 0,25 lt/m2 en 6 horas, 
mientras que para una pieza que se encuentra a 19 grados 
Celsius, puede liberar el doble volumen de liquido en el 
mismo tiempo.

EVAPORACIÓN EVAPORACIÓN AGUA v/s TIEMPO
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¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ZINCASTOP?

Gráfico 2

Cuando se dan las condiciones óptimas entre temperatura y presión, el aire es capaz de retener una gran cantidad de vapor. Luego, este vapor de 
agua logra condensarse en la cara inferior de la cubierta, lo que genera agua en forma de gotas y las que finalmente caen dentro del recinto.

En la Tarde En la Noche En la Mañana

Al llegar la tarde, la temperatura exterior 
disminuye, lo que genera la condensación 
dentro del recinto.

El aire que contiene vapor de agua, se 
condensa en la cubierta metálica y 
empieza el goteo de agua dentro de la 
nave industrial.

En la mañana, al salir el Sol, la cubierta 
metálica aumenta su temperatura, por 
ende, la humedad retenida en la membrana 
se evapora, la que luego sale por la 
ventilación de la nave industrial. 
Finalmente la membrana se seca y 
comienza el proceso nuevamente.

Detalle sección de membrana adherida a la placa de acero Z-4

DIAGRAMA CUBIERTA Z-4 ZINCASTOP
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