
 
  
Hoja Técnica  
Edición: 05-09-2022 
 

    PROOFMATE FD-SYSTEM  
 

    Certificación de la Autoridad General de la Construcción Alemana 
 

        
 
Características: El PROOFMATE FD-SYSTEM es un sistema de láminas adhesivas para el 

sellado de juntas de construcción y secciones transversales de grietas en 
áreas en contacto con el suelo contra la humedad del suelo, sin presionar, 
acumulando temporalmente y presionando el agua. 

     
    PROOFMATE FD-SYSTEM consiste en los siguientes componentes: 

 
    - PROOFMATE FD-FOLIE (Membrana de sellado de EPDM) 
    - PROOFMATE F (Adhesivo) 

 
PROOFMATE FD-SYSTEM ha sido galardonado con un Certificado de 
Prueba de la Autoridad General de la Construcción Alemana como una 
verificación de la aplicabilidad de las áreas de aplicación mencionadas 
anteriormente. 

 
Al lado de las aplicaciones en la construcción de edificios y obras públicas  
PROOFMATE FD-SYSTEM puede también ser utilizado como membrana de 
impermeabilización de hormigón proyectado en túneles. 

 
 
Datos Técnicos:  PROOFMATE FD-FOLIE: 

     
    Substancia: 
    Base de material   EPDM 
    Espesor    1 mm 
    Ancho    100, 150, 200, 250,  
        300, 400, 500, 1000,  
        1500 mm 
    Dureza Shore A   65 ± 5   DIN ISO 7619-1 
    Resistencia a la Temperatura 150°C (Aplicaciones duraderas en el tiempo) 
        220°C (Aplicaciones cortas en el tiempo) 
    Resistencia a la tracción     DIN EN 12311-2 
     Longitudinal  8,7 MPa  
     Lateral   8,6 MPa  
    Elongación a la Ruptura     DIN EN 12311-2 
     Longitudinal  531 % 
     Lateral   483 %   
     
 
 
 
 



 
 
 

Resistencia a la exfoliación 69 N/50 mm  DIN EN 12316-2 
    Resistencia al cizallamiento 282 N/50 mm  DIN EN 12317-2 
    Resistencia al impacto  300 mm   DIN EN 12691 
    Resistencia a la carga estática 25 kg   DIN EN 12730 
    Resistencia al desgarro     DIN EN 12310-2 
     Longitudinal  40 N 
     Lateral   64 N 
    Penetración de raíces  Aprobado  DIN EN 13948  
    Estabilidad dimensional     DIN EN 1107-2 
     Longitudinal  0,08 % 
     Lateral   0,05 % 
    Plegabilidad 
    a bajas temperaturas  - 60°C   DIN EN 495-5 
    Exposición a UV   Aprobado  DIN EN 1297 
    Exposición a líquidos químicos Aprobado  DIN EN 1847 
    Exposición a líquidos químicos    DIN EN 13583 
     Soporte Rígido  17 m/s 
     Soporte flexible  37 m/s 
    Resistencia a la difusión vapor 70000 µ   DIN EN 1931 
    Resistencia al Ozono  Aprobado  DIN EN 1844 
    Exposición al betún  Aprobado  DIN EN 1548 
    Comportamiento al fuego  Clase E   DIN EN 13501-1 
    Rendimiento de fuego externo Aprobado  ENV 1187 
    Pruebas para el  
    envejecimiento artificial  Aprobado  DIN EN 1296 
 
    PROOFMATE F: 
 
    Substancia:    
    Base de material   SMP 
    Consistencia   pastosa    
    Color    negro, gris  
    Olor    fuertemente apreciable    
    Densidad Especifica (23°C) aprox. 1,5 g/cm3  DIN EN ISO 2811-1 
    Viscosidad Dinámica (23°C) aprox. 2000 Pas  DIN EN ISO 2555 
     
    Datos de reacción (23°C): 
    Temperatura de aplicación 5 - 40°C   Temperatura sustrato
    Tiempo de formación *  aprox. 15 min  ASTM C679 
    Tiempo de curado *  aprox. 3 mm/24 h 
 
    Propiedades después del producto curado: 
    Resistencia a tracción  aprox. 1,3 N/mm2  DIN EN ISO 527 
    Elongación a la ruptura  aprox. 350 %  DIN EN ISO 527 
    Dureza Shore A   aprox. 40  DIN ISO 7619-1 
    Temperatura de trabajo  -30 a +80°C 
     
    Adherencia a Hormigón     DIN EN 1542  
    Seco    aprox. 1,65 N/mm2   
    Ligeramente húmedo  aprox. 1,65 N/mm2   
 
    ( * Mediciones a temperatura a 23° y humedad relativa de 50%) 

 
              
Uso:    Preparación de la Superficie: 
 

La superficie a sellar debe ser estable y libre de grasa y polvo. No se debe 
frotar con arena. Todas las capas de cemento, proyectando bordes afilados, 
suciedad y revestimientos viejos deben ser eliminadas.  
 
 
 

 



 
 
 

Cualquier filete o redondeo en las esquinas que se requieran debe llevarse a 
cabo utilizando un mortero de reparación compatible con el sistema, por 
ejemplo el F300. Los bordes afilados deben estar biselados para evitar daños 
en el PROOFMATE FD FOLIE.  

 
Antes de la aplicación del sistema de sellado, cualquier cavidad de rocas, 
pozos, juntas rígidas o imperfecciones deben llenarse a ras de la superficie 
usando un mortero de reparación, p.e. F300, que es compatible con el 
sistema. 

 
    La experiencia ha demostrado que la piel del cemento sólo se puede eliminar 
    completamente mediante el chorro de arena. Para poder prescindir de este 
    paso de trabajo que requiere mucho tiempo, el sustrato debe ser preparado 
    con HYDROPOX EP1. 
 
    El adhesivo PROOFMATE F puede aplicarse inmediatamente después de la 
    imprimación en el sustrato húmedo mate si ya no hay una película líquida en 
    la superficie. El adhesivo debe aplicarse a más tardar 2 horas después de la 
    preparación. 
 
    Para más información sobre HYDROPOX EP1, véase la hoja de datos  
    técnicos correspondiente. 
 
    Aplicación: 
 
    Sellado de juntas de construcción y juntas de control. 
 

El adhesivo PROOFMATE F se aplica sobre la superficie limpia con la pistola 
de calafateo manual Z2 en bucles de 15 mm de espesor. La separación del 
adhesivo sobre el subsuelo debe llevarse a cabo con una espátula acero con 
muescas B3 de tal manera que pueda formar una capa uniforme de adhesivo 
de aprox. 1,5 mm en la superficie a tratar.  

 
El PROOFMATE FD-FOLIE se limpia con FIX-O-FLEX HAFTGRUND en el 
lado que se va a unir para eliminar el polvo u otros contaminantes. Después 
de eso, la membrana de sellado se coloca sobre la capa adhesiva y se 
enrolla en el adhesivo desde el centro hacia fuera con un rodillo de estirado 
ancho. Presione hacia abajo de tal manera que no queden burbujas de aire 
debajo de la lámina, pero al mismo tiempo no se presione ningún adhesivo en 
los bordes libres. Cualquier adhesivo fuera de la lámina debe retirarse antes 
de sellar.  

 
El PROOFMATE FD-FOLIE tiene que adaptarse al curso conjunto. Los 
solapamientos necesarios del PROOFMATE FD-FOLIE se deben formar en 
una longitud de 100 mm por medio de uniones de superficie completa. El 
ancho de la película debe seleccionarse según el uso previsto.  

 
Para usar como junta de sellado contra el agua de presión, la anchura 
mínima es de 300 mm. En el área de la conexión de suelo / pared con una 
placa de base sobresaliente, PROOFMATE FD-FOLIE debe bajarse desde el 
área de pared sobre la placa de suelo hasta por lo menos 100 mm en la cara 
frontal de la placa de suelo. Finalmente, todos los bordes de película de la 
película PROOFMATE FD-FOLIE se sellan con PROOFMATE F y se 
extienden sobre el sustrato de manera que no se vea ningún borde de 
película libre. Para el sellado de los bordes, un grosor de capa de 2 mm no 
debe ser rebajado 

 



 
 
 
Antes del rellenado deben tomarse las medidas adecuadas para proteger 
todos los sellos PROOFMATE FD-SYSTEM en contacto con tierra de daños 
mecánicos.  

 
    Consumo: 
 

Ancho de 
membrana [cm] 

Cantidad Proofmate F [g/lfm.] 

20 300 

25 375 

30 450 

40 600 

50 750 

80 1200 

100 1500 

150 2250 

 
(Las cantidades indicadas son la regla general, que pueden variar dependiendo de la 
composición de la superficie.) 

 
    Aplicaciones especiales: 
 

Las juntas de expansión y construcción deben completarse de la misma 
manera que las juntas de unión normales usando un perfil de junta, p.e. Perfil 
redondo de PROOFMATE. 

 
Para la utilización al ladrillo se debe preparar el ladrillo con una capa de 
mortero flexible (dos capas). 

 
Las ranuras de paso de tuberías deben estar provistas de un collar y una 
conexión tipo filete. 

 
    Aplicaciones de sellados en túneles 
          

Para el sellado de los túneles, construidos por el "Nuevo Método de 
Tunelización Austriaco", el PROOFMATE FD-FOLIE se fija entre la capa 
externa y la interna de hormigón proyectado. 

  
Las esquinas, los bordes y las superposiciones se adhieren con adhesivo 
PROOFMATE F a una anchura de al menos 10 cm. Además de esto, la 
membrana se fija a la capa exterior de hormigón proyectado con tacos de tiro 
en una rejilla adecuada. Todos los orificios que se presentan debido a la 
hendidura son asegurados por un PROOFMATE FD-FOLIE grande de 10 x 
10 cm, que se adhiere como un yeso en la parte superior del orificio. El 
adhesivo debe aplicarse completamente sobre toda la pieza grande de 10 x 
10 cm de membrana. Esto asegura que la membrana PROOFMATE FD 
permanezca 100% a prueba de agua. 

 
En comparación con las membranas de túnel convencionales hechas de 
PVC, ole olefina y materiales semejantes, el PROOFMATE FD-SYSTEM 
muestra una resistencia mecánica superable. Debido a esta propiedad, el 
PROOFMATE FD-FOLIE no necesita una membrana de seguridad adicional 
(por ejemplo, material no tejido) hacia el hormigón proyectado. 

 
 
 
 



 
 
 
Indicaciones  
de Seguridad: PROOFMATE F no es clasificado como peligroso conforme el reglamiento 

(CE) n ° 1272/2008 (CLP). 
Incluso en el caso de productos no clasificados, se deben observar las 
medidas de precaución estándar aplicables a los productos químicos. 

 
Antes de empezar el trabajo es necesario leer las hojas de seguridad y 
conocer las medidas y equipos de seguridad a ser empleados en la obra.  
 
 
Observar las reglas generales de seguridad mientras se manipulan 
substancias químicas. 

 
 
Embalajes:   PROOFMATE FD-FOLIE Rollos de 20 m 
 
    PROOFMATE F  Salchichas de lámina de aluminio de 600 ml 
 
    Otros embalajes bajo petición. 
 
 
Almacenamiento:  PROOFMATE FD-FOLIE 
     

Almacenamiento en condiciones secas entre 15 - 25 ° C durante 24 meses 
como mínimo. 

 
    PROOFMATE F 
     

Vida del producto 9 (nueve) meses desde la data de producción en los 
embalajes originales sellados en ambientes bien ventilados en temperatura 
entre 5°C y 25°C, protegidos de la incidencia directa de la luz solar, de 
fuentes de calor y heladas. 

     
Después del vencimiento general no se recomienda el uso del producto, a 
menos que la aprobación ha sido proporcionada por TPH. Esta aprobación 
sólo puede ser obtenida por el departamento de control de calidad de los 
TPH liberando el material después de la verificación de las propiedades 
principales son las especificaciones. 

 
 
Gestión de Residuos:  PROOFMATE FD-FOLIE 
 

Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede eliminar 
con la basura doméstica normal. La gestión de residuos de los componentes 
del producto no curado debe efectuarse de acuerdo con las normativas 
locales correspondientes.  

 
    PROOFMATE F 
 

Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede eliminar 
con la basura doméstica normal. La gestión de residuos de los componentes 
del producto no curado debe efectuarse de acuerdo con las normativas 
locales correspondientes. Para más información, consulte las hojas de datos 
de seguridad     

 
 
 



 
 
 
Certificaciones: Prueba de compatibilidad con pintura de PROOFMATE FD-SYSTEM; BMW 

Grupo Labortechnik, planta Leipzig 2002 
 

Ensayo de comportamiento al fuego de los materiales de construcción, 
inflamabilidad de los productos se sometió a impacto directo de la llama 
según la norma DIN EN ISO 11925, parte 2 edición de julio de 2002 
PROOFMATE F; MFPA Leipzig 2007 

 
La clasificación del comportamiento del fuego del sellador de un solo 
componente sintético PROOFMATE F líquido, MFPA Leipzig 2007 
 
Las pruebas de estanqueidad de líquido sellador sintético para PROOFMATE 
F la presión negativa del agua; MFPA Leipzig 2007 

 
Inspección de un sello de junta para la construcción de edificios según IVD-
Merkblatt No. 4, PROOFMATE FD-SYSTEM; MFPA Leipzig 2007 

     
Examen de la resistencia de Proofmate FD-FOLIE al estiércol, estiércol y 
silaje (JGS); MFPA Leipzig 2012 

 
    Certificado general de inspección de la construcción para sellado con láminas 
    PROOFMATE FD-SYSTEM; MFPA Leipzig 2016 
 
    Ensayo de comportamiento al fuego de productos de construcción,  
    inflamabilidad en caso de exposición directa a la llama según DIN EN ISO 
    11925-2: 2011-02; SISTEMA FD PROOFMATE; MFPA Leipzig 2019 
 
    Clasificación de comportamiento al fuego según DIN EN 13501-1: 2019-05; 
    SISTEMA FD PROOFMATE; MFPA Leipzig 2019 
 
 
Nota Legal: Las condiciones técnicas relativas al empleo contenidas en esta hoja técnica 

han sido obtenidos en base a exhaustivos ensayos, teniendo cuenta nuestra 
larga experiencia y responden al actual nivel de conocimiento científico y 
práctico. No obstante, esta hoja de características técnicas no da lugar a 
ningún tipo de garantías, ni tampoco es un empeño en el contractual de 
compra y venta. Esta hoja técnica no dispensa el comprador de la propia 
responsabilidad de probar personalmente nuestros productos en el que 
concierne su correcta aplicación en el empleo previsto. Por el restante son 
válidas las nuestras condiciones comerciales. El cliente es tenido a verificar 
que esta hoja técnica no está superada por ediciones sucesivas. En caso de 
duda contactar preventivamente nuestro sector técnico. 

 
 
 
 
 
         TPH Bausysteme GmbH 
         Nordportbogen 8 
         D-22848 Norderstedt 
 
 
         Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0 
         Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78 
         e-mail info@tph-bausysteme.com 
         Web www.tph-bausysteme.com 
 


