
Valladolid, 11 de febrero de 2021 
 

 

Jornada Técnica on-line 
“Impermeabilización de Cubiertas”  
 

 
 

Presentación 
  
El Grupo Puma, empresa especialista en fabricación de productos y soluciones técnicas para la construcción, cuenta con la 
solución Sistema Morcem Cover enfocada a la impermeabilización de cubiertas. El objetivo de una impermeabilización es 
asegurar una estanqueidad total y evitar problemas de deterioro del elemento estructural, ofreciendo de esta manera una vida 
útil más duradera. La impermeabilización es de gran utilidad especialmente en los trabajos de rehabilitación.  
 
El SISTEMA MORCEM COVER aporta una impermeabilización eficaz y una gran resistencia a las cargas dinámicas a las que 
se ve sometido el elemento, principalmente debido a los continuos cambios térmicos y a los movimientos típicos del soporte, 
incluso los dinámicos, sin sufrir daño alguno. 
 
El sistema de impermeabilización líquida MORCEM COVER, está constituido por un revestimiento elastomérico 
monocomponente en base poliuretano, de aplicación in situ, el cual una vez polimerizado conforma una membrana continua en 
forma de capa totalmente adherida al soporte.  
 
En esta jornada on-line podemos conocer este sistema de impermeabilización, sus ventajas y su correcta puesta en obra. 
 
Al final de la jornada se sorteará un regalo cortesía de la empresa Grupo Puma entre los asistentes conectados. 
 
 

Información 
 
Ponentes 
 

Srta. Gemma de Benito Herranz 
Licenciada en Química 
Departamento Técnico-Prescripción 
del Grupo Puma 
D. Daniel Olivares Navarro 
Licenciado en Geología 
Departamento Técnico-Prescripción 
del Grupo Puma 
 
Lugar de celebración 
 

Modalidad on-line por 
videoconferencia 
 
 

Horario 
 

De 16:30 h. a 18:30 h. 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita  
Se ruega reservar plaza a través del 
siguiente enlace: http://bit.ly/3pd6HPy 

Documentación 
 

Se entregará la presentación de la 
jornada una vez finalizada la misma y 
el enlace al vídeo de la grabación de 
la sesión. También se facilitará a 
todos los asistentes documentación 
sobre el sistema Morcem Cover. 
Se informa de la imposibilidad de 
grabar tanto el audio como el video 
sin consentimiento previo. La 
plataforma que emitirá la 
videoconferencia será ZOOM y el día 
anterior a la celebración se enviará 
recordatorio a los inscritos. 

 Programa 
 

 
Jueves, 11 de febrero de 2021 
 
 
 

16:30 h. 
 

- Sistema de impermeabilización líquida MORCEM 
COVER. 
 

o Necesidades de impermeabilización. 
 

o Sistema Morcem Cover. 
 

o Puesta en obra. 
 

o Ventajas del Sistema Morcem Cover. 
 

o Documentación técnica. 
 
18:00 h. 
 

- Coloquio. Ruegos y preguntas. Debate 
 

18:30 h. 
 

- Fin de la Jornada Técnica. Sorteo del regalo. 
 

 

Patrocina 

 

 


