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Usa la EJOT ‘EJOBAR PVC’
Montaje apoyado o adherido 

Para muchas aplicaciones donde el elemento de soporte no 
necesita ser sujetado, la EJObar se puede usar de forma 
apoyada (no fijada a la cubierta). Por ejemplo, una tubería entre 
dos puntos fijos, donde se requiere un soporte intermedio para 
mantener la carga estática sobre la membrana de cubierta.

Para aplicaciones donde el elemento necesita estar sujeto 
o asegurado a una membrana de PVC reforzada
y aprobada, especialmente donde puede haber requisito
de resistencia de cara a la succión del viento, la EJObar debe
soldarse con aire caliente por un instalador cualificado.

Se han realizado test con más de 20 membranas de 
PVC por el equipo Applitec.

Resistencia de la soldadura y prestaciones de 
arrancamiento

La EJObar ha sido sometida a rigurosos test de resistencia a la 
soldadura en nuestro centro de pruebas y desarrollo Applitec. 

En la imagen, 8 membranas de PVC reforzada fueron sometidas 
a un programa de ensayos con tensiómetro. La EJObar 
superó todos los criterios razonables consiguiendo una carga 
máxima promedio de 3,8 kN (la carga puede variar 
dependiendo del tipo de membrana, por lo que es necesario 
consultar a un técnico de EJOT antes). 

Antes de realizar la instalación, hay que realizar primero una 
prueba de soldadura para asegurar que se establezca la 
temperatura de soldado óptima. 

Punto de carga máxima
El rendimiento de la EJObar en caso de ejercer una presión hacia la 
cubierta (peso del elemento), depende de la construcción de la 
cubierta y del rendimiento de la compresión del aislamiento, así 
como de la posición de la EJObar en relación con el valle o las 
crestas de cualquier chapa de acero o aluminio. Donde la 
carga está totalmente distribuida y soportada, la carga máxima 
debe ser de 30kg/m. 

Sin embargo, la construcción de la cubierta debe ser 
revisada por un ingeniero para asegurar que las cargas 
pueden acomodarse.

Los tornillos autotaladrantes JF3-2-5,5x25 E16 EJOFAST 
también demostraron ser la fijación idónea para la instalación de 
soportes y elementos al tubo de aluminio de 2mm de espesor 
que constituye la EJObar.

El diseño y geometría de la rosca de este tornillo le permite 
insertar la punta en el metal y taladrar sin generar virutas. El uso 
de este tornillo permite una instalación rápida y segura con una 
resistencia a tracción de 3,6 kN. El JF3 está disponible con 
cabeza hexagonal SW8 o con una cabeza de nylon integrada 
Colorfast, disponible en varios colores. Es un tornillo en acero 
inoxidable A2 (1.4301) bimetálico, con un punta de broca en 
acero templado.

Para aplicaciones que lo requieran, el EJOFAST está disponible 
en acero inoxidable A4, cuya referencia sería el JF6-2-5,5x25 
E16/A4.
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En proyectos donde tenemos que utilizar fijaciones 
adicionales, debemos realizar un cálculo de cargas de 
viento para determinar la posición de cada linea de fijaciones 
y densidad de fijaciones. EJOT Ibérica les puede proporcionar 
dicho servicio.

Simple de usar y fácil de instalar

La EJObar puede instalarse fácilmente a membranas de 
cubierta de una sola capa, nuevas o existentes, donde el 
fabricante lo apruebe previamente. 

Antes de realizar la instalación de la EJObar, tenemos que 
limpiar el área con una solución de agua y disolvente 
específico para la membrana de PVC sobre la que estemos 
instalando. 

La EJObar puede instalarse en la membrana soldándose con 
aire caliente en todo el perímetro de la EJObar 
presionando firmemente en su lugar. Usar un rodillo de 
soldado para asegurar una buena adhesión a la membrana.



Requisitos generales para el montaje de 
instalaciones fotovoltaicas y aplicaciones 
especiales.

Para aplicaciones especiales como instalaciones fotovoltaicas y térmicas, 
es importante revisar y comprobar la construcción de la cubierta debajo de 
la membrana, incluyendo el material aislante. 

• La EJObar debe de sobrepasar de 0,5 m el ancho del módulo FV.

• Un perfil intermedio debe ser fijado en par parte superior de la EJObar
antes de la instalación del panel.

• Con norma general, las EJObar deben de tener una distancia máxima entre cada una, de 500 mm en las 
esquinas y perímetro exterior y de 940 mm en la zona central.

• Adecuado para instalaciones con estructuras con ángulo hasta 20 grados. Para ángulos superiores a 20º, 
contactar el servicio técnico de EJOT.

• Cuando la EJObar debe de ser instalada lejos de una línea de fijaciones (zona central de la membrana), 
es necesario añadirlas debajo de donde ira colocada la EJObar. La cantidad de fijaciones se consigue 
gracias a un cálculo de cargas de viento. Una tira de membrana reforzada, con 150mm de ancho y 1,5 
mm de espesor, debe de ser aplicada posteriormente por encima de la linea de fijaciones adicional. 
En el caso de que la membrana existente haya sido únicamente adherida (sin fijaciones mecánicas), 
es imprescindible repetir este proceso para cada EJObar instalada.

• La membrana existente tendrá que ser revisada para comprobar su adecuación con las cargas 
adicionales que suponen una instalación fotovoltaica.

• La EJObar debe de ser instalada paralela a la pendiente de la cubierta, y así evitar cualquier retención/
acumulación de agua.

• Antes de realizar la instalación, es necesario hacer una prueba de soldadura para comprobar y definir la 
temperatura óptima.

‘EJOT EJOBAR PVC’ 
Guía de buenas prácticas para la instalación mediante soldado por aire 
caliente a membranas de PVC reforzadas.
El ejemplo de montaje que vemos a continuación está basado en un proyecto donde son necesarios el montaje de 
fijaciones adicionales, así como una tira de membrana debajo de cada EJObar.

Medir y marcar de forma precisa el área de 
instalación de la EJObar.

1

Soldar en caliente la tira para cubrir la membrana, la 
cual deber tener 150 mm de ancho para sellar sobre 
la línea de fijación, quitando la presión sobre la 
membrana existente. 

5

Según los resultados del cálculo de cargas de 
viento, aplicar fijaciones adicionales en las zonas 
que se indica, debajo de la EJObar.

3

Resultado de instalación de la EJObar.

7

Limpiar la superficie con una solución aprobada 
siguiendo las recomendaciones del fabricante de la 
membrana.

2

Soldar en caliente la EJObar en el centro de la 
membrana reforzada, directamente sobre la línea de 
fijaciones.

6

Preparar las tiras para cubrir la membrana 
redondeando las esquinas, de forma que sean 100 
mm más largo que la EJObar

4

Así es como queda el resultado final.

8
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Membrana de 1 m de ancho: zona central

Membrana de 1 metro de ancho: esquinas y perímetros exterior e interior

Membrana de 2 m de ancho: zona central

Membrana de 2 m de ancho: esquinas y perímetros exterior e interior

100 mm más larga
que la barra

Tira de 
membrana de 
150 mm de 
ancho

500 mm

Fijaciones debajo
de la barra

500 mm

Fijaciones por
debajo de la
barra 100 mm más

larga que la 
barra

Tira de 
membrana 
de 150 mm
de ancho

500 mm500 mm

940 mm

940 mm

1 m

2 m

Fijaciones por debajo
de la junta

La EJObar se monta 
cerca del solape 
como indicado para 
membrana de 1 m 
de ancho.

940 mm

940 mm

La EJObar colocada en la 
"zona central" de la membrana 
debe de ser soldada sobre una 
tira de membrana reforzada y 
sus respectivas fijaciones 
adicionales debajo.

Fijaciones por debajo
de la barra

Los dibujos no están a escala

Para anchos de membranas inferiores o aplicaciones inusuales, por favor, póngase en 
contacto con el servicio técnico de EJOT en el +34 91 630 08 22 

No colocar la EJObar por encima de una junta, sin 
montar una tira de membrana reforzada 
previamente.

EJObar colocada correctamente por encima de la 
membrana.

La EJObar se puede colocar dentro de la zona central de 
la membrana o cerca y en paralelo al solape, tal y como lo 
vemos en la imagen. La EJObar no se puede montar por 
encima o cruzando el solape (y su línea de fijaciones).

Si la aplicación y orientación de la barra impiden su montaje 
junto al solape (paralelo), será necesaria la colocación de 
una tira de membrana reforzada de 150 mm de ancho y 1,5 
mm de espesor, con soldadura de 40 mm de cada lado.

Puede ser necesario añadir fijaciones adicionales, según 
los resultados del cálculo de cargas de viento. 
Imprescindible para sistema existentes adheridos, sin 
fijaciones mecánicas. La EJObar podrá instalarse entonces 
encima de la tira. 

Consulte los "Requisitos generales para el montaje de 
instalaciones fotovoltaicas y aplicaciones especiales" en la 
página anterior.

Fijaciones existentes, por
debajo del solape.

Fijaciones por
debajo de la 
barra

Fijaciones por
debajo de la
barra
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Fijaciones existentes, por
debajo del solape.

Fijaciones existentes, por
debajo del solape.

Fijaciones existentes, por
debajo del solape.

Fijaciones existentes, por
debajo del solape.

Fijaciones existentes, por
debajo del solape.



Disponible en diferentes longitudes
La EJObar está disponible en largos de 
300 y 500 mm para aplicaciones 
mecánicas y eléctricas y en largos de 1 y 3 
metros para instalaciones fotovoltaicas.

Contacte con el servicio técnico de EJOT o 
consulte la información en la web. 

Para aplicaciones mecánicas  
EJObar PVC 300 mm 
EJObar PVC 500 mm

Para instalaciones fotovoltaicas 
EJObar PVC 1000 mm 
EJObar PVC 3000 mm
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