
El mantenimiento de tu cubierta

www.nortena.es



Tu cubierta hoy
¿Y mañana?

¿Qué es Covercare? Su significado es “cuidado de la cubierta”. El servicio integral de mantenimiento de 
cubiertas de Norteña. Un servicio con valor añadido, creado a través del feedback y necesidades de 
nuestros clientes para satisfacer todas las exigencias del sector industrial y residencial.



Suciedad
Más del 80% de las cubiertas tienen carencia de 
l impieza por la falta de mantenimiento 
programado y esto es solo el principio de futuros 
problemas.



Sumideros 
obturados
En el 65% de las cubiertas tan solo se elimina la 
suciedad de los sumideros una vez al año o incluso 
menos.  

Este es el principal motivo por él que de forma 
posterior pueden aparecer filtraciones al interior por 
rebosamiento en momentos puntuales.



Agua 
acumulada, 
riesgo de 
sobrecarga
La acumulación de agua por falta de mantenimiento 
provoca acúmulos de agua que pueden ser muy 
importantes en momentos de fuertes tormentas, 
provocando problemas de sobrecarga en la estructura.



Consecuencias
Como dice el refrán. Más vale prevenir…



Desgarros
Las cubiertas industriales en ocasiones tienen 
mucho t ráns i to para d i fe ren tes t ipos de 
mantenimientos u otras acciones.  

Esto provoca que en ocasiones se generen roturas 
de la lámina impermeabilizante y sean puntos de 
filtración de agua.



Golpes
En las cubiertas se desarrollan acciones de muchos tipos 
por mantenimientos o por la colocación de nuevas 
instalaciones, lo que en ocasiones provocan golpes en 
a l g u n o s p u n t o s q u e d e t e r i o r a n l a l á m i n a 
impermeabilizante y creando puntos de filtración.



Cortes
El transito de ciertas mercancías por la cubierta provoca 
que se produzcan cortes en la lámina impermeable. En 
ocasiones con la propia suciedad de la cubierta dichos 
cortes pasan desapercibidos, pero no dejan de ser 
puntos de filtración de agua.



Impactos
Es algo habitual que a un operario de cualquier gremio 
se le pueda caer una herramienta de sus manos… Este 
tipo de impactos pueden perforar la lámina impermeable 
y generar filtraciones.



Vegetación
Las semillas vuelan con el viento… Y cuando se posan 
en una cubierta con protección pesada encuentran la 
condiciones para germinar. 

Las raíces de la vegetación pueden generar problemas 
en la cubierta, por eso es importante el mantenimiento y 
eliminación de la vegetación.



Basura
En las cubiertas en las que hay vida humana por encima 
o en sus alrededores se ve el civismo de las personas…  

Lo sufren las cubiertas y los posibles taponamientos de 
sumideros u otros elementos, porque lo primero en una 
cubierta para evitar problemas, es una buena limpieza.



No lleguemos 
a esto…

            La imagen por la falta de 
civismo puede herir la sensibilidad. 



La información siempre a mano, de manera digital e inmediata en 
el acceso a la cubierta.

Ya nunca habrá que pensar dónde se archivó la documentación, el 
manual de mantenimiento o el procedimiento de incidencia, 
siempre estarán a mano.

Hemos creado la matricula de mantenimiento, una placa que se 
instala en las cubiertas que mantenemos y que dispone de un 
código QR, el cual con un simple escaneo con un Smartphone 
accederemos a todos los documentos relativos al mantenimiento 
de la cubierta:

- Informe de auditoria 
- Informe prueba de estanqueidad 
- Informe calculo succión de viento 
- Manual de mantenimiento 
- Procedimiento notificación incidencia 
- Revisiones periódicas 
- Documentos futuros

1. Matricula de mantenimiento 
con código QR:

El mantenimiento de cubierta con valor añadido



Cuando se desarrolla nuestro trabajo 
enviamos un mail diario a las 18:00 h 
con una descripción de los trabajos 
realizados y las fotografías que lo 
acreditan. 

Este mail tiene un botón para aportar 
sugerencias o preguntar dudas, para 
que nuestros clientes estén totalmente 
informados cada día.

2. Información 
Diaria de trabajo 
realizado:

3. Visita Técnica Previa (VTP):
Consiste en la visita de un técnico-comercial a la cubierta donde se 
ejecutarán los trabajos de mantenimiento para la recogida de datos básicos 
del estado de la cubierta y mantenimiento actual.



4. Auditoria Técnica Previa (ATP):
Recogida de datos exhaustiva por parte de un Arquitecto Técnico del estado 
de la cubierta, mantenimiento actual y zonas singulares que haya que tener en 
cuenta por motivos técnicos. Realización de informe técnico con los detalles 
existentes antes de comenzar las acciones de mantenimiento.

5. Documento de Acción y Procedimientos:
Para llevar a cabo un buen mantenimiento hay que trazar un buen plan para hacer las 
tareas de cada zona de la mejor manera posible.  

Por ese motivo, se elabora un Plan de Acción con cada uno de los procedimientos a 
llevar a cabo en las acciones de mantenimiento y que siempre se haga de la misma 
manera. 



Cuando las cubiertas son de intemperie, el mayor enemigo de la lámina 
impermeable es el viento, por ese motivo tiene que muy bien asegurada la 
fijación de la lámina en cubierta para que sea estable en cualquier situación de 
meteorológica adversa. 

Si la cubierta en la que se contrata el mantenimiento no tiene un calculo previo de 
viento, es necesario llevarlo a cabo para determinar si la lámina 
impermeabilizante esta instalada de forma correcta y si fuera necesario habría 
que reforzar la fijación de la misma para tener una cubierta completamente 
estable a largo plazo.

6. Cálculo de succión de viento:

7. Informe Prueba de Estanqueidad (IPE):
La prueba de estanqueidad es la única manera que tenemos de comprobar que la 
cubierta es completamente impermeable, algo muy importante de forma previa a 
llevar a cabo un contrato de mantenimiento. 

La prueba de estanqueidad se puede hacer con diferentes técnicas, prueba de 
agua, sistema de arco de corriente (RTRS), inspecciones de estanqueidad, etc..

El Informe de Estanqueidad se envía al cliente por Mail Certificado con Validez 
Legal para que no haya ninguna duda de que la cubierta es estanca y que sea un 
documento valido ante posibles incidencias futuras.



Una larga duración de las cubiertas pasa por un correcto mantenimiento que 
mantenga limpios los puntos de desagüe y que controle los puntos más críticos 
de una cubierta como remates en elementos y él sellado perimetral.


Las directrices que se enumeran en el Manual de Mantenimiento Norteña 
ayudarán a la propiedad y sus usuarios a obtener el resultado esperado de 
cualquier tipo de impermeabilización y sistema de cubierta.

8. Manual de mantenimiento:

PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR UNA INCIDENCIA

EXPLICACIÓN:

Escribir como se produce la incidencia en 5 o 6 lineas y 
aportar todos los datos disponibles para poder hacer un 
primer análisis correcto.

E-MAIL:
Enviar un correo electrónico al Dpto. de Calidad de 
Norteña: calidad@nortena.es

Importante describir donde se produce la filtración, 
cuanto tarda en aparecer desde que llueve y 
cualquier dato relevante.

FOTOGRAFIAS:

Tomar varias fotografías donde se pueda 
observar cual es la incidencia que nos 
quiere notificar.

El asunto tiene que ser claro: INCIDENCIA, 
seguido del nombre del cl iente y la 
localización.
Imprescindible incluir la Explicación y las 
Fotografías captadas para un primer análisis.

RECEPCIÓN:

Una vez llegue a Norteña 
el e-mail con la incidencia 
se analizará en la oficina 
técnica y se responderá 
al cliente en los días 
posteriores.

DETALLES A TENER EN CUENTA:

No se admiten incidencias recibidas por Whastapp, Teléfono u otras vías.

Cuando ha pasado mas de un año desde la terminación de los trabajos se valorará el coste de la visita técnica, el 
informe y una posible prueba de agua si hubiera que hacerla. Dicho documento tendrá que ser aceptado de forma 
previa para hacer la visita técnica.
En el caso de que la incidencia sea responsabilidad de Norteña, el cliente no deberá abonar el coste de dichos 
conceptos, pero si se demuestra que la incidencia no es responsabilidad de Norteña el cliente deberá abonar los 
conceptos valorados y firmados de forma previa en el documento de Visita Post Venta.

9. Procedimiento para Incidencias:
Las incidencias cuando se producen tienen que quedar registradas y seguir su 
procedimiento standard muy claro con el que podemos aportar un mejor 
servicio.



Y además:Todos los servicios incluidos en Covercare 

 1. Matricula de mantenimiento con código QR 

 2. Información Diaria de trabajo realizado 

 3. Visita Técnica Previa (VTP) 

 4. Auditoria Técnica Previa (ATP) 

 5. Documento de Acción y Procedimientos 

 6. Cálculo de succión de viento 

 7. Informe Prueba de Estanqueidad (IPE) 

 8. Manual de mantenimiento 

 9. Procedimiento para Incidencias

Covercare Plus + 

 10. Dossier completo de Cubierta 

 11. Revisión anual de Líneas de Vida 

 12. Instalación pasillos de mantenimiento 

 13. Sistemas de monitorización 

 14. Inventariado de cubiertas y mediciones 

 15. Fotogrametria 



En los contratos de mantenimiento se puede como opción elaborar un completo 
dossier, explicando cada uno de los puntos y remates llevados a cabo en el 
mantenimiento con planos en detalle y fotografías.

Cuando es posible incluye fotografías aéreas realizadas 
con Dron. Una interesante visión aérea de la cubierta.

10. Dossier completo de Cubierta:

11. Revisión anual de líneas de vida:
La norma UNE 795 exige la revisión anual de las líneas de vida para 
asegurar su perfecto estado y la seguridad de las personas que se anclan a 
las mismas.  

Examinamos mediante un extractometro la resistencia de los anclajes y 
puntos fijos. 

Norteña aporta un completo informe de las revisiones anuales y el distintivo 
en cada elemento con la fecha de la próxima revisión.



12. Instalación pasillos mantenimiento:
La seguridad siempre es un buen argumento en la cubierta. Las láminas 
impermeabilizantes de cubierta suelen ser lisas, de tonalidad muy clara y 
deslizantes cuándo se mojan por los efectos climatológicos. 

Una buena manera de mejorar la cubierta y seguridad en la misma es instalar 
pasillos de mantenimiento para organizar la circulación de personas, con 
bandas especificas, antideslizantes y de tonalidad oscura para marcar el camino 
correcto y mas seguro.

Cubierta 1

Sensores controlados encontrados
Nº Sensores: 35

Atrás Setup

13. Sistemas de monitorización:
En la actualidad casi todo se puede controlar desde un Smartphone. 

La detección de filtraciones de nuestra cubierta mediante una App en el 
Smartphone no podía ser menos. 

Se puede elaborar el proyecto de una cubierta con la instalación de sensores 
que una vez realizada la cubierta nos permita tener todo el control desde la 
palma de la mano.



8
0
0

2564030450521060500

4
8
7
2
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
01200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

1200

1
2
0
0

600

600

600

600

600

600

600

600 600

600

600

600

600

400

15. Fotogrametria:
La fotogrametria es una técnica para medir sobre fotografías aéreas o de 
satélite que consiste en obtener un información tridimensional a partir de la 
información bidireccional obtenida en las fotografías. 

Un restituidor nos permite materializar un esteromodelo y realizar mediciones 
precisas sobre él generando una reconstrucción 3D del entorno. 

Esta técnica permite crear modelos 3D a partir de múltiples fotografías 
realizadas desde diferentes ángulos usando software especializado que es 
capaz de interpretar las variaciones de perspectiva y crear una nube de puntos 
tridimensional.

14. Inventariado de cubiertas:
En las grandes empresas hay una gran cantidad de cubiertas y es conveniente 
tener un inventario detallado del total de las cubiertas, con su denominación, 
utilidad e instalaciones existentes con su correspondiente mantenimiento 
preventivo. 

Para zonas muy inaccesibles se pueden utilizar nuevos medios tecnológicos, 
imágenes digitales a escala, captación aérea desde vehículos aéreos no 
tripulados, etc… 

Toda esta información es muy beneficiosa para realizar posibles mediciones 
posteriores con exactitud.



Estos son los niveles de servicio:

Compuesto por Visita técnica previa de cubierta + Listado de 
acciones a llevar a cabo + 1 acción de mantenimiento de la 
cubierta anual.

Servicio Basic:

Servicios Premium:

Compuesto por Auditoria técnica previa de cubierta + Informe 
de procedimientos y acciones a llevar a cabo + calculo de 
succión de viento preventivo + 1 acción de mantenimiento de 
la cubierta anual.

Compuesto por Auditoria técnica previa de cubierta + Informe 
de procedimientos y acciones a llevar a cabo + calculo de 
succión de viento preventivo + 2 acciones de mantenimiento 
de la cubierta anual, una por semestre.

Compuesto por Auditoria técnica previa de cubierta + Informe 
de procedimientos y acciones a llevar a cabo + calculo de 
succión de viento preventivo + 4 acciones de mantenimiento 
de la cubierta anual, una por trimestre.

Norteña dispone de una póliza de seguro con cobertura Post 
Trabajos, si ocurriera cualquier fallo por ejecución dentro del 
periodo de garantía, el seguro se haría cargo de posibles 
daños.

Durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento se 
enviará una INFORMACIÓN DIARIA todos los días a partir de 
las 18:00 h por correo electrónico a Propiedad, Técnicos e 
Intermediarios. 

En ella se explicaran de forma breve los trabajos llevados a 
cabo, las fotografías que lo acrediten y dispondrá de un botón 
para hacer consultas al Dpto. Técnico.

Servicios comunes a todas las opciones:

Al terminar cada una de las acciones de mantenimiento se 
elaborará un informe con la siguiente contenido: 

- Resumen de comprobaciones efectuadas y observaciones 
derivados de los materiales de cubierta. 

- Eventuales actividades no habituales que se pueden 
detectar y recomendaciones al respecto. 

- Descripción de los trabajos de mantenimientos efectuados. 

- Informe de trabajos convenientes a realizar no incluidos en 
contrato de mantenimiento

En la primera acción de mantenimiento se colocará la 
MATRICULA DE MANTENIMIENTO con Código QR en el 
acceso a la cubierta para poder obtener toda la información 
del servicio leyendo el Código QR con un Smartphone.

En cubiertas con lámina impermeabilizante de intemperie se 
llevará a cabo un calculo de succión de viento para 
determinar si la densidad de fijaciones que tiene la cubierta 
es la correcta y en el caso de tener menos de las necesarias 
poder tomar medidas preventivas.



Nuestro formato de presupuesto:



Manual de mantenimiento:

Una larga duración de las cubiertas pasa por un correcto mantenimiento que 
mantenga limpios los puntos de desagüe y que controle los puntos más críticos de 
una cubierta como remates en elementos y él sellado perimetral. 

Generalmente las personas no tienen interiorizado la importancia del mantenimiento 
de las cubiertas, terrazas o pesebrones. Se tiene claro que un buen mantenimiento 
de un vehículo (por poner un ejemplo) es imprescindible para su perfecto 
funcionamiento, pero no ocurre lo mismo en las impermeabilizaciones y cubiertas 
de las cuales se olvida de su existencia cuando no dan problemas, pero una falta 
de mantenimiento puede provocar consecuencias desagradables. 

Para obtener excelentes expectativas de vida del sistema de impermeabilización es 
imprescindible realizar un correcto mantenimiento y uso de la cubierta como 
conjunto. 

Las directrices que se enumeran en el Manual de Mantenimiento Norteña ayudarán 
a la propiedad de la edificación y sus usuarios a obtener el resultado esperado de 
cualquier tipo de impermeabilización y sistema de cubierta.

Es muy importante fijar un protocolo de limpieza de 
la cubierta y hacer una inspección de al menos una 
vez al año que recoja las conclusiones en un 
informe.



Referencias y clientes de Norteña



Tel: 902 400 108

www.nortena.es
V. 11.20

info@nortena.es


