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LA EXPERIENCIA 
SOPREMA 
Por más de 100 años, SOPREMA ha puesto su 
experiencia y su sentido de innovación al servicio de 
la construcción. Cada año, miles de profesionales 
en la construcción alrededor del mundo eligen 
SOPREMA por su amplio catálogo de productos, 
su preocupación por la calidad y sobre todo, por 
su servicio cordial.

LA INNOVACIÓN, 
NUESTRO MOTOR 
SOPREMA es reconocida como empresa pionera 
por su iniciativa de crear y desarrollar productos 
que satisfacen las necesidades del cliente y 
facilitan su trabajo.

Esta capacidad de innovación, se ha convertido en 
parte de la cultura corporativa y se aplica todos 
los días a todos los niveles: humano, operacional, 
logística, ventas, investigación y desarrollo eco-
sostenible.

Fundada en 1908 en Estrasburgo, Francia, 
SOPREMA es una empresa internacional que 
se especializa en la fabricación de productos 
innovadores de impermeabilización, aislamiento 
térmico y  acústico, así como soluciones para 
techos verdes para los sectores de la construcción 
e ingeniería civil.

DE LA TRADICIÓN
A LA INNOVACIÓN
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IMPERMEABILIZACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO

SOLUCIONES VERDES

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=g9Sv_-WDxew&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=g9Sv_-WDxew&t=3s


1978 Canadá

1985 Estados Unidos

2010
Australia.
Polonia.
Emiratos Árabes.

2011 Singapur

2011
España.
Portugal.

2004 China

2006 Alemania

2007
Italia.
Países Bajos

2019 Panamá

2018 Chile

2019 México

2019 Colombia

2012 Brasil

2008 Medio Oriente

1984
Nueva planta en 
Drummondville, 
Québec

1999
Apertura de 
una planta en 
Chilliwack, C.B.

2001 Bélgica

1993
Nueva planta 
en Wadsworth, 
Ohio

SOPREMA EN
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NUESTROS
NÚMEROS 
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SOLUCIONES
SOPREMA
Una de las fortalezas que caracteriza a SOPREMA 
en el mundo, es su compromiso para desarrollar 
soluciones integrales y sustentables para la 
industria de la construcción, con absoluto valor 
técnico y excelente desempeño.

Gracias a la intensa actividad de investigación y a 
sus sistemas integrales, SOPREMA hoy puede estar 
presente en todas las áreas de aplicación de una 
edificación con soluciones específicas en materia 
de impermeabilización, aislamiento térmico 
y acústico, de alto rendimiento y  protección, 
certificados por los principales organismos 
europeos y aprobados en la construcción en 
diversos sectores de la industria, tanto en el sector 
público como privado.

Debemos nuestro éxito mundial a nuestro 
compromiso con la calidad, la innovación y la 
responsabilidad que nos une a nuestros clientes..
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SOLUCIONES
GLOBALES

Terrazas, techos o cubiertas, 
estacionamientos y cimentaciones.

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA

Puentes, carreteras, túneles, 
refuerzo de estructuras, 
estabilización de suelos.

INGENIERÍA CIVIL

Techos verdes, jardineras.

SOLUCIONES VERDES

Cubiertas, muros, tuberías, 
cimentaciones.

AISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO

Terrazas, techos, balcones y 
estacionamientos.

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

Cubiertas complejas, piscinas, 
lagos, tanques de agua.

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

Invirtiendo desde siempre en investigación y 
desarrollo, SOPREMA, especializada desde sus 
inicios en productos de impermeabilización, 
ha ampliado con el paso del tiempo, su campo 
de desarrollo hacia la protección global de las 
edificaciones y de las obras de ingeniería civil, para 
convertirse hoy en día en un referente mundial en 
este sector.

En numerosos países, SOPREMA refuerza su 
posición situándose entre las primeras empresas 
mundiales en soluciones de impermeabilización. 

Gracias a esta estratégia SOPREMA contribuye 
a dirigir el mercado con productos innovadores y 
dinamizar la economía mediante la creación de 
empleo en el mundo.

SOPREMA, fabrica hoy en día millones de 
membranas para todo el mundo, sus productos 
y servicios tienen por objetivo satisfacer las 
necesidades más exigentes de los profesionales 
de la construcción alrededor del mundo.



*imágenes ilustrativas
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NUESTRA
GAMA

SOLUCIONES 
ASFÁLTICAS 

Pertenecientes a la GAMA PREMIUM 
de SOPREMA, la familia SOPRALENE 
son sistemas monocapa y multicapa 
con membranas impermeabilizantes de 
asfalto modificado, con elastómeros SBS, 
con refuerzo de poliéster o fibra de vidrio 
(ELASTOPHENE).

Pertenecen a la GAMA HISTÓRICA 
MORTERPLAS de TEXSA; la familia 
MORTERPLAS son sistemas monocapa 
y multicapa con membranas 
impermeabilizantes de asfalto modificado 
con elastómeros SBS o modificado con 
plastómeros APP, con refuerzo compuesto 
(poliéster estabilizado con fibra de vidrio).

Pertenecientes a la GAMA EDIFICA de 
SOPREMA, la familia EDILPOL son sistemas 
monocapa y multicapa con membranas 
impermeabilizantes de asfalto modificado con 
plastómeros APP, con refuerzo compuesto 
(poliéster estabilizado con fibra de vidrio).

SOPRALENE

MORTERPLAS

EDILPOL

• Sistemas monocapa y multicapa

• Gran resistencia a bajas temperaturas       
(-30 °C)

• Disponible en acabado gravilla, arena o liso.
• Bajo norma Americana ASTM.

• Sistemas monocapa y multicapa

• Gran resistencia a bajas temperaturas       
(-15 °C)

• Versión autoprotegida con hojuela
• Bajo norma Europea CE.

• Sistemas monocapa y multicapa
• Gran resistencia a bajas temperaturas (-5 °C)

• Versión autoprotegida con hojuela
• Bajo norma Europea CE.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

ÁREA DE 
APLICACIONES:
• Cubiertas planas o inclinadas
• Cubiertas tradicionales o invertidas
• Techos Verdes
• Puentes
• Estacionamientos
• Obras de ingeniería civil
• Cimentaciones

Impermeabilización con membranas 
asfálticas prefabricadas 
elastoméricas SBS y/o plastoméricas 
APP, termofusibles y autoadhesivas. 
Disponibles en diferentes colores, 
espesores y acabados.
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SOPRALENE

MORTERPLAS

EDILPOL

NUESTRA
GAMA

ÁREA DE 
APLICACIONES:
• Cubiertas planas o inclinadas

• Techos Verdes

• Depósitos y espejos de agua

• Lagos, piscinas y centros acuáticos

• Obras de ingeniería civil

• Cimentaciones

Las membranas sintéticas de policloruro 
de vinil plastificado (PVC-P) son sistemas 
monocapa con refuerzo de poliéster, fibra de 
vidrio u homogéneas.

Ideal para techos, cubiertas, contención de 
agua, techos verdes y cimentaciones.

Las membranas sintéticas de poliolefina 
termoplástica modificada con TPO, son 
sistemas monocapa con refuerzo de poliéster 
o fibra de vidrio. 

Ideal para coberturas en techos o cubiertas 
expuestas.

Las membranas sintéticas de PVC plastificado 
compuesta de capas de plastisol, son 
sistemas monocapa con refuerzo de poliéster 
con diversas propiedades de resistencia 
físicas y químicas.

FLAGON PVC

FLAGON TPO

FLAGPOOL

• Alta resistencia a la intemperie, viento y a 
los rayos UV

• Versátil y adaptable a todos los sustratos y 
sus movimientos estructurales

• Alta resistencia mecánica y al punzonamiento

• Resistente a los hongos y a la putrefacción.

• Alta resistencia a la intemperie, viento y a 
los rayos UV

• Alta resistencia mecánica y al punzonamiento

• Resistente a los hongos y a la putrefacción.

• Alta resistencia a los rayos UV

• Alta resistencia mecánica y al punzonamiento

• Resistente a los hongos, a la putrefacción y 
a los  productos utilizados para el tratamiento 
de piscinas.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

SOLUCIONES 
SINTÉTICAS 

Impermeabilización con membranas 
sintéticas de PVC o TPO, fijadas 
mecánicamente o totalmente 
adheridas. Disponibles en diferentes 
colores y texturas.
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NUESTRA
GAMA Sistema de impermeabilización, a base de 

polimetilmetacrilato (PMMA), ideal para 
cronogramas de construcción ajustados, 
cubiertas, helipuertos, estacionamientos, 
fuentes y más.

Sistema de impermeabilización, a base de 
poliuretano, ideal para tránsito vehicular o 
peatonal como estacionamientos, terrazas, 
gradas, explanadas y más. 

ALSAN RS

ALSAN TRAFIK

• Compatible con multiples sustratos
• Resistente a los rayos UV

• Secado rápido (Rapid Set).

• Compatible con sustratos estructurales
• Resistente a los rayos UV
• Alta resistencia al desgaste.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

Membrana para detalles en sistemas 
asfálticos, creada a base de poliuretano-
asfalto, monocomponente, listo para usarse. 
Ideal para perímetros, canalones, encuentros, 
remates, penetraciones o puntos críticos 

ALSAN FLASHING

• Compatible con todas las membranas 
asfálticas y múltiples sustratos
• Resistente a los rayos UV
• Secado rápido.

BENEFICIOS:

SOLUCIONES   
LÍQUIDAS 

Impermeabilización con membranas 
líquidas de aplicación en frío, que 
ofrecen soluciones funcionales, 
estéticas y de alta resistencia para 
entornos industriales, comerciales y 
residenciales. 
• Polimetilmetacrilato (PMMA)
• Poliuretano
• Asfalto poliuretano
• Acrílico

Sistema de impermeabilización a base de 
resisnas acrílicas de nueva generación,  
reforzado con fibras, ideal para cubiertas 
y recuperación de sistemas asfálticos y 
sintéticos preexistentes.

CAMPOLIN

• Compatible con múltiples sustratos
• Resistente a los rayos UV
• Secado rápido.

BENEFICIOS:

ÁREA DE 
APLICACIONES:
• Cubiertas planas o inclinadas
• Estacionamientos y helipuertos
• Balcones y terrazas
• Patios y gradas
• Techos verdes, jardines colgantes y 
jardineras
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ALSAN RS

ALSAN TRAFIK

ALSAN FLASHING

NUESTRA
GAMA

ÁREA DE 
APLICACIONES:
• Cubiertas planas e inclinadas
• Muros externos e internos
• Cimentaciones

Panel aislante compuesto por un núcleo 
estructural de espuma de poliisocianurato 
laminado con un revestimiento orgánico 
reforzado con fibra de vidrio. Puede adherirse 
con asfalto caliente, adhesivo DUOTACK o 
por fijación mecánica. Ideal para techos o 
cubiertas.

Panel aislante fabricado a base de poliestireno 
extruido de  celda cerrada, con ensamble 
en los bordes, o con bordes cuadrados en 
sus cuatro lados. Ideal para cimentaciones, 
muros, techos o cubiertas.

Membranas insonorizantes de alta densidad 
para aplicación en diversos elementos 
constructivos. Ideal para uso en cubiertas, 
muros y pisos.

SOPRA - ISO

SOPRA - XPS

TECSOUND

• Resistencia térmica promedio más alta que 
cualquier otro tipo de aislamiento

• Alta estabilidad dimensional
• Instalación rápida y a prueba de errores.

• Fabricado con materiales reciclados

• Valor R alto y constante 

• Otorga aislamiento acústico.

• Alta durabilidad
• Fácil aplicación
• Evitan la propagación del ruido aéro y/o del 
ruido de impacto.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

AISLAMIENTOS 
ACÚSTICOS
Aislamientos acústicos de alto 
desempeño para ruido de impacto 
o ruido aéreo. Ideal para  cualquier 
espacio que requiera una reducción 
de ruido.

AISLAMIENTOS  
TÉRMICOS

Aislamientos térmicos para altas 
y bajas temperaturas, ideales para 
edificaciones en cualquier zona 
climática, garantizando un gran 
ahorro de energía.

CAMPOLIN



SOPREMA muestra desde siempre la voluntad de 
innovar, invertir y anticiparse al futuro, preservando 
al mismo tiempo el medio ambiente y sus recursos 
naturales.

Estos fuertes valores, inscritos en el ADN del 
grupo, son compartidos por todos los equipos de 
los distintos países. Éstos se expresan en el día a 
día y contribuyen así al crecimiento y perpetuidad 
del grupo.

DESARROLLO SUSTENTABLE, UN 
PROCESO CONTROLADO 
Producir materiales que respondan a las 
expectativas inmediatas de las obras y preserven 
las generaciones futuras, estos son los retos que 
SOPREMA, como actor de la construcción, integra 
en todos sus procesos.

SOPREMA tiene, hoy en día, el deber de reflexionar 
sobre el impacto de sus productos, sus actividades 
en la naturaleza y en el ser humano durante todo 
el ciclo de vida de una obra, desde su construcción 
hasta su demolición.

Desde hace más de 20 años, SOPREMA ha tomado 
múltiples medidas para limitar el impacto de la 
empresa sobre el medio ambiente. Arraigada a 
los valores de la empresa tras su creación, la 
innovación se enmarca constantemente dentro 
de una visión de fuerte desarrollo sustentable.

SUSTENTABILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

1 0
RESPETO A LA 
NATURALEZA Y A LAS 
PERSONAS.

EL MEDIO AMBIENTE 
ESTÁ EN EL CENTRO DE 
TODAS LAS REFLEXIONES 
Y ACCIONES DEL 
GRUPO. RESPETAR LA 
NATURALEZA PARA 
PRESERVAR EL FUTURO 
DEL SER HUMANO ES UN 
COMPROMISO NATURAL 
EN SOPREMA.
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SUSTENTABILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

La política de investigación y desarrollo 
de SOPREMA, fuertemente orientada al 
desarrollo sustentable, a la seguridad y 
la salud se traduce en la limitación de 
su impacto medioambiental, gracias a 
la utilización de recursos renovables en 
su producción y en el corazón de sus 
fábricas.

Tras años de investigación, SOPREMA ha 
logrado fabricar la primera membrana 
de orígen orgánico en el mundo 
“Mammouth® Neo” gracias al desarrollo 
de la tecnología “TPU” (poliuretano 
termoplástico).

Preocupados por el desarrollo sustentable y por 
responder a las necesidades del presente y a las 
futuras generaciones, SOPREMA trata de conciliar 
y reconciliar de manera óptima el desarrollo 
económico, el progreso social y el respeto al 
medio ambiente.

SOPREMA lleva décadas trabajando en estos 
tres aspectos, apoyándose en los valores de 
responsabilidad, colaboración, innovación, 
prevención y solidaridad, con una evolución 
constante de su enfoque sustentable.

2+
veces
duradero

de aceite
de Canola

materias
primas
BIO

degradables
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¡CONTÁCTANOS!

https://soprema.lat/soluciones-de-impermeabilizacion/
mailto:info%40soprema.com.mx?subject=
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