
Nuestro 3er paso: Aislamiento/Protección
Cuando se haya secado el ISOTEC-VAS por completo, colocamos placas 
especiales de aislamiento térmico. Las placas protegen la  
impermeabilización de posibles daños al rellenar el suelo.  
Además mejoramos considerablemente el coeficiente de aislamiento 
térmico y con ello el balance energético del edificio.

Nuestro 2º paso: Impermeabilización
A la primera capa de emulsión plástica bituminosa (ISOTEC-VAS)  
añadimos una capa de textil. Después aplicamos otra capa ISOTEC-VAS. 
De esta forma conseguimos un espesor total de al menos 4 mm en la 
capa de impermeabilización.

Nuestro 1er paso: Preparación/Revoque
Descubrimos y limpiamos la mampostería que hay que impermeabilizar. 
Redondeamos la junta al saledizo creando una mediacaña.  
A continuación aplicamos nuestro Revoque Impermeable ISOTEC.  
El revoque asegura la adhesión óptima y un espesor uniforme de  
la siguiente capa de impermeabilización.

La causa: Humedad por filtración lateral
Por falta de impermeabilización o por una impermeabilización deficiente 
entra humedad en la mampostería a través de la zona que está en  
contacto directo con la tierra. Posibles daños son descoloramientos,  
desprendimiento de color y revoque, contaminación por moho hasta la 
formación de charcos en el interior del sótano. 
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  Cuando la humedad entra al sótano a través de las 
paredes,  siempre se activan los mismos procesos de deterioro. 
El grado del daño depende del tiempo de la exposición
a la humedad y del tipo de exposición al agua. Nuestra 
Impermeabilización Exterior ISOTEC protege de manera 
segura sus paredes de la humedad por filtración lateral.

 IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR 
 FLEXIBLE Y RESISTENTE AL AGUA SUBTÉRRANEA 
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Los detalles están solucionados
Para un saneamiento con éxito es imprescindible 
prestar atención especial a los detalles. Hemos 
elaborado soluciones para todo tipo de detalles que 
hay que tener en cuenta durante una impermeabili-
zación exterior como, por ejemplo, una penetración 
de tubos, las juntas o la conexión de la base.

Adaptándonos a los condicionantes arquitectónicos 
solucionamos estos detalles con materiales espe-
ciales evitando así de manera fiable la penetración 
lateral de humedad en la estructura del edificio.

Aprobado oficialmente -  
comprobado científicamente
En ISOTEC empleamos únicamente sistemas que 
cumplen con las normativas más estrictas. La  
ejecución de la Impermeabilización Exterior ISOTEC 
se realiza conforme a los criterios de la WTA  
(agrupación scientífico-técnico alemana para la  
conservación de obras y monumentos). Nuestra  
Impermeabilización Exterior ISOTEC además cumple 
todos los requisitos de la Oficina de Ensayo de  
Materiales de Renania del Norte-Westfalia.

Resumen de las ventajas

Respetuoso con el medio 
ambiente y sin disolventes

Mejora del aislamiento  
térmico

Más salud, más seguridad

Saneamiento exitoso  
asegurado - protección  
permanente

Después del saneamiento habrá 
un ambiente agradable que per-
mite una vida sana y confortable

Aumento del valor del  
inmueble

PLACA DE AISLAMIENTO

2ª CAPA DE ISOTEC-VAS 

CAPA DE TEXTIL

1ª CAPA DE ISOTEC-VAS 

REVOQUE IMPERMEABLE ISOTEC

REVOQUE DE ASPERSIÓN ISOTEC

SUPERFICIE PREPARADA

El Grupo ISOTEC ha  
impermeabilizado con éxito 
más de 80.000 inmuebles en 
Alemania, Austria y Suiza en los 
últimos 25 años.

El Grupo ISOTEC también ha 
renovado la estación principal 
de tren de Maguncia que es uno 
de los nudos ferroviarios más 
importantes de la zona 
metropolitana de Fráncfort. 
Junto con la Barrera Horizontal 
ISOTEC se aplicó la  
Impermeabilización Exterior 
ISOTEC en la mampostería de 
unos 4 metros de profundidad. 

ESTACIÓN CENTRAL DE TREN, MAGUNCIA
REFERENCIA


