
Parafina es una cera con alta fluidez y tapona 
los poros de la mampostería permanentemente. La humedad capil-
ar ya no tiene manera de extenderse. El procedimiento patentado 
solpuede serrealizado por especialistas autorizados por ISOTEC.  

La causa: Humedad ascendente
Por falta de una barrera horizontal o una barrera deficiente 
puede entrar humedad capilarmente del suelo en la mampos-
tería y llenar los poros del material de construcción con agua.
Eso conlleva desconchadas de pintura y revoque y la reducción 
del coeficiente del aislamiento térmico.

Nuestro 1er paso: Perforación 
Primero se tendrá que secar por completo la sección afectada 
de la mampostería. Para ello, taladramos unos orificios en la 
mampostería húmeda cada 10-12 cm.

Nuestro 2º paso: El secado 
Con la ayuda de nuestra tecnología especial secamos la mam-
postería de manera controlada. Después del secado, los poros 
del material de construcción están completamente receptivos 
para nuestro material de impermeabilización, nuestra Parafina 
Especial ISOTEC. 

Nuestro 3er paso: Inyección 
Inyectamos nuestra Parafina Especial ISOTEC calentada y líquida 
en el material de construcción donde se extiende por los poros 
del material. Al enfriarse, la parafina se endureze dentro de los 
poros y forma una barrera impermeable de unos 15 cm que evi-
ta el transporte capilar de la humedad.
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El Grupo ISOTEC ha impermeabi-
lizado con éxito más de 100.000 
inmuebles en Alemania, Austria 
y Suiza en los últimos 25 años.

Entre ellos, aparte de decenas 
de miles de residencias, se 
encuentra el Schumannhaus en 
Bonn que se impermeabilizó 
parcialmente con una precur-
sora de la Barrera Horizontal 
ISOTEC ya en 1960.

Seguro, sano, respetuoso con el 
medio ambiente
Nuestra Parafina Especial ISOTEC es una cera espe-
cial parecida a la parafina de la industria alimenta-
ria donde rigen las normas más estrictas. 

Comparado con el saneamiento con componentes 
químicos y volátiles, nuestra parafina especial es 
particularmente respetuosa con el medio ambiente 
e innocua para la salud. Se puede emplear en vivi-
endas sin ningún problema.

Aprobado oficialmente - 
comprobado científicamente 
En ISOTEC únicamente empleamos procedimien-
tos que cumplen nuestras exigentes directivas de 
calidad. Después de varios estudios científicos, el 
profesor, doctor e ingeniero Jürgen Dreyer también 
está convencido del sistema de ISOTEC: „En mis 
estudios y tests sobre barreras de humedad, el 
tratamiento de los materiales de construcción con 
parafina siempre ha sido el más efectivo.“ 

La WTA (agrupación scientífico-técnico alemana 
para la conservación de obras y monumentos) tam-
bién certificó su efectividad. Y la Oficina de Ensayo 
de Materiales le acreditó al sistema de ISOTEC la 
máxima efectividad, independiente del grado de la 
filtración de humedad.

Resumen de las ventajas

Saneamiento exitoso garan-
tizado, independiente del 
grado de humedad en la 
mampostería

Después del saneamiento 
habrá un ambiente agrada-
ble que permite una vida 
sana y confortable

Saneamiento sin solventes 
y por ello sin contaminación 
de organismos ni del medio 
ambiente

Secado controlado de la sec-
ción de inyección 

Aumento del valor del 
inmueble después del sa-
neamiento 

Barrera capilar permanente 
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