
Nuestro 3er paso: Aislamiento/Protección
Para la protección de la impermeabilización aplicamos, según el objeto 
y las necesidades del cliente, un revoque de difusión abierta o un sistem 
de aislamiento interior. El aislamiento interior proporciona un ambiente 
agradable y un ahorro energético.

Nuestro 2º paso: Impermeabilización
Aplicamos nuestra Lechada de Impermeabilización ISOTEC en dos pasos. 
Este material flexible presenta la capa de impermeabilización real. Es 
impermeable, cierra fisuras y protege la superficie de las paredes perma-
nentemente de humedad.

Nuestro 1er paso: Preparación/Repello
Descubrimos y limpiamos con mayor cuidado la mampostería que hay 
que impermeabilizar. Creamos una ranura y una mediacaña en el área de 
la junta entre pared y suelo. A continuación aplicamos nuestro Revoque 
Impermeable ISOTEC. El revoque asegura la adhesión óptima y un espe-
sor uniforme de la siguiente capa de impermeabilización.

La causa: Humedad por penetración lateral
Por falta de impermeabilización o por impermeabilización deficiente ent-
ra humedad en la mampostería a través de la zona que está en contacto 
directo con la tierra. Nuestra impermeabilización interior es la solución 
perfecta cuando un saneamiento desde el exterior es imposible o dema-
siado laborioso.
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Nuestra impermeabilización interior profesional presenta una buena alternativa 
si las paredes húmedas no están accesibles desde el exterior, como por ejemplo 
en el caso de una superestructura. Evita de manera fiable, igual que nuestra imper-
meabilización exterior, la penetración de humedad al interior.  

 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR 
 FLEXIBLE Y RESISTENTE AL AGUA A PRESIÓN 
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Medidas complementarias 
Aparte de la impermeabilización interior pueden 
ser necesarias medidas  adicionales para evitar la 
extensión de humedad en el edificio de manera 
segura. Para estos casos ofrecemos soluciones 
probadas y que se pueden adaptar específicamente 
a su concepto de saneamiento. Nuestra Inyección 
Parafina ISOTEC impide, por ejemplo, la extensión 
capilar de la humedad a otros pisos o paredes 
cercanas.

La diligencia es la clave del éxito
Antes de empezar comprobamos si las paredes 
afectadas del sótano son adecuadas para nuestras 
medidas de impermeabilización. Si eso es el caso, 
se consigue una impermeabilización permanent 
preparando la superficie cuidadosamente y emp-
leando materiales específicamente desarrollados y 
probados para este objetivo.

Calidad 
Nuestra Impermeabilización Interior ISOTEC es un 
sistema aprobado según los criterios de la WTA 
(agrupación scientífico-técnico alemana para la con-
servación de obras y monumentos). La Oficina de 
Ensayo de Materiales de Renania del Norte-Westfa-
lia certificó su impermeabilización bajo una presión 
de agua de 0,75 bar (7,5m de columna de agua)

Sus ventajas resumidas

Protección permanente 
contra la humedad desde  
el interior

Ahorros energéticos si se ha 
aplicado el aislamiento interior 
como capa de protección

Conservación del valor 
del inmueble

Soluciones para los detalles 
(penetración de tubos, pare-
des transversales, juntas)

Después del saneamiento  
habrá un ambiente agradable

REVOQUE DE ASPERSIÓN ISOTEC
REVOQUE IMPERMEABLE ISOTEC

1ª CAPA DE LECHADA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

2ª CAPA DE LECHADA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

CAPA DE PROTECCIÓN
REVOQUE DE PROTECCIÓN O
AISLAMIENTO INTERIOR

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

Nuestro saneamiento del 
sótano con bóveda fue otro hito 
en la historia de esta casa del 
año 1930. Con nuestra Imper-
meabilización Interior ISOTEC 
convertimos el sótano de la 
casa, antiguamente húmedo e 
incómodo, en un lugar habitable 
con suficiente espacio para una 
bodega.
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