
Nuestro 3er paso: Pegado
Aplicamos un pegamento adaptado al sistema de cinta flexible.  
A continuación incrustamos la Cinta Flexible ISOTEC centrada por encima 
de la fuga en la capa de pegamento. Le pasamos otra vez pegamento y 
quitamos la cinta lateral de los bordes de la fuga.

Nuestro 2º paso: Preparación
Para una mejor adhesión perfilamos la superficie del hormigón alrede 
or de la fuga o fisura y quitamos el polvo producido. Como barrera  
exterior para la capa de pegamento de la cinta flexible, cubrimos los  
bordes con cinta adhesiva.

Nuestro 1er paso: Inyección
Inicialmente inyectamos nuestra resina especial en la fuga con una bomba 
especial a través de unos orificios de taladro preparados con packers de 
inyección. Con este método evitamos la salida de agua por el elemento de 
hormigón afectado durante la impermeabilización con nuestro Sistema de 
Cinta Flexible ISOTEC.

La causa: Fisuras y fugas acuíferas
Muchas construcciones de hormigón, aunque estaban diseñadas como 
impermeable, muestran fugas o fisuras permeables por las que puede 
entrar agua y causar daños por humedad. Si el edificio ya no está  
accesible desde el exterior debido a otras construcciones, habrá que 
reparar el daño desde el interior.
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  Cuando hay juntas defectuosas entre pared y suelo (o fugas) y fisuras en
 elementos de hormigón expuestos a movimiento y deformación,  
 un sellado convencional normalmente no es una solución permanente  
 contra la humedad. El Sistema de Cinta Flexible ISOTEC es un  
 método seguro y permanente para impermeabilizar este 
 tipo de fisuras y fugas.  
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Sus ventajas resumidas

Sistema aprobado según las 
normas de construcción

No es necesaria la laboriosa 
exposición de los elemen-
tos de hormigón desde el 
exterior

Gracias a su gran elasti-
cidad, también se puede 
emplear nuestro Sistema 
de Cinta Flexible ISOTEC en 
fisuras dinámicas

Impermeabilización exitosa 
desde el lado que no está en 
contacto directo con la tierra

Impermeable a pesar del  
movimiento de los elementos de 
construcción
Nuestra Cinta Flexible ISOTEC se compone de un 
plástico extremadamente elástico. Con su extensi-
bilidad hasta un 400% ofrece suficiente seguridad 
para impermeabilizar permanentemente fisuras 
dinámicas y fugas de elementos de construcción 
con un mayor movimiento.

Impermeabilizamos juntas  
de dilatación
Nuestro Sistema de Cinta Flexible ISOTEC no solo 
se aplica en la impermeabilización de fisuras 
acuíferas y juntas de construcción en elementos 
de hormigón. También se emplea en las vulner-
ables juntas de dilatación entre dos elementos de 
hormigón, que son muy comunes en aparcamientos 
subterráneos y sótanos grandes.

Calidad ISOTEC
En ISOTEC empleamos únicamente materiales de 
impermeabilización que están comprobados que 
cumplen los requisitos de construcción. Esto se 
refiere tanto a los materiales como a las máquinas 
para la elaboración de los materiales de  
impermeabilización. 

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN 
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SISTEMA DE CINTA FLEXIBLE

El Grupo ISOTEC ha impermeabi-
lizado con éxito más de 100.000 
inmuebles en Alemania, Austria 
y Suiza en los últimos 25 años.

El Sistema de Cinta Flexible 
ISOTEC se aplica, entre otros, 
en construcciones civiles como, 
por ejemplo, en aparcamien-
tos subterráneos. También se 
empleó en un almacén central 
donde desde el principio entraba 
agua a través de unas fugas. 
Mediante nuestro sistema de 
cinta flexible conseguimos 
impermeabilizar con éxito más 
de 300m de fugas.
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