
Nuestro 3er paso: Aplicando el revoque
Al final aplicamos el Revoque de Saneamiento ISOTEC en la pared. 
Dependiendo del grado de contenido de sales aplicamos una o dos  
capas. Gracias a su capacidad de difusión, nuestro Revoque de  
Saneamiento ISOTEC permite el secado de la humedad restante en la 
mampostería.

Nuestro 2º paso: Mejorando la adhesión
La adhesión óptima del revoque de saneamiento en la mampostería es 
decisiva para un saneamiento exitoso y permanente. Por eso aplicamos 
un revoque de aspersión para mayor adhesión antes de aplicar nuestro 
Revoque de Saneamiento ISOTEC. Este se lleva a cabo en forma de malla, 
para garantizar una excelente adhesión del revoque de saneamiento.

Nuestro 1er paso: Preparación
Inicialmente limpiamos la mampostería afectada de los restos de  
pintura, revoque y otros materiales pertubadores. Con esta medida  
quitamos la mayor parte de las sales nocivas. A continuación preparamos 
la mampostería para la aplicación del revoque de aspersión.

La causa: Desconchada del revoque por cristales
Las sales llegan al revoque existente a través de la humedad capilar. Al 
evaporarse la humedad, forman cristales que pueden causar la  
desconchada del revoque por presión cristalina. Nuestro Revoque de 
Saneamiento ISOTEC encierra las sales, evita más desconchadas y  
permite el secado de la mampostería.
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  Después de haber parado la entrada de agua a través de una  
 impermeabilización, la mampostería húmeda puede empezar a   
 secarse. Muchas veces este proceso del secado conlleva, sobre todo   
 en edificios más antiguos, a la esflorescencia o cristalización de sales  
 nocivas para la construcción.   
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Calidad ISOTEC
En ISOTEC usamos únicamente sistemas que han 
pasado con éxito las pruebas más estrictas y  
cumplen con todas las normas existentes. La WTA 
(agrupación científicotécnico alemana para la  
conservación de obras y monumentos) confirmó 
que nuestro Revoque de Saneamiento ISOTEC 
cumple todos los criterios de los sistemas de  
revoque de saneamiento.

Revoque de Saneamiento ISOTEC
Aunque quitemos la causa del daño de la humedad, 
la mampostería tarda un tiempo en secarse del 
todo. Dependiendo del tipo de mampostería y de la 
ventilación puede tardar unos dos años hasta que 
toda la humedad de la sección transversal de la 
pared se haya secado por completo. 

Los poros de aire existentes de nuestro Revoque de 
Saneamiento ISOTEC permiten la cristalización de  
las sales durante el periodo del secado sin causar 
más daños. Por eso se puede usar de nuevo el 
espacio saneado ya durante el periodo del secado. 

Resumen de las ventajas

Secado de la mampostería 
sin daños adicionales

Utilización rápida del  
espacio saneado

Mejoramiento del ambiente

Aumento del valor del  
inmueble

Absorción de sales y ligado  
debajo de la superficie

Mejoramiento visual
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POROS DE AIRE

SALES CAUSANDO DAÑO  
EN LA CONSTRUCCIÓN
HUMEDAD

REVOQUE DE ASPERSIÓN 
(CUBRIENDO APROX. 50%)

REVOQUE DE SANEAMIENTO  
(2 CAPAS)
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REFERENZ
CASA PARROQUIAL

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

La casa parroquial histórica en 
Pöcking/ Alemania estaba en 
un estado desolado. Humedad 
ascendiente y humedad 
entrando desde los lados, la 
esflorescencia de sales y moho 
dejaron la casa inutilizable. El 
concepto de saneamiento de 
ISOTEC, en el que también se 
aplicó el Revoque de  
Saneamiento ISOTEC, ha  
permitido la utilización rápida 
y de alta calidad de las depen-
dencias.
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