
Nuestro 3er paso: Capa protectora 
Cuando se haya secado el sellado por completo, aplicamos una capa ad-
hesiva especial. Encima de esta capa colocamos un agente de nivelación 
que representa la capa de protección una vez que haya secado. Con esta 
capa la superficie está lista para su uso. A petición se puede pintar el sue-
lo con una pintura especial para suelos.

Nuestro 2º paso: Sellado
Colocamos y repartimos un sellado especial en el suelo. Esta primera 
capa provoca el endurecimiento del suelo y lo impermeabiliza contra la 
humedad capilar. 

Nuestro 1er paso: Preparación
Inicialmente quitamos las suciedad del suelo. Cerramos las juntas abiertas 
e igualamos los huecos a ojo. A continuación limpiamos la superficie con 
detenimiento. 

La causa: Suelos húmedos del sótano 
Hasta el principio de los años setenta hubo muchos tipos diferentes de 
suelos en los sótanos. En la mayoría de los casos se puso capas finas de 
hormigón pobre o incluso ladrillos encima de la tierra. Debido a su hu-
medad capilar, este tipo de suelo no permite el uso habitual del sótano.
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  Los suelos del sótano en construcciones antiguas normalmente no corresponden  
 al estándar de una losa de hormigón como se conoce hoy en día. Debido a eso,  
 el uso de estos espacios está muy restringido. Con el saneamiento de suelos  
 del sótano se impermeabiliza los suelos húmedos. Este tratamiento permite  
 el almacenamiento de objetos susceptibles a la humedad (como las cajas de  
 cartón) en el suelo del sótano una vez que hayan terminado las obras.  

 SANEAMIENTO DE SUELOS  
 DEL SÓTANO 
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Resumen de las ventajas

Aumento del  
valor del inmueble

Sistema de 
recubrimiento fino

Materiales 
aprobados 

Sin excavación  
del suelo existente 

Se puede combinar con 
la impermeabilización  
interior

Saneamiento  
exitoso asegurado 

Construcción fina –  
Gran efecto de impermeabilización
Para el saneamiento de suelos del sótano de ISOTEC 
se emplea un sistema de recubrimiento específica-
mente desarrollado para el control de la humedad 
capilar de los suelos del sótano. Frena la humedad 
y el vapor a partir de un grosor de aproximada-
mente 4mm. De esta forma se puede renunciar a 
la construcción laboriosa de una losa de hormigón 
posteriormente.

Saneamiento del sótano completa-
mente desde el interior
Además del saneamiento de los suelos del sótano, 
se puede impermeabilizar la parte interior de sus 
paredes sin problemas. Para ello, conectamos el 
recubrimiento del suelo con la impermeabilización 
de las paredes aplicado anteriormente. Una vez 
terminadas las obras, las habitaciones del sótano 
estarán preparadas para su uso habitual como al-
macén o taller por ejemplo.

Calidad ISOTEC
Examinado intensamente - comprobado científica-
mente. En ISOTEC empleamos únicamente sistemas 
que han pasado y aprobado las pruebas más  
estrictas. 

REFERENCIA

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

El suelo del sótano de esta 
vivienda y local comercial fue 
construido con ladrillos. Gracias 
al saneamiento de suelos del 
sótano de ISOTEC se puede usar 
el espacio como sótano otra 
vez. Además el suelo quedó 
muy bonito.
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