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Impermeabilización exterior

� Resolver la continuidad a la 
impermeabilización con la 
existente bajo el suelo.

� Mantiene el muro seco.

� Su ejecución en reparación 
requiere:

� Excavación exterior.

� Inyección.

� Tratamiento exterior de las juntas.

� Permite sistemas líquidos o 
membranas prefabricadas.
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Impermeabilización adherida a 
contrapresión

� Sistemas de impermeabilización 
líquida adheridos en 100% de la 
superficie.

� Barreras al paso del agua.

� Oposición a la presión del agua 
mediante adherencia y/o 
penetración y cristalización.

� El muro se mantiene húmedo.

� Es la solución más común en 
reparación desde el interior.
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Impermeabilización +
doble vaso (sandwich)

� Impermeabilización mediante 
sistema no adherido.

� Segundo muro adosado el muro de 
contención anterior.

� El muro se mantiene húmedo.

� Resolver la continuidad con la 
impermeabilización del suelo.
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Impermeabilización +
doble vaso
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Cámaras bufas

� Doblado de muro con cámara 
interior que permite desagüe a 
canaleta.

� Canaleta con pendiente (≥ 2%) 
para evacuar agua recogida.
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Trasdosado

� No ventiladas para situaciones de 
humedad sin presión.

� Ventiladas para todos los casos.



Soluciones para sótanos con 
muros de hormigón hasta dos 
niveles



Impermeabilización interior: Solución 1

Las soluciones internas tradicionales se basan en 
la aplicación de  Masterseal 6100 FX/531 sobre la 
superfície de hormigón cuidadosamente 
preparada.  

Otra opción, especialmente adecuada para 
presiones de agua más elevadas es el sistema de 
cristalización Masterseal 501 .

. 

Refuerzo de la 
impermeabilización en la 
entrega con media caña 
de  Masterseal 590

Juntras entre uros y solera tratados 
con Masterflex 612W pasta 
hidroexpansiva par boquear el paso 
del agua.

Masterseal 6100 FX/531 o 550 
puede emplearse en suelos de 
hormigón.
(Protección frente al tráfico 
requerida).

Impermeabilización interior: Solución 2

Masterseal 6100 FX/531 o 550 
puede emplearse en suelos de 
hormigón.
(Protección frente al tráfico 
requerida).

Refuerzo de la 
impermeabilización en la 
entrega con media caña 
de  Masterseal 590

Juntras entre uros y solera tratados 
con Masterflex 612W pasta 
hidroexpansiva par boquear el paso 
del agua.

Las soluciones internas tradicionales se basan en 
la aplicación de  Masterseal 6100 FX/531 sobre la 
superfície de hormigón cuidadosamente 
preparada.  

Otra opción, especialmente adecuada para 
presiones de agua más elevadas es el sistema de 
cristalización Masterseal 501 .

. 



Impermeabilización interior de muros

Las soluciones internas tradicionales se basan en 
la aplicación de  Masterseal 6100 FX/531 sobre la 
superfície de hormigón cuidadosamente 
preparada.  

Otra opción, especialmente adecuada para 
presiones de agua más elevadas es el sistema de 
cristalización Masterseal 501 .

. 

Internal waterproofing: Solution 3

MASTERTOP...
Waterproofing and trraffic 
bearing 

Refuerzo de la 
impermeabilización en la 
entrega con media caña 
de  Masterseal 590

Juntras entre uros y solera tratados 
con Masterflex 612W pasta 
hidroexpansiva par boquear el paso 
del agua.



Muros pantalla de hormigón



Reparación de juntas entre 
pantallas requiere el taponamiento 
efectivo empleando Emaco 
Nanocrete R4 o Masterseal 590 
antes de la membrana de 
impermeabilización.

Las juntas entre muro y solera requieren un 
tratamiento cuidadoso ya que son el principal 
punto de entrada. Se recomienda Masterflex 
610/630 si se instala una nueva losa o una 
media caña con Masterseal 590 . 

Las soluciones internas tradicionales se basan en 
la aplicación de  Masterseal 6100 FX/531 sobre la 
superfície de hormigón cuidadosamente 
preparada.  

Otra opción, especialmente adecuada para 
presiones de agua más elevadas es el sistema de 
cristalización Masterseal 501 .

. 
Masterseal 6100 FX/531 o 550 
puede emplearse en suelos de 
hormigón.
(Protección frente al tráfico 
requerida).

Nueva solera con junta sellada




