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IMPERMEABILIZACIÓN BAJO REVESTIMIENTO: 
COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS 
 

    
 La impermeabilización va: 

 Solidaria con el revestimiento y 
generalmente con el soporte. 

Desolidarizada del pavimento y 
generalmente del soporte 

Solidaria con el soporte y 
generalmente con el revestimiento. 

 En relación con el soporte. 

 Se pega a los soportes normales de 
obra con cemento cola flexible (tipo 
C2) o con adhesivo de consistencia 
pastosa adecuado al soporte. 

Las deficiencias en el pegado no 
perjudican la impermeabilidad pero 
pueden afectar al revestimiento. 

Normalmente no van pegadas al 
soporte. 

En la mayoría de los casos las 
láminas de PVC y las bituminosas 
tienen incompatibilidad química con 
materiales del soporte y es 
necesario interponer una capa 
separadora. 

Se pegan directamente a los 
soportes normales de obra y suelen 
necesitar la aplicación de alguna 
imprimación previa para ayudar a la 
adherencia al soporte. 

Las deficiencias en el pegado 
perjudican la impermeabilidad y 
afectan al revestimiento. 

 En relación con el pavimento o alicatado. 

 El revestimiento cerámico o similar 
se pega a la lámina con cemento 
cola flexible (tipo C2 según norma 
europea) tanto en suelo como en 
paredes. Para otros materiales hay 
que  usar adhesivo de consistencia 
pastosa adecuado al revestimiento. 

No se puede pegar directamente 
sobre ellas ni el pavimento ni 
revestimiento en paredes. En 
suelos es necesario realizar una 
capa de compresión que debe estar 
separada de la membrana con una 
capa protectora de geotextil. 

El pavimento se recibe sobre la 
membrana impermeable con los 
materiales convencionales. 

 Condiciones especiales en la instalación y en particular en obra de renovación. 

 Las limitaciones por la temperatura 
y la humedad ambiente o de los 
soportes son las que correspondan 
al cemento cola o al adhesivo de 
instalación. 

Hay que realizar con esmero el 
pegado de las uniones entre 
láminas. Generalmente se usan 
adhesivos selladores de curado 
lento y es importante evitar durante 
el secado movimientos o tensiones 
que puedan romper la 
estanqueidad. 

Si la superficie no es muy grande se 
puede proceder a la colocación del 
revestimiento inmediatamente tras 
la instalación de la membrana. 

Está disponible en formatos de 
hasta 2 m de anchura lo que reduce 
el número de uniones: más 
rendimiento y menos riesgo. 

 

Las BITUMINOSAS se unen por 
soldadura con llama y las de PVC 
con cuña caliente o con soplador de 
aire caliente. Esto implica trabajar 
con herramientas especiales y que 
implican riesgo, algunas muy caras 
y que exigen mano de obra 
especializada. Al aplicar en 
interiores el riesgo aumenta por 
emanaciones. Para soldar hay 
limitaciones por la temperatura, el 
viento y la humedad ambiente. 

Con todos estos tipos de lámina hay 
que instalar capas separadoras y 
protectoras de geotextil encima y a 
veces también debajo. Para poder 
pavimentar hay que construir sobre 
ellas una capa de compresión de 
varios cm de espesor. 

No son prácticas para pueden usar 
en paredes que se tengan que 
revestir con materiales cerámicos o 
similares. 

Normalmente se necesita camión y 
grúa por el gran peso de las 
láminas (entre 1,2 y 4 kg / m2). 

En las renovaciones, por 
limitaciones de altura y de peso, 
normalmente se necesita levantar el 
pavimento hasta quitar la antigua 
impermeabilización y entonces 
reconstruir todo. 

El soporte además de estable y 
seco tiene que estar especialmente 
liso y limpio. Gránulos o aristas 
mayores de1 mm pueden dañar la 
estanqueidad de la membrana 

Las limitaciones por la temperatura 
y la humedad del ambiente y de los 
soportes son muchas y muy 
importantes tanto en la aplicación 
como durante el curado de las 
diferentes capas y no controlarlas 
quitará eficacia a la membrana 

La membrana se construye “in situ” 
y es siempre multicapa (mínimo 2). 

Es necesario respetar los tiempos 
de secado de cada capa antes de 
aplicar la siguiente y la forma de 
aplicarlas cruzando el sentido de 
aplicación. 

Hay que poner entre las capas una 
malla de fibra como refuerzo para 
puentear fisuras y hay que aplicar 
bandas y piezas especiales en las 
esquinas y encuentros suelo/pared. 

En general son productos  con 
algún riesgo de toxicidad. El riesgo 
aumenta por emanaciones al aplicar 
en interiores. 

CON OTRAS LÁMINAS
BITUMINOSAS, EPDM, PVC...

CON SISTEMAS LÍQUIDOS
(APLICACIÓN EN FRÍO)CON LÁMINA WATER-STOP
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 CON LÁMINA WATER-STOP CON OTRAS LÁMINAS: 
BITUMINOSAS, EPDM, PVC…. 

CON SISTEMAS DE 
APLICACIÓN LÍQUIDA 

     Renovación de la impermeabilización y colocación de nuevo pavimento 

 Altura de la instalación colocando 
sobre el antiguo pavimento: de 16 a 
20 mm con baldosas de hasta 10 
mm de espesor. 

Peso total de la instalación antes de 
pavimentar: 2,5 a 2,8 kg / m2 

Duración de la obra (ej. 40 m2 de 
superficie).-  

- Colocado sobre el antiguo 
pavimento: de 3 a 4 jornadas según 
el estado. 

Altura de la instalación colocando 
sobre el antiguo pavimento: de 50 a 
70 mm con baldosas de hasta 10 
mm de espesor. 

Peso mínimo de la instalación antes 
de pavimentar: 20 a 25 kg / m2 

Duración de la obra (ej. 40 m2 de 
superficie).-  

- Colocado sobre el antiguo 
pavimento: de 5 a 6 jornadas según 
el estado. 

- Quitando el antiguo pavimento: de 
7 a 8 jornadas según el estado. 

 

Altura de la instalación colocando 
sobre el antiguo pavimento: de 16 a 
20 mm con baldosas de hasta  10 
mm de espesor. 

Peso total de la instalación antes de 
pavimentar: 2,5 a 2,8 kg / m2 

Duración de la obra (ej. 40 m2 de 
superficie).-  

- Colocado sobre el antiguo 
pavimento: de 4 a 6 jornadas según 
el estado. 

 Costes añadidos al precio del producto en el total de la obra según el sistema de impermeabilización. 

 Cemento cola o adhesivo para 
pegar la lámina al soporte + mano 
de obra (albañil o solador) para 
colocarlo + adhesivo para sellar las 
uniones. 

+ Pavimento + cemento cola + 
mano de obra 

Levantar el pavimento y quitar la 
antigua impermeabilización (que 
suele ser el caso): mano de obra + 
desescombro + contenedor 

+ costes de transporte y grúa 

+ 1 o 2 geotextiles y su colocación. 

+ Mano de obra especializada y / o 
amortización de herramientas 
especiales para instalar la lámina y 
sus uniones 

+ Capa de compresión: materiales + 
mano de obra + tiempo de fraguado 

+ Pavimento + cemento cola + 
mano de obra 

+ Varias jornadas más de duración 
de la obra = mayor coste en 
trabajos, mayores molestias y 
suciedad… 

Mejor preparación del soporte + 
imprimación + mano de obra de su 
aplicación 

+ Mano de obra de aplicación de 
cada capa (mínimo 2) + tiempo de 
secado de cada capa  

+ Malla de fibra de refuerzo + 
bandas de refuerzo perimetral + 
piezas de refuerzo de esquinas 

+ Pavimento + cemento cola + 
mano de obra 

+ Mayor duración de la obra por los 
tiempos de secado = mayor coste 
en trabajos, mayores molestias y 
suciedad… 

 Riesgo de fallos en la instalación. 

 En la ejecución de las uniones y 
puntos singulares. 

En la ejecución de las uniones y 
puntos singulares. 

En la ejecución de cada proceso en 
todo momento de la instalación. 

 Durabilidad. 

 La duración es ilimitada si la lámina 
está adecuadamente protegida de 
la luz. 

La duración está limitada por la 
degradación química de la lámina. 
En general se consideran de 15 a 
25 años según tipo. 

La duración está limitada por la 
degradación química y por la fatiga 
mecánica de la membrana. En 
general se consideran de 5 a 10 
años. 

 

 

    

CON OTRAS LÁMINAS
BITUMINOSAS, EPDM, PVC...

CON SISTEMAS LÍQUIDOS
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