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RESUMEN 

Ante las exigencias técnicas y estéticas derivadas de los requerimientos específicos por parte 

de las administraciones públicas en línea con las nuevas corrientes en el ámbito de 

restauración de patrimonio, surge la necesidad de proteger y/o impermeabilizar los edificios 

históricos con un material completamente exento de cemento. 

 

Para ello, Mapei ha desarrollado un revestimiento elástico bicomponente a base de cal y Eco-

Puzolana, resistente a las sales y libre de cemento. Mape-Antique Ecolastic se emplea para la 

impermeabilización y protección de superficies con formas irregulares o geometrías complejas, 

bóvedas de fábrica, soleras, albardillas, depósitos, fuentes y 

elementos constructivos en general, tales como: cornisas, impostas, columnas e incluso 

estructuras existentes de valor histórico-artístico o bajo la dirección de las autoridades de 

patrimonio. La posibilidad de dejar la impermeabilización vista en su color avellana claro, ha 

permitido poder ofrecer a los técnicos la oportunidad de no malograr el aspecto estético de su 

intervención. Este revestimiento puede incluso ser pintado con pinturas elastoméricas o 

pigmentado con óxidos o tierras naturales. 

 

La mezcla de sus dos componentes da como resultado un mortero de consistencia plástica que 

se aplica fácilmente con brocha, rodillo o mediante proyección, en superficies 

horizontales y verticales. El elevado contenido en resinas sintéticas de alta calidad, confieren 

a la membrana seca de una insigne elasticidad, que se mantiene inalterable en 

todas las condiciones ambientales. 

 

Es impermeable al agua a presión positiva y a presión hidrostática negativa de hasta 2 

atmósferas (igual a una columna de agua de 20 m). Una vez completada su maduración es 

resistente a las sales solubles en general. Su adherencia es excelente tanto en superficies 

revocadas como sobre albañilerías de ladrillo o de materiales pétreos, siempre que sean sólidas 
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y sin partes en fase de desprendimiento. Esta propiedad, unida a la resistencia a la degradación 

de los rayos U.V., hacen que la estructura impermeabilizada y protegida con Mape-Antique 

Ecolastic resulte duradera en el tiempo, incluso en climas particularmente severos o en 

ambientes agresivos, como en zonas costeras o en área industriales. 

 

Algunos ejemplos de aplicación son: 

 

• La rehabilitación de la cubierta de la Iglesia de Santa Eulària Des Riu, en la que se ha utilizado 

en toda su superficie.  

  

• La restauración y conservación de la muralla renacentista que encierra el barrio de Dalt Vila 

en Ibiza, donde se han impermeabilizado las impostas de los baluartes y los techos 

de las casamatas. 

 

En ausencia de normativas armonizadas específicas para el empleo sobre albañilerías mixtas 

y revoques de productos innovadores a base de cal y exentos de cemento, el 

producto ha sido marcado CE de acuerdo con los requisitos previstos en las siguientes normas: 

EN 14891, EN 15824 y EN 1504-2. 

 

Un aspecto fundamental que cuidan los laboratorios de I+D+i de Mapei es el relativo a la 

sostenibilidad, formulando un producto con bajísimas emisiones de sustancias volátiles 

(EMICODE EC1 Plus) con una cantidad de material reciclado contrastable del 37%. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los constituyentes más antiguos utilizados en la construcción de los edificios, en un lugar 

preferente, encontramos la cal en todas sus formas. Los primeros testimonios documentados, 

relativos a los sistemas de producción y trabajo con cal, se citan ya en el período romano. Es 

gracias a la publicación de Vitruvio “De Architettura”, en torno al año 13 a. de C., que han 

llegado a nosotros noticias, no solamente sobre las cantidades de arena y cal a mezclar entre 

sí, sino sobre la preparación de una cal hidráulica obtenida mezclando cal aérea con arena y 

tufos volcánicos rojos púrpura, éstos últimos extraídos de las cercanías de Nápoles, 

principalmente de Pozzuoli, de donde deriva el nombre de “puzolana” (del latino pulvis 

puteolana). 

“La puzolana es una especie de arena que parece provenir de los pedazos de piedras pómez y 

lavas porosas expulsadas por el Vesubio, y otros volcanes, en sus erupciones, y dispersados 

por el viento a distancias considerables. Esta materia ha tomado el nombre de la ciudad de 

Pozzuoli, de donde parece que los Romanos la extrajeron la primera vez que la utilizaron.” [1]  

La preparación de los morteros elaborados con cal aérea y arenas volcánicas se remonta, sin 

embargo, a los fenicios, de los que sabemos que fueron una civilización muy avanzada, a la 

cual se le atribuye, también, la invención de la fusión de los metales. 
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El conocimiento tecnológico, ya sea a nivel productivo como en la utilización de los 

aglomerantes de cal, se transmitió de la civilización cretense a la etrusca, hasta llegar a la 

romana, que hizo un amplio uso del mismo. A esta última pertenece, también, la mejora de 

las fases y de las técnicas de aplicación de los morteros, así como las modalidades y las 

relaciones de mezcla de los distintos constituyentes. 

Hoy en día, el sistema de producción de la cal, exceptuando los distintos tipos de hornos 

usados para la cocción y para la modalidad de “apagado”, no difiere de manera sustancial del 

sistema utilizado en el pasado, incluso el de los romanos. 

Efectivamente, el ciclo de producción de la cal consiste en la cocción a temperaturas elevadas 

(proceso de calcinación a aprox. 900°C) de piedras calizas seleccionadas, previo machaqueo 

en partículas más bien gruesas, muy comunes en la naturaleza, con un alto contenido de 

carbonato de calcio (CaCO3), en torno al 95%, y con porcentajes de impureza inferiores al 5% 

(componentes arcillosos o silíceos, óxido de hierro, carbonato de magnesio, etc.), en especial 

las de naturaleza arcillosa. 

Dicho proceso lleva a la formación de óxido de calcio (CaO), también denominado cal “viva” y 

anhídrido carbónico. Sucesivamente la cal “viva” reacciona con el agua, a través de una 

reacción de hidratación, con un fuerte aumento de calor. El proceso se denomina “apagado” 

de la cal “viva” y el material resultante, denominado con el término de cal “apagada”, no es 

más que cal hidratada [Ca (OH)2 – hidróxido de calcio]. 

Una vez en obra, bajo la forma de morteros de albañilería o de revoques, de pinturas o 

revestimientos, la cal hidratada reacciona con el anhídrido carbónico, presente en la atmósfera, 

formando nuevamente el carbonato de calcio. Dicho proceso, denominado “carbonatación” de 

la cal, se desarrolla con extrema lentitud y lleva al endurecimiento del producto. 

En definitiva, se obtiene, desde el punto de vista químico-físico, un compuesto similar al de 

partida, pero con una pérdida de volumen sustancial, a causa de la evaporación del agua. [2]  

Cuando, sin embargo, la cal hidratada es mezclada con fragmentos de arena de origen 

volcánico, piedra pómez, harinas fósiles y tufo (puzolana natural) o de arcilla en polvo, en 

forma de fragmentos y polvo de ladrillo, cocidos y triturados (puzolana artificial), adquiere 

propiedades hidráulicas y, por lo tanto, es capaz de fraguar y endurecer bajo el agua. Dicho 

proceso consiste en la reacción química del hidróxido de calcio Ca (OH)2 con la sílice (SiO2) 

y eventualmente con la alúmina (Al2O3), constituyentes - estos últimos - presentes en la 

puzolana, y que, con el agua, forman silicatos hidratados de calcio (C-S-H) y aluminatos 

hidratados de calcio (C-A-H), estables al agua. Dicha reacción, más bien lenta, determina 

tanto el grado de endurecimiento del mortero como unas mayores resistencias mecánicas del 

material.  

El uso conjunto de la cal y la puzolana o la arcilla cocida en polvo ha garantizado, pues, una 

elevada durabilidad a los morteros usados en el pasado, permitiendo que admiremos aun 

íntegras hoy, después de tantos siglos, imponentes infraestructuras como carreteras, puentes 

y acueductos, además de villas y monumentos, todas obras construidas durante el Imperio 

Romano. 
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El redescubrimiento de las extraordinarias prestaciones de la cal en combinación con la 

puzolana natural o con la arcilla cocida en polvo, desde el punto de vista químico y mecánico, 

ha llevado a los laboratorios de Investigación y Desarrollo de Mapei a estudiar sistemas 

innovadores para el saneamiento de los edificios, incluso los de valor histórico y artístico, 

utilizando materiales puzolánicos “modernos”. Las investigaciones efectuadas han llevado al 

uso de un producto particular, la Eco-Puzolana, un material de reacción puzolánica, de 

naturaleza inorgánica, de color muy claro, particularmente rico en sílice amorfa, con una 

elevada superficie específica y una alta reactividad. 

Gracias a estas características, la Eco-Puzolana es capaz de activar en muy poco tiempo el 

endurecimiento de la cal, a diferencia de lo que sucedía en el pasado donde el proceso discurría 

con extrema lentitud, confiriendo a los morteros de saneamiento y a las lechadas de inyección 

una elevada resistencia química a las sales solubles, a los pocos días de su aplicación. 

Precisamente con esta atención enfocada, tanto hacia las temáticas ambientales por una parte, 

como hacia las exigencias modernas de la construcción por otra, sobre todo para mejorar el 

confort de habitabilidad, los Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Mapei han evaluado 

las características de un material eco-sostenible o sea, que permita construir limitando el 

consumo de recursos no  renovables, reduciendo al mínimo el impacto ambiental y, al mismo 

tiempo, haciéndolo bio-compatible al no poseer compuestos orgánicos volátiles (VOC). 

Las últimas directivas están orientadas a disminuir notablemente las emisiones a la atmósfera, 

sobre todo de CO2, promoviendo el uso de las energías alternativas. 

La Eco-Puzolana tiene todas las características para ser definida como un material Eco-

Sostenible, ya que su sostenibilidad es inversamente proporcional al gasto de energía. En 

realidad, es un producto ya presente en el mercado fruto de trabajos precedentes que, 

consecuentemente, puede utilizarse sin el consiguiente gasto añadido de energía para 

producirlo.  

Además, la Eco-Puzolana, como las arenas de origen volcánico o la arcilla cocida en polvo, 

tiene todas las características para convertir en hidráulico un sistema a base de cal, que 

sabemos que es un aglomerante aéreo. Este producto, unido a la cal, es capaz de activar el 

proceso de endurecimiento del material en un tiempo muy breve, reaccionando con la “cal 

libre” presente, “consumiéndola” completamente en un plazo de 3 días. La reacción determina, 

además del grado de endurecimiento del mortero, mayores resistencias mecánicas, 

homogeneidad de las características químico-físicas, insensibilidad a la acción deslavante del 

agua de lluvia y una elevada resistencia química, ya sea frente a los agentes atmosféricos 

agresivos como a las sales solubles. 

El uso conjunto de la cal y la Eco-Puzolana ha permitido la formulación de una línea específica 

de productos denominados Mape-Antique®, dedicados a la consolidación y al saneamiento de 

los muros y otros elementos de los edificios, incluso de valor histórico y artístico, realizados 

con ladrillos, piedra, tufo o albañilería mixta. Poseen características físico-mecánicas 

totalmente similares a las de los morteros de albañilería o de revoque utilizados en el pasado 

y, por tanto, resultan ser compatibles con cualquier tipo de estructura original. Además, 

presentan elevadas resistencias químico-físicas ante las acciones agresivas tanto ambientales, 
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como por ejemplo las lluvias ácidas, los ciclos hielo-deshielo y los gases contaminantes, como 

internas de los muros producidas por agentes como las sales solubles y la humedad.  

Al mismo tiempo, poseen elevados valores de transpirabilidad, siendo capaces de permitir la 

evaporación del agua presente en el muro, de manera muy superior en comparación con los 

morteros tradicionales de revoque con base cementosa de cal-cemento. Dicho proceso permite 

el secado de la estructura sujeta a la humedad, independientemente de que se trate de 

humedad meteórica o de remonte capilar, permitiendo alcanzar un mayor confort en el espacio 

habitado. A diferencia de los morteros normalmente utilizados en las intervenciones de 

restauración, como los constituidos por cal aérea, cal hidráulica y cal hidráulica natural, que 

endurecen por carbonatación (ver la norma EN 459-1), la reacción entre la cal y la Eco-

Puzolana lleva a la formación de compuestos sílico-aluminatos, donde la “cal libre” se consume 

totalmente, ya tras pocos días, confiriendo a los morteros de saneamiento y a las lechadas de 

inyección una resistencia absoluta a las sales solubles presentes en los muros. Contrariamente, 

los morteros mencionados más arriba, incluso si son suficientemente porosos y 

mecánicamente compatibles con los materiales utilizados originariamente, no son inmunes al 

riesgo de la agresión química. En efecto, la “cal libre” que contienen estos materiales puede 

reaccionar químicamente con los sulfatos presentes en el muro y con los C-A-H (aluminatos 

de calcio hidratados) y los C-S-H (silicatos de calcio hidratados), presentes en los morteros 

originales o utilizados en obras de restauración precedentes, produciendo compuestos que 

toman el nombre de etringitas y taumasitas, con sucesivas expansiones, grietas y 

desprendimientos de los revoques. 

En éstos productos desarrollados con el uso conjunto de la cal y la Eco-Puzolana, en cambio, 

este fenómeno no ocurre, precisamente por la total ausencia de “cal libre”. Gracias a estas 

peculiaridades, desde el punto de vista morfológico, presentan una estructura comparable a 

la de un mortero histórico a base de cal aérea y puzolana, conseguida tras años de 

envejecimiento [3].  

Ante las exigencias técnicas y estéticas derivadas de los requerimientos específicos por parte 

de las administraciones públicas en línea con las nuevas corrientes en el ámbito de restauración 

de patrimonio, surge la necesidad de proteger y/o impermeabilizar los edificios históricos con 

un material completamente exento de cemento. 

Para ello, Mapei ha desarrollado un revestimiento elástico bicomponente a base de cal y Eco-

Puzolana, resistente a las sales y libre de cemento, Mape-Antique Ecolastic, que se emplea 

para la impermeabilización y protección de superficies con formas irregulares o geometrías 

complejas. 

 

DESARROLLO 

Atendiendo a la finalidad que se perseguía, la de crear una membrana elástica 

impermeabilizante y protectora en base cal, se eligieron aquellas normas europeas orientadas 

al cumplimiento de tales funciones en los soportes más habituales, en concreto: 

• EN 15824: Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en 

ligantes orgánicos. 
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Para el cumplimiento de esta norma se ensayaron las siguientes características:  

• Adherencia al hormigón, después de 28 días a +20°C y 50% de H. R., 

(N/mm2).  

• Permeabilidad al vapor de agua, expresada como espesor de aire equivalente 

SD (m). 

• Permeabilidad al agua (W) expresada como absorción capilar (kg/m2・h0,5). 

• Compatibilidad térmica: ciclos térmicos con inmersión en sales de deshielo 

(N/mm2). 

• Conductibilidad térmica (λ10, seco) (W/m・K). 

 

• EN 1504-2: Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de 

hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 

Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón. 

Para el cumplimiento de esta norma se ensayaron las siguientes características:  

• Adherencia al hormigón – después de 28 días a +20°C y 50% H.R (N/mm2). 

• Puenteo de fisuras estáticas expresado como anchura máxima de la fisura - 

tras 28 días a 20°C y 50% de H.R (mm). 

• Permeabilidad al dióxido de carbono (CO2) – difusión en espesor de aire 

equivalente SDC02 (m). 

• Permeabilidad al vapor de agua – espesor de aire equivalente SD (m). 

• Permeabilidad al agua (W) expresada como absorción capilar (kg/m2・h0,5). 

• Compatibilidad térmica: ciclos térmicos con inmersión en sales de deshielo 

(N/mm2). 

• EN 14891: Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas 

cerámicas.  Requisitos, métodos de ensayo, evaluación de la conformidad, 

clasificación y designación. Para el cumplimiento de esta norma se ensayaron las 

siguientes características: 

• Adherencia inicial (N/mm2). 

• Adherencia tras inmersión en agua (N/mm2). 

• Adherencia tras acción del calor (N/mm2). 

• Adherencia tras ciclos hielo-deshielo (N/mm2). 

• Adherencia después de inmersión en agua clorada (N/mm2). 
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• Impermeabilidad al agua a presión (1,5 bar durante 7 días) de empuje 

positivo, expresada como penetración de agua (g). 

• Capacidad de puenteo de fisuras a +23°C (mm). 

• Capacidad de puenteo de fisuras a -5°C (mm). 

Además, se creyó también conveniente evaluar las siguientes características, aunque no fueran 

exigidas por las anteriores normas: 

• Adherencia al ladrillo (N/mm2) 

• Adherencia a Mape-Antique Strutturale NHL (N/mm2), por ser un soporte 

habitual en el sistema de productos Mape-Antique. 

• Impermeabilidad al agua a presión (1,5 bar durante 24 h) de empuje negativo, 

expresada como penetración de agua. 

• Reacción al fuego. 

• Emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV’s). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en las pruebas, efectuadas según el 

método de ensayo indicado por cada norma para la evaluación de las distintas características, 

los valores exigibles y los obtenidos por el producto [4]: 

 

Tabla 1. Prestaciones finales (espesor 2 mm) 

Características prestacionales Método de 

prueba 

Requisitos 

según la EN 

15824 

Requisitos 

según la EN 

1504-2 

Requisitos 

según la EN 

14891 

Prestacione

s del 

producto 

Adherencia al ladrillo (N/mm²):  

 

EN 1542 

no requerida no requerida no requerida 0,8 

Adherencia al hormigón – 

después de 28 días a +20°C y 

50% H.R (N/mm²): 

 

≥ 0,3 

Para 

sistemas 

flexibles sin 

tráfico: ≥ 

0,8 con 

tráfico:  

≥ 1,5 

 

no requerida 

 

1,2 

Adherencia a Mape-Antique 

Strutturale NHL (N/mm²): 

después de 

28 días 

 

no requerida 

 

no requerida 

 

no requerida 

 

1,24 
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Puenteo de fisuras estáticas 

expresado como anchura máxima 

de la fisura - tras 28 días a 20°C 

y 50% de 

H.R (mm): 

 

 

EN 1062-7 

 

 

no requerido 

Clase A1  

(> 0,1 mm) 

Clase A2  

(> 0,25 

mm) Clase 

A3  

(> 0,5 mm) 

Clase A4  

(> 1,25 

mm) Clase 

A5  

(> 2,5 mm) 

 

 

no requerido 

 

 

2,93 

Permeabilidad al dióxido de 

carbono (CO2) – difusión en 

espesor de aire equivalente 

SDC02 (m): 

 

EN 1062-6 

 

no requerida 

 

> 50 

 

no requerida 

 

194 

Permeabilidad al vapor de agua – 

espesor de aire equivalente SD 

(m): 

 

 

EN ISO 7783 

Cat. V1  

(SD < 0,14) 

Cat. V2  

(0,14 ≤ SD  

< 1,4) 

Cat. V3 

 (SD ≥ 1,4) 

Clase I  

SD < 5 m 

Clase II  

SD 5 m 

≤ SD ≤ 50 

m Clase III  

SD > 50 m 

 

 

no requerida 

 

 

2,01 (Clase 

I; V3) 

 

Permeabilidad al agua (W) 

expresada como absorción capilar 

(kg/m2·h0,5): 

 

EN 1062-3 

Cat. W1 (> 

0,5) Cat. W2 

(0,5 ≤ SD < 

0,1) 

Cat. W3 (≤ 

0,1) 

 

< 0,1 

 

no requerida 

 

0,01 (W3) 

 

Compatibilidad térmica: ciclos 

térmicos con inmersión en sales 

de deshielo (N/mm2): 

 

EN 13687-1 

 

no requerida 

si W < 0,1 

Para 

sistemas 

flexibles sin 

tráfico: ≥ 

0,8 con 

tráfico:  

 

no requerida 

 

0,96 
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Un aspecto considerado fundamental en la formulación es el relativo a la sostenibilidad. Por 

una parte, se ha obtenido un producto con bajísimas emisiones de sustancias orgánicas 

volátiles (Certificado EMICODE EC1 R Plus por la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 

Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) y, por otra, se ha utilizado para su 

fabricación una cantidad de material reciclado contrastable del 37%. 

≥ 1,5 

Adherencia inicial (N/mm2): EN 14891-

A.6.2 

no requerida no requerida ≥ 0,5 0,76 

Adherencia tras inmersión en 

agua (N/mm2): 

EN 14891-

A.6.3 

no requerida no requerida ≥ 0,5 0,52 

Adherencia tras acción del calor 

(N/mm2): 

EN 14891-

A.6.5 

no requerida no requerida ≥ 0,5 1,06 

Adherencia tras ciclos hielo-

deshielo (N/mm2): 

EN 14891-

A.6.6 

no requerida no requerida ≥ 0,5 0,59 

Adherencia después de inmersión 

en agua clorada (N/mm2): 

 

EN 14891-

A.6.8 

 

no requerida 

 

no requerida 

 

≥ 0,5 

 

0,8 

 

Impermeabilidad al agua a 

presión (1,5 bar durante 7 días) 

de empuje positivo expresada 

como penetración de agua: 

 

 

EN 14891-

A.7 

 

 

no requerida 

 

 

no requerida 

ninguna 

penetración 

y aumento 

de peso 

≤ 20 g 

ninguna 

penetración 

y aumento 

de peso 5 g 

Capacidad de puenteo a +23°C 

(mm): 

EN 14891-

A.8.2 

no requerida no requerida ≥ 0,75 2,62 

Capacidad de puenteo a -5°C 

(mm): 

EN 14891-

A.8.3 

no requerida no requerida ≥ 0,75 1,16 

Impermeabilidad al agua a 

presión (1,5 bar durante 

24 h) de empuje negativo 

expresada como penetración de 

agua: 

 

/ 

 

no requerida 

 

no requerida 

 

no requerida 

 

ninguna 

penetración 

Conductibilidad térmica 

(λ10,seco) (W/m·K): 

EN 1745 valor 

declarado λ 

no requerida no requerida 0,93 

Reacción al fuego: EN 13501-1 Euroclase A,1 a F E 
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Junto a la posibilidad de dejar la impermeabilización vista en su color avellana claro, el 

revestimiento puede también ser pintado con pinturas elastoméricas o pigmentado con óxidos 

o tierras naturales, para obtener el aspecto estético deseado.  

La mezcla de sus dos componentes da como resultado un mortero de consistencia plástica que 

se aplica fácilmente con brocha, rodillo o mediante proyección, en superficies horizontales y 

verticales, permitiendo obtener el rendimiento de aplicación y la textura más adecuada en 

cada situación. El elevado contenido en resinas sintéticas de alta calidad confiere a la 

membrana seca una notable elasticidad, que se mantiene inalterable en todas las condiciones 

ambientales. 

 

CONCLUSIONES 

Las investigaciones llevadas a cabo en los Laboratorios de I+D de Mapei, han concluido con la 

formulación de un revestimiento elástico bicomponente resistente a las sales, a base de cal y 

Eco-Puzolana, exento de cemento, con unas propiedades que superan ampliamente los 

requisitos de la norma europea EN 1524, que regula las especificaciones para los productos 

habituales de aplicación en revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes 

orgánicos, siendo de destacar los valores de adherencia (4 veces superior en el caso de soporte 

hormigón)  y de permeabilidad al agua, resultando clasificado en la categoría de mayor 

impermeabilidad W3 (con un valor 10 veces mayor que el límite):  

 

Características prestacionales Método de 

prueba 

Requisitos 

según la EN 

15824 

Prestacione

s producto 

Adherencia al ladrillo (N/mm²):  

 

EN 1542 

no requerida 0,8 

Adherencia al hormigón – 

después de 28 días a +20°C y 

50% H.R (N/mm²): 

 

≥ 0,3 

 

1,2 

Permeabilidad al agua (W) 

expresada como absorción capilar 

(kg/m2·h0,5): 

EN 1062-3 Cat. W3 (≤ 

0,1) 

 

0,01 (W3) 

 

Teniendo en cuenta los valores exigibles para poder considerar al producto una membrana 

impermeable, tomando como referencia la norma europea EN 14891, que regula los requisitos, 

métodos de ensayo, evaluación de la conformidad, clasificación y designación de las 

membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas, las 

propiedades del producto superan ampliamente también los valores de referencia en aspectos 

clave como la adherencia, en un 50% por encima en su valor inicial, los de impermeabilidad 

(hasta 4 veces superior en presión positiva) y los de puenteo de fisuras, tanto a 23ºC (3,5 

veces superior) como a -5ºC (1,5 veces superior). 
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Su composición basada en cal y Eco-Puzolana, así como sus características prestacionales 

certificadas, hacen de él, un producto para la impermeabilización y la protección de elementos 

constructivos, incluso de valor histórico y artístico, con un amplio abanico de campos de 

aplicación: 

• Impermeabilización y protección de superficies con forma irregular, bóvedas de 

fábrica, soleras, albardillas, depósitos y fuentes, elementos constructivos en general, 

tales como: cornisas, impostas, columnas, etc., de estructuras existentes, incluso de 

valor histórico y artístico, bajo la dirección de las autoridades de patrimonio.  

• Impermeabilización y protección de estructuras de albañilería enterradas, incluso de 

valor histórico y artístico, sujetas a presión hidrostática positiva o negativa. 

Características prestacionales Método de 

prueba 

Requisitos 

según la EN 

14891 

Prestacione

s producto 

Adherencia inicial (N/mm2): EN 14891-

A.6.2 

≥ 0,5 0,76 

Adherencia tras inmersión en 

agua (N/mm2): 

EN 14891-

A.6.3 

≥ 0,5 0,52 

Adherencia tras acción del calor 

(N/mm2): 

EN 14891-

A.6.5 

≥ 0,5 1,06 

Adherencia tras ciclos hielo-

deshielo (N/mm2): 

EN 14891-

A.6.6 

≥ 0,5 0,59 

Adherencia después de inmersión 

en agua clorada (N/mm2): 

 

EN 14891-

A.6.8 

 

≥ 0,5 

 

0,8 

 

Impermeabilidad al agua a 

presión (1,5 bar durante 7 días) 

de empuje positivo expresada 

como penetración de agua: 

 

 

EN 14891-

A.7 

ninguna 

penetración 

y aumento 

de peso 

≤ 20 g 

ninguna 

penetración 

y aumento 

de peso 5 g 

Capacidad de puenteo a +23°C 

(mm): 

EN 14891-

A.8.2 

≥ 0,75 2,62 

Capacidad de puenteo a -5°C 

(mm): 

EN 14891-

A.8.3 

≥ 0,75 1,16 
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• Protección de superficies de albañilería revocadas, expuestas a los agentes 

atmosféricos. 

• Protección de superficies de albañilería revocadas, que pudieran entrar en contacto 

con agua del mar, sales de deshielo o sales solubles en general. 

• Protección elástica de estructuras de albañilería revocadas, nuevas o reparadas, que 

presenten pequeñas fisuras causadas por leves deformaciones o por cambios térmicos 

o tensiones. 
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