
 
 

IMPERMEABILIZANTES 

 

 

¿Qué son los impermeabilizantes? 

 

Generalmente es un polímero acrílico (de la familia de los plásticos) dispersado en agua. 

Aplicado en capas sucesivas y formando un espesor recomendado, forman una película   

impermeable y decorativa que protege al sustrato de los agentes climatológicos. 

Los impermeabilizantes, por su formulación, son materiales con un cubritivo inferior a una 

pintura, por esta razón requiere de aplicarse en una cantidad mayor de manos. 

 

¿Por qué es importante impermeabilizar? 

 

Debemos considerar que el hombre siempre buscó refugiarse de la intemperie, por esta 

razón podemos decir que la vivienda debe proteger contra los efectos variables y las 

inclemencias de los fenómenos naturales y cumplir funcionalmente con las necesidades 

de sus habitantes.  

En síntesis, la vivienda debe tener un comportamiento de protección y confort, 

conservando un valor de temperatura entre los 18C° a 20C°, una humedad relativa 

ambiente adecuada (40- 60%) y suficiente renovación de aire puro. Los materiales usados 

para la construcción de techos, pisos, aberturas y muros deben tener características de 

intercambio de los factores mencionados, en forma controlada. 

 

Las estructuras principales que componen los techos cementicios (hormigón, carpeta, 

mampuestos, viguetas, etc.) son permeables al ingreso de agua. A través de sus poros y 

capilares o a causa de defectos propios del diseño de la construcción, las cubiertas se ven 

afectadas por el ingreso de agua y humedad, causando diversas patologías en su propia 

estructura y en el interior de la vivienda. Impermeabilizando el techo con los productos 

adecuados, lograremos impedir que el agua ingrese en los ambientes y evitaremos el daño 

que produce la humedad en los materiales. 

 



 
 

Los muros exteriores tradicionales de una vivienda pueden o no cumplir con una función 

estructural, pero si deben amortiguar los factores climáticos en tal manera que el 

ambiente protegido transmita al ocupante la sensación de salubridad y bienestar. Los tres 

factores principales a controlar son la temperatura, la humedad y el sonido. Nos 

ocuparemos de la temperatura y humedad. 

La aislación térmica se obtiene con materiales de poco peso y estructura celular. El factor 

aislante es el aire, cuando se encuentra en celdas minúsculas. El aire es 25 veces menos 

conductor de temperatura que el agua. Por eso, un muro húmedo pierde con solo 7% de 

humedad, respecto de su estado totalmente seco, el 90% de su aislación térmica. 

Para evitar este proceso en que el agua ocupe esos espacios del muro, donde debe haber 

aire, es importante impermeabilizar correctamente el exterior del mismo.  

Un buen trabajo de impermeabilización evita gastos adicionales e innecesarios de 

reparaciones de los revestimientos interiores afectados por el ingreso de humedad, 

conservación de los muebles y salubridad de los habitantes. 

 

Características de un buen impermeabilizante  

 

Para determinar la calidad de un impermeabilizante se deben tener en cuenta ciertas 

características que aseguran mejor performance y extienden la vida útil del trabajo 

realizado: 

-Flexibilidad: Los techos continuamente se contraen y se expanden por el efecto de la 

dilatación de sus materiales por los cambios climáticos y las diferencias térmicas. Por 

consiguiente, los sistemas de impermeabilización deben estar compuestos de un material 

que acompañe en forma elástica este movimiento, evitando que se quiebre, perdiendo así 

su función.  



-Porosidad: Permite la respiración de la superficie para que pueda eliminar la humedad 

contenida en ella, evitando así acumulaciones internas que generen condensaciones. Esto 

se denomina permeabilidad al vapor de agua.  

-Adherencia: Los productos impermeables que son aplicados como capa superficial sobre 

los materiales deben tener una gran capacidad de adherencia, para evitar 

desprendimientos.  

-Durabilidad: Es importante que un producto impermeabilizante conserve sus funciones 

durante toda su vida útil, para esto no debe verse afectado por efectos de la intemperie. 

Es lógico pensar que cuanta mejor adherencia, flexibilidad y porosidad tenga un producto, 

mayor será su durabilidad.  

-Terminación y transitabilidad: Si bien estas dos condiciones no influyen en el objetivo 

principal de impermeabilización, son características muy valoradas ya que de esta forma 

se evita incurrir en costos adicionales. Un producto de calidad debe poder cumplir la doble 

función de impermeabilización y terminación.  

Otro de los componentes importantes es el filtro solar o absorvedor UV, que impide el 

envejecimiento por la luz solar. También debe contar con antialgas, que eviten la 

formación de verdín en la película y aditivos autolimpiantes.  

 

 
 

 

IMPERMEABILIZACION DE PAREDES EXTERIORES 

 

Preparación de la superficie 

 

-Eliminar polvo, grasitud o restos de otros materiales lavando la superficie con una 

solución de lavandina y agua (1 en 1). Enjuagar abundantemente y dejar secar 24 hs.  



Los sectores de la pared que tengan musgos o verdín, deben ser tratados previamente con 

una solución funguicida siguiendo las instrucciones indicadas en la etiqueta del fabricante, 

luego dejar secar. 

 

 
 

-Abrir las grietas y fisuras con el canto de la espátula, limpiar con cepillo o pincel, colocar 

Sellador Multiuso, nivelar con la espátula humedecida en agua, dejar secar. 

 

 
 



- Si la pared fue pintada anteriormente con una pintura a la cal, debe ser removida 

completamente, con lija, cepillo de alambre, arenado, etc. 

-Si la película actual tiene un acabado brillante se debe lijar suave mente para “matar” el 

brillo. 

-En el caso de tener que nivelar imperfecciones aconsejamos realizarlo con mortero 

cementicio.  

-Películas de pintura ampolladas o semi desprendidas, eliminar por completo la película de 

pintura suelta utilizando métodos manuales o mecánicos. 

- Previo al trabajo de impermeabilización , debe aplicar Plavicon Fijador al aguarrás diluido 

en partes iguales con aguarrás (1:1). Este producto no debe formar película, aconsejamos 

realizar una prueba en un sector reducido: si la aplicación resulta con brillo, aumentar el 

grado de dilución. En ese caso, lijar levemente hasta eliminar el brillo. 

 

Superficies Nuevas 

 

En el caso de una construcción tradicional terminada con revoque fino a la cal, los 

revoques nuevos poseen alcalinidad esta deteriora a la pintura y se manifiestan 

eflorescencias, pudiendo observar manchas blanquecinas sobre la superficie. 

Para evitar este problema se debe esperar el curado natural del revoque, dejándolo de 

dos a tres meses (este tiempo depende de las condiciones climáticas y/o época del año) 

este es un tiempo mínimo y prudencial para que se elimine la alcalinidad. 

En el caso que no se pueda esperar este lapso de tiempo, podemos acelerar el proceso 

haciendo un lavado con una solución de ácido clorhídrico (muriático) en 10 partes de agua                  

luego enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar. No siempre es efectivo. Para 

detectar alcalinidad se pueden utilizar los siguientes métodos: 

Utilización de fenolftaleina diluida en alcohol fino. Al derramar esta solución sobre el 

sustrato, varía la tonalidad tornándose levemente rosada hasta un tono violáceo. Estas 

diferencias de tonos nos manifiestan la alcalinidad del sustrato. 

Otro método es el Papel PH, en contacto con la pared previamente humedecida, este 

papel varía en una escala de tonos que responden a un indicador. Se toma el valor 7 como 

neutro, por encima de este, alcalino y por debajo, ácido. 

 

Muros de Bloques Premoldeado 

 

Es un método de construcción actualmente muy elegido, viviendas como en edificios 

industriales, por su rapidez de ejecución. 

La patología mas común en estos materiales se presenta en las juntas de los bloques 

donde se producen fisuras, estas pueden tomarse con Plavicon Sellador Multiuso. Es 

recomendable antes de pintarlos, aplicar una mano de Plavicon Fijador al Aguarrás para 

homogenizar la superficie. 



 
 

Aplicación del impermeabilizante 

 

Pintar a pincel bordes, uniones y encuentros. Luego continuar con rodillo. 

Proceder con una aplicación por día, sin diluir, las manos que sean necesarias para 

respetar el rendimiento indicado en la etiqueta del producto. Aplicar el producto bien 

estirado, en capas delgadas para que se produzca el secado correctamente, mantener un 

espesor de película parejo. 

El tiempo de secado al tacto es de 4 a 6 horas,  entre manos 10 hs y el secado final demora 

de 24 a 48 horas.  

Prestar especial atención a los factores climáticos. Estos afectan de manera decisiva en el 

resultado final. Trabajar por la mañana, una vez seco el rocío (primavera/verano entre las 

6 y las 13 hs – otoño/invierno entre las 11 y las 15 hs considerar que en esta época del año 

el sol se oculta antes y la humedad del atardecer puede afectar al producto aplicado). No 

aplicar si se prevén lluvias en los días posteriores. No trabajar con temperaturas menores 

a 8° ni superiores a 30°. 



 
 

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS 

 

Preparación de la superficie 

 

-Verificar estructura y limpieza del sistema de desagüe 

-Si hubiera producto aplicado anteriormente, en los sectores que la película presenta 

desprendimientos, removerlo con espátula o cepillo de alambre. En el caso de existir 

ampollas sobre la superficie, recortarlas y dejar sólo el material firmemente adherido.  

-Eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de otros materiales lavando la superficie con una 

solución de lavandina y agua (1 en 1). Enjuagar abundantemente y dejar secar 24 hs.  

 

 
 



-Juntas, grietas y fisuras: limpiarlas, de ser necesario se pueden abrir más utilizando el 

canto de la espátula. En el caso d ejuntas de dilatación, rellenarlas con un fondo de junta o 

poliestireno expandido de alta densidad. Aplicar Sellador Multiuso y emparejarlo con la 

espátula humedecida en agua. Reforzar la zona con Plavicon Venda: cortar la venda al 

tamaño necesario; pintar con el impermeabilizante la superficie donde se colocará la 

venda e inmediatamente aplicar sobre la pintura fresca y adherirla correctamente; sin 

dejar secar, volver a pintar toda la zona reforzada con el impermeabilizante; aguardar 

hasta que seque.  

 

 
 

-Encuentros, empalmes, ángulos y solapamientos: las zonas de encuentros de materiales 

(ángulos entre techo y muros de carga, empalmes o solapamientos, desagües, claraboyas, 

sombreretes, salidas de caños, etc.) deberán reforzarse especialmente utilizando una 

venda.  

En superficies que no son planas, se deben realizar una serie de cortes paralelos en la 

venda, hasta la mitad del ancho de la misma, de manera de lograr una mejor adhesión.  

Pintar con el impermeabilizante la superficie donde se colocará la Venda e 

inmediatamente aplicar sobre la pintura fresca. Adherir correctamente y, sin dejar secar, 

volver a pintar toda la zona reforzada. Aguardar a que seque. 

 



 
 

Superficies nuevas 

 

Una edificación reciente no requiere impermeabilización, excepto que un defecto de 

construcción lo haga necesario. En ese caso, deben transcurrir al menos entre 3 y 6 meses 

antes de la aplicación del impermeabilizante, para que se produzca el curado de los 

materiales, de lo contrario el tratamiento no será efectivo. 

 

Aplicación del impermeabilizante 

 

Aplicar la primer mano diluida al 10% en agua limpia. Dejar secar. 

Proceder con una aplicación por día, las manos que sean necesarias para respetar el 

rendimiento indicado en la etiqueta del producto. Aplicar el producto bien estirado, en 

capas delgadas para que se produzca el secado correctamente, mantener un espesor de 

película parejo para así formar una membrana continua y resistente. 

 



 
 

Tiempo de secado: al tacto 4 hs, entre manos de 12 a 24 hs, secado final 72 hs.  

Prestar especial atención a los factores climáticos. Estos afectan de manera decisiva en el 

resultado final. Trabajar por la mañana, una vez seco el rocío (primavera/verano entre las 

6 y las 13 hs – otoño/invierno entre las 11 y las 15 hs considerar que en esta época del año 

el sol se oculta antes y la humedad del atardecer puede afectar al producto aplicado). No 

aplicar si se prevén lluvias en los días posteriores. No trabajar con temperaturas menores 

a 8° ni superiores a 30°. 

Es recomendable esperar 7 días antes de habilitar la superficie al tránsito.  

 

 

Le recordamos que Plavicon pone a su disposición nuestro departamento de Servicio de 

Asesoramiento Técnico (S.A.T.) Comuníquese con nosotros al 0810-77 PLAVICON (75284) -  

info@plavicon.com - técnico@plavicon.com . Contará con asesoramiento telefónico, en 

obra, demostración de aplicación de productos especiales, capacitaciones técnicas a 

profesionales y personal de mostrador. Información de tintometria para obtener colores 

especiales, institucionales. 


