
SOLUCIONES CONTRA LA HUMEDAD



4 Tipos de humedad según su origen

� Grietas o juntas mal selladas en 
terrazas, terrados, tejados…

� Deterioro o deficiente 
impermeabilización de la superficie

� Superficie porosa no 
impermeabilizada en el terrado

� En habitaciones, baños, cocinas, 
sótanos, garajes, bodegas.. En las que 
se combinan: exceso de humedad 
ambiental interior + poca ventilación

� En el interior de paredes frías o norte.
� En estancias con estufas catalítica, con 

mucho frío en el exterior.

FILTRACIONES DE LLUVIA CONDENSACIÓN

Impermeabilizantes Profesionales

Cada tipo de humedad requiere una solución determinada

� Grietas visibles  en fachadas y muros 
exteriores, o juntas mal selladas

� Deterioro de sistemas de 
impermeabilización anteriores

� Degradación del mortero de la fachada 
por la contaminación, etc.

mucho frío en el exterior.

� Cuando aumenta la cantidad de 
agua alrededor de la estancia y hay 
una impermeabilización deficiente 
o inexistente, o bien, grietas 
visibles.

� En sótanos y garajes

FILTRACIONES EN FACHADAS FILTRACIONES SUBTERRÁNEAS



Imp. Instantáneos Revestimientos imperm. Antigoteras

Caucho Acrílico con FIBRAS

Impermeabilizantes Profesionales

Barrera Total

Antimanchas 
Humedad

Sótanos

1kg         6kg Rojo, terracota, gris, blanco y Negro

Gris y teja

10cm, 15cm, 30cm  x 10M

Específicos

5kg 20kg

Bandas Butílicas

1kg

300ml 

Hidrofugante

5L20L

Rojo y Gris

4kg 1kg





TECNOLOGIA EXCLUSIVA

TRANSITABLE  CAPACIDAD DE RELLENO

EMBALDOSABLE

AGUA ESTANCADA

APLICABLE EN HÚMEDO  

FÁCIL Y RÁPIDO  

MULTIMATERIAL

DURADERO



CUBIERTA TRANSITABLE Superficie accesible para el mantenimiento 

de la misma y el tránsito peatonal diario. 

TRANSITABLE  

Restricciones: 

- No tránsito rodado.

- No superficies de alta transitabilidad (centros comerciales, 

edificios públicos, zonas de recreo...). 

- Evítese el uso de objetos punzantes sobre la membrana



-Rehabilitaciones con embaldosado superior en interior

-Rehabilitaciones con embaldosado superior exterior.

EMBALDOSABLE

Aplicaciones: 

-Platos de ducha de obra

Restricciones: 
No Piscinas

Adhesión embaldosado:
Opción  1: Espolvorear arena de sílice sobre la pintura húmeda 

para asegurar la adhesión mediante cemento cola.

Opción 2: Usar Total Tech de Ceys para adherir directamente.



Resiste sin problemas en zonas de AGUA ESTANCADA.

Ideal para la IMPERMEABILIZACION de depósitos o cubiertas en 

continuo contacto con agua.

AGUA ESTANCADA

continuo contacto con agua.

También COMO CAPA SUPERIOR en impermeabilizaciones de 

caucho en aquellas zonas con riesgo de embalsamiento de agua. 

Restricciones: 
- No agua potable

- No cloro

- No agua salada



ÚNICO producto del mercado aplicable en húmedo.

Importante ya que la principal causa de reclamaciones en la 

APLICABLE EN HÚMEDO  

Importante ya que la principal causa de reclamaciones en la 

aplicación de impermeabilizantes líquidos es la aparición de burbujas. 

Para que un soporte este totalmente seco debe pasar 3 días al sol, y 

en España llueve de media un 20% del año,  llegando a un 40% en 

zonas del norte. 

Resistencia inicial agua de lluvia 4h

Restricciones: 
Húmedo Sí, mojado No. 



En juntas de hasta 2mm permite el puenteo sin necesidad de sellar la junta. 

Gracias a su flexibilidad, resiste a movimientos estructurales en el soporte. 

CAPACIDAD DE RELLENO

Gracias a su flexibilidad, resiste a movimientos estructurales en el soporte. 

Ante el posible deterioro con el paso del tiempo, Agua Stop Barrera 

Total es autorreparable pudiéndose pintar sobre si mismo.

Restricciones: 
-Juntas >2mm N

-Agujeros No



MULTIMATERIAL

Perfil de adherencias superior al resto de producto del mercado.

Madera

Materiales como el hormigón flexible solo adhieren sobre hormigón,  siendo 

menos versátiles que Agua Stop Barrera Total. 

Hormigón Vitrificados T. asfáltica alu Teja Madera

Piedra PVC Ladrillo Cemento Cerámica



Actualmente, la mayoría de aplicadores no son especialistas por lo que no conocen como 

se aplican ciertos productos. Pese a ello,  pintar saben todos, por lo que un 

impermeabilizante líquido es la mejor solución. 

FÁCIL Y RÁPIDO  

Barrera Total presenta Altas prestaciones en un producto sencillo y

Fácil de aplicar a brocha o rodillo.  

DURADERO



IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

EMBALDOSADO SUPERIOR







IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA

TRANSITABLE





IMPERMEABILIZACIÓN 

TERRAZA TRANSITABLE

CON CLARABOYA



REPARACIÓN

VIERTEAGUAS

Y JUNTAS



SUSTITUCIÓN DE TELA 

ASFÁLTICA

EN IMPERMEABILIZACIÓN 

DE CLARABOYA



JARDINERA

REPARACIÓN

SOBRE TEJA


