Pinturas
antihumedad
La principal oportunidad que ofrece este mercado es la especialización
pues se están desarrollando productos con la última tecnología. Hoy en
día no todo vale y hay muchas casuísticas y soluciones diversas, ya sea
con sistemas que causen la evaporación e impidan la entrada de agua
(hidrofugación) o bien los que bloquean e impermeabilizan el vapor.
Asimismo, la complejidad en la aplicación de estos nuevos productos
exige una aplicación más experta, y la falta de formación de los aplicadores a menudo limita el programa.
Los profesionales demandan productos de altas prestaciones con una
buena relación calidad precio. Las mejores perspectivas para los aplicadores profesionales se encuentran en su propia especialización en la
aplicación de estos productos de altas prestaciones, al no ser productos
que puedan aplicar el público o incluso los profesionales poco cualificados
ya que su empleo requiere conocimientos específicos.
Por su parte, el consumidor particular cada vez está más concienciado de
la necesidad de buscar soluciones integrales para resolver los problemas
de humedades en los edificios. El particular necesita adecuar las edificaciones antiguas para hacerlas más confortables y eficientes energéticamente y es importante que se beneficie del ahorro económico que generan estas mejoras. Estas soluciones son más económicas y requieren un
menor tiempo de ejecución que las obras tradicionales. La realidad es que
el consumidor aún no dispone de suficientes conocimientos sobre la oferta
o el tipo de aplicación de estos productos pues actualmente la información
sigue siendo demasiado técnica para que el público en general pueda
tener una idea clara sobre ellos.

rehabilitación

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
PARA EL PROFESIONAL
El mercado español de productos
contra las humedades se está
especializando en el desarrollo
de impermeabilizantes o
aislantes, formulando productos
de altas prestaciones para
cada tipo de patología

e

l mercado principal de los productos y soluciones
contra la humedad se dirige el sector profesional
y se espera que este año 2020 se produzca un
incremento de su aplicación. Se trata de un
mercado bastante estable al que no afectan demasiado las
circunstancias coyunturales (como una eventual
ralentización económica) porque las humedades
siempre están ahí, por muchas razones, ya sea
por defectos constructivos, inundaciones o
temporales como el Gloria, el uso de materiales
no transpirables, la falta de ventilación, el efecto
negativo (moho) de los SATE en interiores, etc.
La eficacia de estos productos pasa por hacer
un buen diagnóstico del problema y sin él
ninguna solución funcionará. A modo de
ejemplo, si se aplica un impermeabilizante
donde debe ir un hidrofugante, o viceversa, todo
saldrá mal. Y el problema es que existe mucha
confusión entre estos dos conceptos.

PINTURA
ANTICONDENSACIÓN,
DE LEPANTO
En Pinturas Lepanto hace ya varios años que desarrollan y
ensayan en un laboratorio externo (Applus) su Pintura
Anticondensación, que no sólo evita la condensación y,
por tanto, la aparición de moho en el interior de la vivienda sino que ahorra gasto de calefacción o de aire acondicionado permitiendo mejorar el nivel de confort en nuestra casa.
La Pintura Anticondensación es un producto acrílico en
base agua que incorpora microesferas huecas e inertes
que le confieren un acabado sedoso ligeramente texturado, además de las propiedades ya indicadas de aislamiento térmico, anticondensación y amortiguación del ruido.
Sólo es necesarios aplicar una capa de unas
300 micras (aprox. tres manos a brocha o rodillo) para conseguir un aislamiento de más
de 5ºC, tal y como demuestra el ensayo 17/
14877-1420 realizado en los laboratorios de
Applus. Se recomienda su uso: En paredes
donde se generen humedades por condensación. Como aislante térmico en paredes sometidas a temperaturas extremas y/o con
fuertes variaciones de temperatura. Para reducir el ruido de reverberación en locales,
viviendas, etc. Y como aislante térmico en
tuberías de agua caliente o fría.
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SOLUCIONES CONTRA LA
HUMEDAD, DE FAKOLITH
GAMA DE PRODUCTOS
ANTIHUMEDAD,
DE BLATEM
Blatem antihumedad: Es una pintura en base disolvente especialmente formulada para el bloqueo de
la humedad sobre cemento, hormigón, yeso y demás materiales de construcción. Es ideal para bloquear la humedad de sótanos, bodegas, etc. sobre
cualquier paramento normal de construcción en interiores. Propiedades: Excelente transpirabilidad. Resistencia a la soponificación. Adherencia sobre soportes húmedos. Buena cubrición. Fácil aplicación. Resistencia a los detergentes. Pintura anticondensación: Producto con propiedades antimoho y termoaislantes para evitar o eliminar la humedad
en el interior de una vivienda. Formulada
para luchar contra la condensación. Es un
producto mate al agua que sirve para interiores y confiere protección ante la condensación, la humedad y el moho sobre las superficies pintadas. Características: Termoaislante. Alto rendimiento. Blancura. Perfecta cubrición. Aplicación sencilla. Fácil de
limpiar.
El grupo de los impermeabilizantes ejerce un
gran efecto barrera contra la penetración
de la humedad. Blatem Elastem es una membrana impermeabilizante líquida en base
acuosa de capa gruesa para el tratamiento de cubiertas. Permite una
alta reflexión de la luz solar y disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio. Asimismo, evita las filtraciones de agua desde el exterior
y posee una excelente resistencia a la intemperie. Características: Alta
reflexión de la luz solar. Reducción de la transmisión de calor al interior
de edificios. Total impermeabilización. Blatem
Umbrella: Es un aditivo para mezclar con cemento
Portland gris a partes iguales (en peso). La mezcla
da lugar al sistema Blatem Umbrella, un mortero
impermeabilizante flexible y transitable para la
impermeabilización de cubiertas de hormigón y
cerámica. Características: Impermeabilización completa con aplicación sin llama ni calor.
Impermeabilización continua con elevada adherencia sobre el soporte sin presencia de juntas ni
solapes. Impermabilización flexible y elástica.
Sprint Elástico (con conservante antimoho): Impermeabilizante elástico acrílico fotoreticulante en
capa gruesa para pintar o restaurar fachadas con problemas de humedad hacia el interior. Sprint Antifisuras (con conservante antimoho): Pintura elástica impermeable al agua, formulada especialmente para evitar filtraciones de agua desde el exterior. Membrana de poliuretano al
agua: Membrana elastomérica de poliuretano, curable por humedad.
Excelente adherencia, capacidad de impermeabilización y capacidad
de puenteo de fisuras. Transitable.
Blatemsil: Hidrofugante - impermeabilizante invisible, a base de
polisiloxanos en base solvente para proteger superficies porosas manteniendo su aspecto primitivo. Accuasil: Hidrofugante - impermeabilizante
invisible al agua a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad. Repele el agua y permite la transpiración del soporte manteniendo su aspecto natural. Elevado poder
de penetración en los materiales.
Antigoteras (nueva fórmula más elástica y transitable): Pintura elástica
impermeabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas,
medianeras, etc… y en general sobre cualquier superficie por donde se
filtren goteras. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación, siendo
transitable. Excepto el incoloro. Cumple con el marcado CE. Propiedades: Buena resistencia a la intemperie. Excelente adherencia. Cumple
con la formativa COVs.

El fabricante Fakolith ya fue pionero en la solución de
humedades hace más de cincuenta años lanzando las primeras versiones de FK-7 como primer hidrofugante que no
era en base solvente y se diluía en agua, y que además utilizaba precisamente la humedad de la base como medio para
penetrar en la superficie afectada desecándola, consolidándola y protegiéndola. Hoy en día FK-7 ha evolucionado mucho y sigue siendo uno de los hidrofugantes polivalentes más
consolidados del
mercado. Además, ha dado lugar a una extensa gama de soluciones hidrofugantes y oleretardantes contra
la
humedad.
Destacan las actuales versiones
de FK-3 Plus
Nano, ideal para
la protección
contra la humedad en pavimentos y bases alcalinas «frescas» o recién aplicadas. Y también FK-7 NanoTane,
cuya formulación híbrida combina las excelencias de FK-7 con
el poliuretano de alta resistencia en situaciones de estrés físico. O finalmente como FK-4 Extreme, el hidrofugante oleoretardante con mayor capacidad de penetración del mercado, aplicable incluso sobre bases pulidas con valores de
absorción muy reducidas y sin cambio de apariencia en la
base una vez aplicado.
Del mismo modo, hace más de cincuenta años nacieron FK-5
y FK-10 como pinturas antimoho y antihumedad que hoy continúan siendo muy destacadas en el mercado alemán, y han
dado lugar a una extensa gama de pinturas sanitarias y
revestimientos BioFilmStop de alta resistencia a la humedad y
sus consecuencias, de utilidad tanto a nivel industrial y sanitario como en obra civil, especialmente donde hay problemas
de humedad. Destaca, por otra parte, en el ámbito doméstico el Kit Antimoho con todo lo necesario para poder reparar,
pintar y proteger a largo plazo hasta 10 m2 de superficies afectadas por humedad y moho.

El precio de los nuevos sistemas de impermeabilización líquida de
elevadas prestaciones, tanto de los productos como de su aplicación,
lo que hacen es ralentizar la realización de estos trabajos porque a pesar
de ser más económicos que la obra tradicional siguen siendo un desembolso elevado de dinero para los particulares. A modo de ejemplo, la
poliurea es una buena solución que requiere de empresas especializadas con maquinaria y formación específica.
El mercado de productos antigoteras está especializándose cada vez
más optando por productos con altas prestaciones por lo que, aunque
siguen conviviendo los antigoteras tradicionales con los nuevos sistemas
de impermeabilización líquida, se observa una tendencia al uso cada vez
mayor de los nuevos impermeabilizantes de altas prestaciones.
La evolución futura previsible del mercado, a largo o medio plazo, se
realizará a todos los niveles: La legislación cada vez insistirá más en la
obligación de que todos los edificios sean eficientes energéticamente
lo que favorecerá, a su vez, que los fabricantes centren cada vez más
sus esfuerzos en desarrollar productos de altas prestaciones con un
precio lo más ajustado posible.
Las mejoras en este sector que se están presentando están enfocadas a
evitar que los soportes se calienten mediante la utilización de productos
con alta reflectancia solar y el desarrollo de sistemas de aislamiento
térmico exterior y de impermeabilizantes líquidos de última generación.
A ello hay que sumar una progresiva mejora de la sostenibilidad y la
ecología de los productos tanto en la producción como en el transporte,
uso y reciclado.
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Pinturas
antihumedad
PINTURA ANTIHUMEDAD
H25, DE TITAN
Es una pintura impermeabilizante para interiores especial
para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc. como manchas, moho,
eflorescencias, etc. Es transpirable e impide el paso del agua
pero no su vapor, reduciendo la presión
hidrostática. Se trata de una pintura de
alto nivel decorativo con un acabado
fino y suave de gran adherencia y resistente al lavado. No amarillea e impide el
desarrollo de mohos. Adecuada para
pintar sobre materiales de construcción
como hormigón, cemento, yeso, piedra,
ladrillo, etc. aunque estén húmedos (no
mojados) en sótanos, garajes, parkings,
bodegas, baños, etc. Y, en general, cualquier recinto poco ventilado. Con muy
bajo olor (sin disolventes aromáticos).
Datos técnicos. Naturaleza: Copolímero
acrílico. Acabado: Mate. Color (UNE EN
ISO 11664-4): Blanco. Densidad (UNE EN
ISO 2811-1): 1,43 - 1,47 kg/l. Rendimiento (UNE 48282): 2 - 4
m2/l. Secado a 23ºC 60% HR (UNE 48301): 2 horas. Repintado
a 23ºC 60% HR (UNE 48283): 6 horas. Métodos de aplicación:
Brocha y rodillo. Limpieza de utensilios: Aguarrás mineral o
disolvente sin olor. Condiciones de aplicación, HR. Presentación: Botes de 4l y 750 ml.

LISOMAT
ANTICONDENSACIÓN,
DE BEISSIER
Especialista en soluciones a problemas específicos,
Beissier ofrece al mercado pinturas especiales que
ayudan a eliminar, prevenir o retrasar diferentes problemas derivados de la humedad.
Lisomat Anticondensación: Pintura blanca acrílica al
agua con microesferas aislantes que refleja el calor
como un espejo refleja la luz evitando así que se escape al exterior. Ensayos de
un laboratorio independiente demuestran que esta pintura devuelve al ambiente
más del 81% del calor que
se irradia en la pared. Gracias a ello evita el efecto
pared fría y, por tanto, la
condensación y las consiguientes manchas de humedad, mohos y hongos.
Además, genera un ahorro
de energía pues el calor no
se escapa de la estancia.
Y para asegurar el efecto
aislante, se hace necesario aplicar un espesor equivalente aproximado a dos manos de pintura sin diluir
ya que su efecto se obtiene por espesor de capa.

PX-03 ACRILASTIC TERRAZAS Y RX520 SELLADUR FLEX, DE BAIXENS
El fabricante Baixens tiene muchas apuestas seguras. Una de ellas es
su impermeabilizante antigoteras de naturaleza acrílica PX-03 Acrilastic
Terrazas. Está destinado a la impermeabilización
y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos
tradicionales expuestos al exterior. Además, es
apto para la impermeabilización de soportes verticales, así como para la protección del hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de
fibrocemento. Se trata de un recubrimiento elástico-protector lavable, permeable al vapor de
agua y resistente a la alcalinidad del soporte.
Sus características especiales de composición
confieren a la película seca resultante excepcionales propiedades de adherencia, dureza y elasticidad. Su gran poder de alargamiento y recuperación le permite adherirse al sustrato adaptándose a sus formas sin juntas ni empalmes.
PX-03 Acrilastic Terrazas se fabrica con o sin fibra de vidrio incorporada, es resistente al tránsito moderado o acceso técnico y está disponible en nueve colores. Se puede aplicar sobre cemento, hormigón,
rasillas, baldosín catalán, prefabricados y demás elementos absorbentes empleados en construcción.
Además, RX-520 Selladur Flex es una de
las últimas incorporaciones de la gama
Selladur. Además de estar reforzado con
fibra de vidrio, es totalmente apto para
soportes húmedos y posee una excelente
adherencia sobre soportes absorbentes,
semiabsorbentes consistentes y fondos
usuales en construcción. Es transpirable y
permeable al vapor de agua, altamente
flexible y de fraguado rápido. Es una barrera para las humedades ideal para: La
protección contra la penetración, el control de la humedad y el aumento de la resistividad para estructuras de
hormigón según UNE-EN 1504-2. La impermeabilización de soportes
sujetos a deformaciones. Y la impermeabilización de terrazas, balcones, depósitos, tanques, canales, tuberías de hormigón, cimentaciones enterradas, paredes y pavimentos de sótanos, etc.
La gama Selladur, la línea de impermeabilizantes en base cementosa
de Baixens, está formada por un amplio número de productos en polvo
formulados para controlar y/o solucionar los problemas de humedad
contenida en los soportes, tanto en el interior como en el exterior, e
incluso las infiltraciones provenientes del exterior.

PINTURA
TIXOWAY
ANTIHUMEDAD,
DE MONTÓ
Pintura muy transpirable, en medio solvente «desodorizado», que permite la evaporación del agua ocluida, incluso sobre soportes húmedos. Usos: Interior. Cemento. Paredes de ladriyeso u otros materiales
tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados. Hormigón. Humedad. Y soportes con humedad capilar. Propiedades: Adherencia.
Aplicabilidad óptima. Poder de penetración. Transpirable al vapor
de agua. No hace falta lijar para repintar. Mantenimiento económico. Inodoro una vez seco. Y favorece el equilibrio hídrico con el ambiente. Rendimiento: 3 - 6 m2/L. Color blanco. Acabado mate.
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