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"Todo nuestro
Personal esta
contratado en

Plantilla, en HOSTEC
no Subcontratamos."



¿QUIENES SOMOS?
 

 

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

 

 

 
 
Hostec impermeabilizaciones es la continuación de una
larga trayectoria que nació nace hace aproximadamente 30
años de la mano de Francisco Ojeda.
Hoy en día, su sucesor, Jonathan Ojeda y un equipo de
operarios en plantilla hacen posible ejecutar
impermeabilizaciones de altas prestaciones en el ambito
Catalan.
  
Hostec impermeabilizaciones tiene sus oficinas y almacén
en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.
 
Hostec impermeabilizaciones es empresa aplicadora oficial
de Sika, Leroy Merlín, Ardex y Drizoro.
 
Hostec impermeabilizaciones realiza aplicaciones para
clientes como Grupo Quirón, SEAT automoción, Clece ,
Mapfre, etc.  
 
Además realiza impermeabilizaciones para multitud de
edificios en Barcelona de la mano de administradores de
fincas y comunidades de vecinos.
 
HOSTEC, también realiza servicios de retirada de amianto e
instalaciones industriales con otras divisiones dentro del
mismo grupo.
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Limpieza y saneado del solado.
Limpieza de la superficie con acido clorhídrico y agua a presión con

chorro hidrojet a 8 bares para eliminar todas las partes que no tengan

suficiente adherencia. 

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Membrana
Poliuretano Basic.
Precio medio: 35€/m2

USOS:  NO TRANSITABLE -  DEBE ESTAR PROTEGIDA
GARANTIA:   5  AÑOS

Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.4
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Limpieza y saneado del solado.
Limpieza de la superficie con acido clorhídrico y agua a presión con

chorro hidrojet a 8 bares para eliminar todas las partes que no tengan

suficiente adherencia. 

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Membrana
Poliuretano Visitable.
Precio medio: 50€/m2

USOS:  NO TRANSITABLE 
GARANTIA:   10 AÑOS

Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.4
Aplicacion malla refuerzo.
Aplicación de una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, apta

para el armado y refuerzo de revestimientos impermeabilizantes5
Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.6
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Limpieza y saneado del solado.
Limpieza de la superficie con acido clorhídrico y agua a presión con

chorro hidrojet a 8 bares para eliminar todas las partes que no tengan

suficiente adherencia. 

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Membrana Liquida
Transitable.
Precio medio: 75€/m2

USOS:  TRANSITABLE -  
GARANTIA:   10 AÑOS

Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.4
Aplicacion malla refuerzo.
Aplicación de una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, apta

para el armado y refuerzo de revestimientos impermeabilizantes5
Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.6
Espolvoreado de árido.
Aplicación de espolvoreado de árido mezclado con otra capa de

poliuretano para dar a la impermeabilizacion una mayor adherencia7
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Limpieza y saneado del solado.
Limpieza de la superficie con acido clorhídrico y agua a presión con

chorro hidrojet a 8 bares para eliminar todas las partes que no tengan

suficiente adherencia. 

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Membrana Liquida
Transitable Color
Precio medio: €90/m2

USOS:  TRANSITABLE -  
GARANTIA:   10 AÑOS

Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.4
Aplicacion malla refuerzo.
Aplicación de una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, apta

para el armado y refuerzo de revestimientos impermeabilizantes5
Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.6
Espolvoreado de árido Color.
Aplicación de espolvoreado de árido mezclado con otra capa de

poliuretano para dar a la impermeabilizacion una mayor adherencia7
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Limpieza y saneado del solado.
Limpieza de la superficie con acido clorhídrico y agua a presión con

chorro hidrojet a 8 bares para eliminar todas las partes que no tengan

suficiente adherencia. 

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Terraza Pavimentada
sin levantar suelo
Precio medio: €90/m2

USOS:  TRANSITABLE -  
GARANTIA:   10 AÑOS

Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.4
Aplicacion malla refuerzo.
Aplicación de una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, apta

para el armado y refuerzo de revestimientos impermeabilizantes5
Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.6
Colocacion de Pavimento a elegir
Colocacion de suelo de baldosas a elegir por el cliente en toda la

superfice de la terraza. Formacion de zocalos y rejuntado de toda la

terraza.

7
HOSTEC
IMPERMEABILIZACIONES



Repicado del solado existente.
Repicar toda la cubierta para eliminar el pavimento y la

impermeabilizacion existente para dar paso a la nueva  cubierta. 

 Transporte de runas a vertedero.

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Terraza Pavimentada
levantando el suelo
Precio medio: €/120m2

USOS:  TRANSITABLE -  
GARANTIA:   15 AÑOS

Membrana de Poliuretano
Mediante la clasificación por colores y un etiquetado adecuado,

podrás inspirar a muchos otros a tirar la basura correctamente.4
Aplicacion malla refuerzo.
Aplicación de una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, apta

para el armado y refuerzo de revestimientos impermeabilizantes5
Creacion de recrecido para niveles.
Creacion de recrecido de hormigon o mortero para formar los nuevos

niveles de dfrenaje de agua.6
Colocacion de Pavimento a elegir
Colocacion de suelo de baldosas a elegir por el cliente en toda la

superfice de la terraza. Formacion de zocalos y rejuntado de toda la

terraza.

7
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Retirada de grava y geotextil.
Retirada de gravas y material impermeabilizante mediante medios

manuales para dar paso al nuevo tratamianto impermeable.1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Cubierta Invertida
Precio medio: €/90m2

USOS:  TRANSITABLE -  
GARANTIA:   10 AÑOS

Membrana de PVC  
Instalacion de membrana de PVC ultraresistente  anclada con

cemento cola impermeable y rejuntado de resinas epoxi.4
Colocacion de Poliestireno
Para un mejor aislante termico se colocaran placas machimbradas de

poliestireno extruido en toda la superficie.5
Colocacion de geotextil
Antes de volcar la grava se procedera a la colocacion de una malla

textil que tendra la funcion de evitar que las piedras deterioren la

capa impermeable.

6
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Limpieza y saneado del solado.
Limpieza de la superficie con acido clorhídrico y agua a presión con

chorro hidrojet a 8 bares para eliminar todas las partes que no tengan

suficiente adherencia. 

1
Creacion de medias cañas.
Formación de medias cañas y reparación de fisuras en perímetros

con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según

soporte.

2
Aplicacion de Imprimacion.
Aplicación de imprimación Epoxi en base agua de dos componentes,

diseñada como imprimación para revestimientos de poliuretano.3

Impermeabilizacion
Tela Autoprotegida 
Precio medio: €/70m2

USOS:  NO  TRANSITABLE -  
GARANTIA:   10 AÑOS

Lamina bituminosa basica
Instalacion de lamina bituminosa soldada a fuego en toda la cuebierta

como primera capa impermeabilizante.4
Lamina  bituminosa autoprotegida
Instalacion de tela asfaltica como capa final autoprotegida de

diferentes tonalidades a elegir.5
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Calle Sant Joaquim, 7, 08921

Santa Coloma de Gramenet, Bcn

 93 007 15 83                        info@hostec.es                 
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