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Impermeabilizacion de Cubierta con
Membrana de Poliuretano Armado y
espolvoreado de Árido. (opcional con
acabado Color) 

Hostec Serveis Globals s.l

Calle Sant Joaquim, 7, 08921

Santa Coloma de Gramenet, Bcn

 93 007 15 83                info@hostec.es           www.impermeabilizarterraza.com
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Personal esta
contratado en

Plantilla, en HOSTEC
no Subcontratamos."



LIMPIEZA DEL
SOPORTE CON
HIDROJET

Limpieza y saneado de
soportes eliminando
cualquier tratamiento
anterior en mal estado.

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. 

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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MEDIAS CAÑAS
EN PUNTOS
CRITICOS
Creación de medias cañas
en perímetros y puntos
críticos

Formación de medias cañas

en perímetros con masilla de

poliuretano o mortero de baja

retracción según soporte.

Media caña o escocia es el

redondeo cóncavo del ángulo

formado entre el faldón de la

cubierta y cualquier elemento

emergente de la misma

(muretes perimetrales,

chimeneas, ventilaciones,

columnas u otros)

normalmente confeccionada

con mortero o masilla. Su

función es evacuar el agua de

los puntos críticos.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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APLICACION DE
IMPRIMACION
PARA
POLIURETANO
Aplicación de Imprimación
con resina Epoxi sin
disolventes a rodillo.

Aplicación de imprimación

Epoxi en base agua de dos

componentes, diseñada como

imprimación para

revestimientos de poliuretano

y epoxi en soportes de

hormigón, mortero, metal, etc

tanto para trabajos de

impermeabilización como en

ejecución de pavimentos.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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APLICACION DE 
 1º CAPA DE
MEMBRANA
POLIURETANO
Aplicación de membrana
de Poliuretano ultra-
resistente para
impermeabilizacion de
Cubiertas

Aplicación de membrana liquida

de Poliuretano gris o rojo,

producto líquido mono-

componente de poliuretano

híbrido en base agua, que una

vez curado forma una

membrana impermeabilizante

elástica y continua, con

excelente resistencia a los

rayos UV y al embalsamiento de

agua, apto para todo tipo de

cubiertas y áreas exteriores.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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APLICACION DE 
 MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO PARA
REFUERZO
Aplicación de malla de
fibra de vidrio para
refuerzo de
impermeabilizaciones de
cubiertas y terrazas

Aplicación de una malla de fibra

de vidrio resistente a los

álcalis, apta para el armado y

refuerzo de revestimientos

impermeabilizantes y morteros

para revoco con la finalidad de

evitar la fisuración de los

mismos.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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APLICACION DE 
 2º CAPA DE
MEMBRANA
POLIURETANO
Aplicación de membrana
de Poliuretano ultra-
resistente para
impermeabilizacion de
Cubiertas

Aplicación de membrana liquida

de Poliuretano gris o rojo,

producto líquido mono-

componente de poliuretano

híbrido en base agua, que una

vez curado forma una

membrana impermeabilizante

elástica y continua, con

excelente resistencia a los

rayos UV y al embalsamiento de

agua, apto para todo tipo de

cubiertas y áreas exteriores.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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APLICACION DE 
 3º CAPA DE
MEMBRANA
POLIURETANO
Aplicación de membrana
de Poliuretano ultra-
resistente para
impermeabilizacion de
Cubiertas

Aplicación de membrana liquida

de Poliuretano gris o rojo,

producto líquido mono-

componente de poliuretano

híbrido en base agua, que una

vez curado forma una

membrana impermeabilizante

elástica y continua, con

excelente resistencia a los

rayos UV y al embalsamiento de

agua, apto para todo tipo de

cubiertas y áreas exteriores.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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APLICACION DE
ARIDO CON CAPA
FINAL 
 PROTECTORA
RAYOS UVA
Aplicación de árido
espolvoreado para mayor
adherencia del solado.

Aplicación de membrana de

revestimiento de poliuretano

coloreado, de dos componentes, que

confiere a las superficies revestidas

impermeabilidad, facilidad de

limpieza y prestaciones mecánicas y

químicas altas además de ofrecer un

fácil mantenimiento.

Su alta elasticidad y resistencia a la

radiación ultravioleta, lo hace

especialmente recomendable como

protección de membranas de

impermeabilización.

Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años
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