
HOSTEC
IMPERMEABILIZACIONES

Demolicion de mimbeles y creacion de medias cañas.

Creacion de capa Impermeable.

Impermeabilizacion de sumideros.

Solado de baldosas ceramicas.

1.

2.

3.

4.

Impermeabilizacion de Cubierta con
Pavimento de Baldosas Ceramicas sin
levantar el suelo existente
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Calle Sant Joaquim, 7, 08921

Santa Coloma de Gramenet, Bcn
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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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Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años

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. 

DEMOLICION DE
MIMBELES,
CREACION DE
MEDIAS CAÑAS
EN PERIMETROS.
Creación de medias cañas en
perímetros y puntos críticos



Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años

CREACION DE
CAPA
IMPERMEABLE.
Para evitar filtraciones de
agua se procedera  la
instalacion de una capa
impermeable de pvc,
cementosa o bituminosa.

Las capas impermeables se anclaran

al solado de  mortero. Se instalaran

dichas laminas en las medias cañas

incluso 20 cm por encima de ellas.

Posteriormente se sellaran las

uniones de las laminas con sellante

especifico y finalmente se

realizaran las pruebas de

estanqueidad correspondientes.



Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años

SELLADO DE
SUMIDEROS.
Los sumideros son la parte
mas delicada de una
impermeabilizacion ya que es
este punto confluye toda el
agua acumulada de la terraza
o cubierta y ademas tienen
que soportar los posteriores
trabajos de mantenimiento. 

Despues de la capa de

impermeabilizacion, se tendra que

instalar en cada sumidero una

cazoleta de neopreno o EPDM para

reforzar e impermeabilizar el cuello

del sumidero y un trabo del bajante

de aguas pluviales de

aproximadamente 40 cm.



Para solicitar mas informacion,  llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es

Garantia de 10 Años

SOLADO DE
BALDOSAS
CERAMICAS.
Para el pavimento de terraza o
cubierta es importante la
elección del material de
agarre dependiendo del
pavimento elegido,
Aconsejaremos un gres clase
3 antideslizante de exterior
adherido con cemento cola
C2F

La colocacion de zocalos o mimbeles

se realizara teniendo en cuenta el

correcto drenaje del agua evitando

filtraciones en los perimetros ya que

es la forma mas habitual de

generacion de humedades.
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