
¿POR QUÉ 
IMPERMEABILIZAR 
UNA PISCINA?
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Sistemas de 
impermeabilización
de piscinas

La construcción de una piscina requiere 
de técnicas de construcción y productos 
específicos cuya principal función es la de 
soportar las cargas y movimientos man-
teniendo una total estanqueidad. A fin de 
aumentar la vida útil de los vasos de hor-
migón y de los acabados interiores de la 
piscina, dicha estanqueidad se recomien-
da que sea tanto de dentro hacia afuera, 
como de fuera hacia adentro, con lo que la 
impermeabilización no sólo debería reali-
zarse en el interior del vaso, sino también 
entre el vaso y el terreno en el caso de 
vasos enterrados.

El mantener en buen estado la piscina 
es fundamental para reducir el consumo 
de agua y para asegurar la diversión, el re-
lax y el disfrute para lo cual la piscina ha 
sido concebida.

En pocos campos como en el relaciona-
do con la construcción y mantenimiento 
de una piscina, resulta tan esencial que 
los productos y sistemas se complemen-
ten e interactúen con eficacia a fin de pre-
venir pérdidas de agua, daños estructura-
les en los vasos y costosas reparaciones.

A lo largo de los años el diseño de los va-
sos de piscinas ha ido cambiando y evolu-
cionando. Actualmente nos encontramos 

con vasos de hormigón armado, bloque de 
hormigón, poliéster, vidrio, metal, piscinas 
colgadas, hormigonadas contra el terreno, 
gunitadas, etc. El objetivo en cualquiera 
de estos casos será la completa estan-
queidad.

En el presente artículo nos centrare-
mos en los tratamientos interiores dentro 
de las piscinas de hormigón armado.

¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES SOLUCIONES DE 
IMPERMEABILIZACIÓN?

Entenderemos como impermeabilización, 
la aplicación de una membrana que sea 
capaz de impedir el flujo de agua desde el 
interior de la piscina al exterior. 

Dentro de las soluciones del mercado 
podremos encontrar: 

• Membranas preformadas: PVC o aca-
bados tipo Liner. Consisten en la su-
perposición de una membrana estanca 
y continua, a modo de piel secundaria. 
En general no van adheridas al soporte, 
aunque por razones mecánicas incluyen 
perfiles de sujeción y sustentación. 

• Membranas de impermeabilización lí-
quidas: Membranas a base de produc-
tos líquidos o de consistencia pastosa, 
que una vez adheridas al paramento y 
endurecidas, otorgan impermeabilidad. 
Dentro de este tipo encontramos las 
membranas cementosas, de poliureta-
no, de poliurea, etc.

SOLUCIONES
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¿QUÉ VENTAJAS OFRECEN LOS 
DISTINTOS TIPOS DE MEMBRANAS?
A nivel básico las membranas preforma-
das no necesitan de un soporte de cali-
dad, pero llevan implícito un gran número 
de solapes donde cualquier posible fallo 
da lugar a la pérdida de impermeabilidad. 
Las membranas líquidas, por el contrario, 
al ir 100% adheridas al soporte no presen-
tan interfase de circulación de agua entre 
el soporte y la membrana, por lo que un 
fallo puntual en la impermeabilización no 
supone un fallo global en la misma. Por 
este motivo nos centraremos en la imper-
meabilización de piscinas mediante mem-
branas líquidas.

¿IMPERMEABILIZAR ES TAN 
SENCILLO COMO APLICAR UNA 
MEMBRANA IMPERMEABLE?

Antes de contestar a esta pregunta de-
bemos pensar que el impermeabilizar un 
elemento de hormigón armado es un con-
cepto de actuación integral. “Impermeabi-
lizar no es pintar”, y antes de proceder a 
la impermeabilización deberemos evaluar 
la necesidad de realizar determinados tra-
tamientos: 

• Tratamiento de juntas: mediante masi-
lla de poliuretano MasterSeal NP 474 
o banda elástica MasterSeal 930 en el 
caso de juntas exteriores, o mediante 
perfiles hidroexpansivos tipo Master-
Seal 910 en el caso de juntas interiores.  

• Medias cañas:  las uniones muro-losa, 
o muro-muro han de redondearse para 
permitir la continuidad de la membrana 
impermeable, y para facilitar la limpieza. 

SOLUCIONES
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La forma redondeada se consigue suavi-
zando el ángulo con morteros tipo Mas-
terSeal 590, MasterEmaco S 5300 o 
similar. 

• Elementos pasantes: todos los elemen-
tos pasantes son puntos susceptibles 
de presentar filtraciones (impulsores, 
desagües, etc.). Su tratamiento me-
diante masilla de poliuretano ayuda 
a mejorar la impermeabilización de la 
zona. 

• Rebosaderos: ya sea para piscinas no 
desbordante tipo Weisbaden, o con 
skimmers, o para piscinas desbordan-
tes con canaleta tipo finlandés, la im-
permeabilización se realizará por debajo 
del elemento, y se sellaré la cerámica 
con masilla tipo MasterSeal NP 474 
para evitar roturas por los movimientos. 
En las piscinas desbordantes la imper-
meabilización deberá ir continua por de-
bajo de la canaleta. 

• Defectos y lesiones del hormigón: es 
posible que nos encontremos con la 
necesidad de reparar el hormigón, o de 
tener que regularizar, y en este caso de-
beremos aplicar morteros adecuados a 
tal uso tipo MasterEmaco S 5300. 

Cabe mencionar que esta es una peque-
ña descripción de actuaciones, y que para 
más información es necesario consultar 
con el Departamento Técnico de Master 
Builders Solutions. 
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AHORA QUE YA HE TENIDO EN 
CUENTA LOS TRATAMIENTOS DE LOS 
DISTINTOS PUNTOS SINGULARES, 
¿QUÉ SISTEMA IMPERMEABLE 
LÍQUIDO HE DE UTILIZAR?

Tenemos dos opciones de impermeabili-
zación con membrana líquidas, usar mem-
branas cementosas elásticas y flexibles 
tipo MasterSeal 6100 FX o usar membra-
nas poliméricas tipo poliuretano o poliu-
rea. 

La impermeabilización estándar se rea-
liza con membrana cementosa, acabando 
la misma con gresite o cerámica, para lo 
cual empleamos adhesivos cementosos 
deformables tipo MasterTile FLX 428 o 
MasterTile FLX 438 o MasterTile FLX 421 
versión gris sulforresistente en el caso de 

piscinas de agua salada. Tan importante 
como la membrana impermeable o el ad-
hesivo será el mortero que utilicemos para 
el rejuntado de la cerámica. El mortero de 
rejuntado es el que está más en contacto 
con el agua y por tanto el que puede sufrir 
mayor deterioro. A tal efecto recomenda-
remos la aplicación siempre que sea posi-
ble de morteros epoxi tipo MasterTile CR 
770 o en su defecto mortero de rejuntado 
cementoso MasterTile FLX 501. 

También es posible realizar una imper-
meabilización con membrana cementosa 
y acabar con pintura, y en este caso se 
deberá utilizar una pintura específica de 
caucho en base agua para piscinas. 

La impermeabilización con membra-
nas poliméricas ofrece prestaciones su-
periores a las que se consiguen con las 
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membranas cementosas, pero también 
manifiestan una especial sensibilidad en 
el momento de la aplicación de los pro-
ductos. Dado que en muchas ocasiones 
las piscinas no se impermeabilizan por 
la zona exterior, deberemos utilizar una 
imprimación especial MasterSeal P 385 
para reducir el riesgo de aparición de pom-
pas por humedades desde el trasdós y 
además usar una imprimación MasterSeal 
P 770 que reduzca el riesgo de aparición 
de pinholes o de poros en la membrana. 
Hay distintos tipos de membranas poli-
méricas para impermeabilizar, y nuestra 
propuesta pasa por MasterSeal M 808 
como membrana de poliuretano manual, 
o MasterSeal M 689 como membrana de 
poliurea pura de aplicación por proyección 
en caliente. 

Las impermeabilizaciones con membra-
nas poliméricas pueden acabarse tanto 
con pintura, como con colocación de gres 
o cerámica. El acabado con pintura se 
basa una poliurea poliaspártica Master-
Seal TC 681 donde solemos recomendar 
una mano final con poliurea poliaspártica 
transparente MasterSeal TC 682. En caso 

de acabar con cerámica, el adhesivo debe-
rá ser en base poliuretano tipo MasterTile 
FLX 800 y el rejuntado con las soluciones 
ya mencionadas en el caso de las mem-
branas cementosas.

¿ES NECESARIO TENER EN CUENTA 
ALGUNA PRECAUCIÓN ESPECIAL 
CON ESTOS TRATAMIENTOS?

Uno de los problemas más importan-
te que nos encontramos en las piscinas 
es el deterioro de los materiales debido 
al ataque químico que sufren durante los 
tratamientos de desinfección. 

Los métodos de desinfección de pisci-
nas excesivos pueden atacar la superficie 
de los productos, por lo que se recomien-
da utilizar únicamente productos de clora-
ción estándar: concentración máxima de 
cloro de 0,3 a 0,6mg/l y valor de pH de 7,0 
a 7,4. Valores de pH inferiores a los espe-
cificados pueden comprometer la durabili-
dad de las soluciones.
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