
IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS 
 
 

 También denominadas membranas líquidas, se corresponden con el tipo de 
impermeabilización monolítica, tanto con la superficie sobre la que se aplican como con 
el recubrimiento rígido modular que la recubre y, a su vez,  protege. De ello derivan las 
exigencias de: 
 

► Compatibilidad con la superficie sobre la que se aplican, en cuanto a su 
adherencia 

► Compatibilidad con el material de agarre que se empleará en la ejecución del 
recubrimiento 

► Estabilidad o moderada inestabilidad del soporte sobre el que se aplican, en 
consonancia con la menor o mayor exigencia de deformabilidad frente a 
esfuerzos de cizalladura y/o como resistencia a la propagación de fisuras 

► Adherencia y durabilidad aseguradas en su vida útil, respecto a las 
condiciones de ejercicio en sus diferentes incidencias: presión de vapor, 
oscilaciones térmicas, deformabilidad y resistencia a la propagación de 
fisuras a baja temperatura, inmersión en agua ácida o alcalina, resistencia 
mecánica, etc. La selección del producto se realiza en función de esos 
requisitos de uso. 

 
 Al igual que los adhesivos, se trata de productos industriales diseñados para 
alcanzar unas características finales que precisan unas condiciones de preparación y 
aplicación. En la actualidad, están bien referenciadas en normas [tanto en la europea EN 
14891 (2007) como en diversas normas nacionales], y en diferentes documentos sin 
rango de norma, pero con una excelente aportación a la caracterización de estos 
productos [como es el caso del documento guía de idoneidad técnica ETAG 0221 
(EOTA2, 2006) y la Hoja de Instrucción Técnica de la Sección de Baldosas de la 
Asociación Central del Sector de la Construcción, en Alemania (2005)3]. 
 
 En primer lugar, nos acogemos al concepto de sistema de impermeabilización, 
definido en ETAG 022 como conjunto de productos o componentes que se ensamblan 
en obra [watertight covering kits], aplicables tanto a las membranas líquidas como a las 
láminas flexibles y los sistemas prefabricados. De hecho, las impermeabilizaciones 
líquidas incorporan bandas elásticas y manguitos y, en algunos casos, se precisan 
imprimaciones sobre la superficie de colocación para asegurar la adherencia de la 
membrana líquida. 
 
 En segundo lugar, hay que considerar un gran número de productos industriales, 
con muy diversa composición y características que atienden el objetivo de protección 
frente a la humedad. Nos acogemos también al documento-guía ETAG 022 para 
                                                 
1 ETAG 022: Guideline for European Technical Approval of watertight covering kits for wet floors 

and walls. Edición 19/6/2006 
 
2  EOTA: European Organisation for Technical Approvals 
 
3  Indicaciones para la ejecución de impermeabilizaciones solidarias con revestimientos y 

recubrimientos de baldosas y placas para la zona interior y exterior. Versión Enero 2005. 
Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. 
(Berlín) 
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subrayar el requerimiento de estanqueidad al agua para este tipo de productos, 
quedando excluídos los que sólo representan una protección más o menos 
impermeable4. 
 
 Se reconocen básicamente tres tipos de membranas líquidas para 
impermeabilización: 
 

► Las basadas en polímeros modificados con morteros de cemento, también 
denominadas cementosas y que adoptan el código CM en base a la norma 
europea EN 14891 (2007) 

► Las formuladas con resinas poliméricas en dispersión acuosa, aditivos 
orgánicos y cargas minerales, normalmente comercializadas listas para el 
uso, y que adoptan el código DM según EN 14891 (2007) 

► Las constituídas por resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos 
y cuyo endurecimiento se produce por reacción química entre sus 
componentes o en contacto con la atmósfera, adoptando el código RM en la 
norma EN 14891 

 
 Cada producto requiere unas condiciones de almacenamiento, preparación y 
aplicación. Las membranas DM son monocomponentes, las CM y RM pueden 
comercializarse como bicomponentes o monocomponentes. Las CM monocomponentes 
precisan su mezcla con agua, siguiendo las instrucciones del fabricante, con las mismas 
variables de preparación que los adhesivos cementosos. 
 
 La Hoja de Instrucción alemana[3] asigna espesores mínimos a los diferentes 
tipos: 2 mm para los CM, 1 mm para los RM y 0,5 mm para los DM. Los criterios de 
selección del tipo de membrana líquida se establecen en función de los requisitos 
demandados.  
 
 A estos productos se les exigen unas características fundamentales y opcionales. 
Entre las primeras está la adherencia (evaluada bajo diversos acondicionamientos en 
laboratorio), la estanqueidad y la resistencia a la propagación de fisuras. En 
determinadas condiciones, algunas de estas características se convierten en opcionales 
para el fabricante y necesarias para el prescriptor en usos concretos como es el caso de 
los recubrimientos en inmersión de agua ácida o alcalina, deformabilidad a baja 
temperatura.  
 
 La norma europea EN 14891 (2007) otorga los códigos extraordinarios O y/o P 
a las membranas líquidas con resistencia a la propagación de fisuras a baja temperatura 
y a las resistentes a las inmersión en agua clorada. 
 
 El documento/guía ETAG 022 es mucho más amplio y ambicioso en el 
encuadramiento de estos productos: 
 

► Establece una clasificación de los sustratos sobre los que se aplican las 
membranas líquidas, en función de su sensibilidad a la humedad, su rigidez 
y su susceptibilidad a fisurar, con o sin presencia de juntas 

                                                 
4  En Francia se distinguen los productos SPEC [Sistemas de protección frente al agua bajo 

embaldosado] de los SEL [sistemas de estanqueidad líquida]. Las impermeabilizaciones líquidas 
deben entenderse siempre como productos SEL  
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► Contempla un cuadro amplio de características, con sus niveles de exigencia 
y métodos de evaluación de conformidad, discriminando las obligatorias y 
opcionales. 

 
 Países como Alemania y Francia se inclinan por ETAG 022 para la emisión de 
documentos de idoneidad técnica (DITs) sobre los productos comercializados, por 
representar una caracterización más completa para el aseguramiento de la durabilidad. 
 
 Los sistemas de impermeabilización con productos de aplicación en líquido 
contemplan: 
 

► Productos imprimadores de aplicación sobre la superficie que va a recibir la 
membrana, para favorecer su adherencia en casos determinados 

► Las membranas líquidas según los tipos descritos 
► Bandas elásticas de materiales sintéticos, tejidos y no tejidos, reforzados o 

no con mallas, compatibles por adherencia con los productos de 
impermeabilización, para su aplicación entre capas en: 
■ Los cambios de plano de las superficies impermeabilizadas 
■ Los encuentros con elementos constructivos que se interponen 
■ Las entregas de la membrana impermeable a equipamiento y mobiliario 

fijo; por ejemplo, sanitarios. 
► Aros elásticos, también denominados manguitos, con los mismos materiales 

que las bandas, que se emplean alrededor de tuberías y sumideros. 
 

 Al tratarse de productos industriales con características específicas deben 
respetarse siempre las instrucciones del fabricante, tanto en su preparación como en 
aplicación. Las siguientes imágenes ilustran el proceso de ejecución que puede tener 
diferentes variantes. Los tiempos de espera entre capas los establece también el 
fabricante. 
 
 Las bandas elásticas y manguitos se instalan entre las dos capas de la 
impermeabilización líquida. 
 

Aplicación de una impermeabilización 
a base de adhesivo cementoso 
deformable. 
BASF, Construction Chemicals 

Aplicación de una impermeabilización 
a base de polímeros en dispersión (dar 
dos manos). 
BASF, Construction Chemicals 

Aplicación de una imprimación de 
protección. 
BASF, Construction Chemicals 
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Colocación de bandas en esquinas 
BASF, Construction Chemicals 

Colocación de manguitos en 
instalaciones de fontanería 

BASF, Construction Chemicals 

 

1.- Imprimación adhesiva protectora 
2.- Banda permeable especial para esquinas 
3.- Manguito para paso de tuberías 
4.- Manguito especial para impermeabilizar 

el desagüe 
5.- Impermeabilización continua (polímero 

en dispersión acuosa) 
6.- Adhesivo deformable de colocación 
7.- Material de rejuntado deformable 
8.- Material sellante 

 
 

BASF, Construction Chemicals 
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 Aunque la norma europea EN 14891 (2007) establece que las membranas 
líquidas bajo embaldosado pueden aplicarse en interiores y exteriores, suelos y paredes; 
la guía ETAG 022 [EOTA, 2006] reserva el uso de las impermeabilizaciones líquidas a 
suelos y paredes de espacios interiores húmedos. 
 
 En exteriores, debemos conocer los coeficientes de dilatación térmica lineal de 
los materiales que intervienen en un recubrimiento impermeabilizado. Diferencias 
notables entre los coeficientes del adhesivo y la membrana líquida pueden provocar 
tensiones de cizalladura en la unión adhesiva que pueden desembocar en despegue de 
las baldosas. 
 
 Respecto a los sustratos sobre los que se aplican las impermeabilizaciones 
líquidas, también la Guía ETAG 022 es más precisa que EN 14891, al establecer un 
cuadro de exigencias de ensayos en función de la rigidez [con o sin juntas, con o sin 
riesgo de fisuración] y de la sensibilidad al agua. 
 
 Los siguientes cuadros resumen el contenido de los documentos EN 14891 y 
ETAG 022. 
 

CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS MEMBRANAS LÍQUIDAS 
SEGÚN EN 14891 (20007) 

CM Membrana líquida de impermeabilización cementosa normal [1] 
DM Membrana líquida de impermeabilización en dispersión normal [1] 
RM Membrana líquida de impermeabilización de resinas reactivas normal [1] 

CM O Membrana líquida de impermeabilización cementosa con resistencia a la 
propagación de fisuras a baja temperatura 

RM O Ídem para las de resinas reactivas 
CM P Membrana líquida de impermeabilización cementosa resistente a la 

inmersión en agua clorada 
DM P Ídem para las de resinas en dispersión 
RM P Ídem para las de resinas reactivas 

CM OP Membrana líquida de impermeabilización cementosa, con resistencia a la 
propagación de fisuras a baja temperatura y resistente a la inmersión en 
agua clorada 

RM OP Ídem para las de resinas reactivas 
[1] Por normal se entiende el producto que cumple las características fundamentales 
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REQUISITOS DE LAS MEMBRANAS LÍQUIDAS SEGÚN EN 14891 (2007) 

Características fundamentales Requisito Método de ensayo [1] 

Adherencia inicial: Resistencia a la 
tracción 

≥ 0,5 N/mm2 A.6.2 Resistencia a 
tracción tras 28 
días en 
condiciones de 
laboratorio 

Adherencia tras inmersión en agua ≥ 0,5 N/mm2 A.6.3 ó A.6.4 
Adherencia después de envejecimiento 
térmico 

≥ 0,5 N/mm2 A.6.5 

Adherencia tras ciclos de hielo/deshielo ≥ 0,5 N/mm2 A.6.6 
Adherencia después de inmersión en agua 
de cal 

≥ 0,5 N/mm2 A.6.9 

Estanqueidad Sin penetración A.7 
Resistencia a la propagación de fisuras en 
condiciones normalizadas 

≥ 0,75 mm A.8.2 

Características opcionales 

Adherencia tras inmersión en agua 
clorada[2] 

≥ 0,5 N/mm2 A.6.7 ó A.6.8 

Resistencia a la propagación de fisuras a 
baja temperatura [-5ºC] [3] 

≥ 0,75 mm A.8.3 

Resistencia a la propagación de fisuras a 
muy baja temperatura [-20ºC] [4] 

≥ 0,75 mm A..8.3 

[1] Métodos de ensayo descritos en el Anexo A de la norma 
[2] Otorga el código P a la membrana CM, DM o RM 
[3] Otorga el código O a la membrana CM o RM 
[4] La norma no contempla ningún código especial para esta característica 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE CONDICIONAN 
LA ADECUACIÓN AL USO, SEGÚN ETAG 022 (2006) [1] 

► Reacción al fuego 
Ensayada y clasificada según el método contemplado en la norma EN 13501-1:2002   (Tabla 1), o 
según EN ISO 11925-2 [resultado del ensayo del ataque superficial de la llama] 
Para la evaluación del elemento constructivo que incorpora la impermeabilización, se contempla la 
clasificación según EN 13501-1:2002 

► Emisión de sustancias peligrosas 
Según los reglamentos nacionales del país de destino, se declararán las sustancias que contiene el 
producto y se aplicarán los ensayos de evaluación de acuerdo con ETA 

► Permeabilidad al vapor 
Ensayada según EN/ISO 12572 sobre placas de escayola de 12,5 mm de espesor y 720 Kg/m3 de 
densidad, declarando el resultado del ensayo 

► Resistencia a la humedad 
Evaluada a través de las características: 
■ Estanqueidad al agua, según ensayo de la norma EN 14891, epígrafe A.7 
■ Capacidad de puenteado de fisuras, según ensayo C.2 de prEN 1062-7, declarando el 

resultado del ensayo se contemplan tres categorías según la capacidad de puenteado de fisuras 
por su anchura [0,4 mm, 0,75 mm y 1,5 mm]. El ensayo se efectúa a -30ºC 

► Adherencia 
Ensayada la capacidad adherente de la membrana sobre el sustrato según EN 14891, epígrafe 
A.6.2. Se establecen dos categorías según el resultado del ensayo: categoría 1 (resistencia ≥ 0,3 
MPa) y categoría 2 (resistencia ≥ 0,5 MPa) 

► Resistencia al rayado 
Ensayada según el Anexo C de ETAG 022 sólo en los sistemas de impermeabilización cuya 
superficie quedará vista y sometida a desgaste por tránsito 

► Capacidad de puenteado de juntas 
Para los sistemas de impermeabilización previstos sobre superficies que incorporen juntas de 
movimiento. Se establecen dos categorías en la evaluación de conformidad 

► Estanqueidad al agua alrededor de penetraciones (paso de tuberías, sumideros, 
desagües, etc…) 
Con dos categorías de evaluación de conformidad en función de que, además de que exista un 
dossier técnico del fabricante, se superen los ensayos descritos en los anexos A y F o G de ETAG 
022 

► Resbaladicidad  
Sólo en los sistemas de impermeabilización que no reciban un recubrimiento y se sometan al 
tránsito peatonal 

► Durabilidad 
Evaluada a través de las características: 
■ Resistencia a temperatura, según epígrafe A.6.4 de EN 14891 
■ Resistencia al agua, según epígrafe A.6.3 de EN 14891 
■ Resistencia a los  álcalis, según epígrafe A.6.7 de EN 14891 
■ Resistencia a agentes químicos, sin aportar métodos de ensayo 

[1] Guía para la Aprobación Técnica Europea de sistemas de impermeabilización para suelos y paredes de espacios interiores 
húmedos. Parte 1: Revestimientos aplicados en líquido con o sin superficie sometida a desgaste. Edición: EOTA, 19/06/2006] 
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EXIGENCIAS DE ENSAYO Y RESULTADOS SEGÚN EL TIPO DE SUSTRATO EN ETAG 022

 Sustratos 
homogéneos (de 
ordinario rígidos) 
susceptible de 
fisuración 

Sustratos (de 
ordinario flexibles) 
no susceptibles de 
fisuración pero con 
juntas 

Sustratos (de 
ordinario rígidos) 
susceptibles de 
fisuración y con 
juntas 

Sensibles a la 
humedad 

Ejemplos: 
Bloques de yeso 
 
Ensayos: 
► Capacidad de puentear 

fisuras. Categorías 1, 2, 
3 

► Estanqueidad al agua 
alrededor de 
penetraciones. 
Categoría 1 ó 2 con el 
Anexo G 

► Resistencia a 
temperatura. Categoría 
1 ó 2 

Ejemplos: 
Placas de yeso, materiales 
basados en la madera 
 
Ensayos: 
► Capacidad de puentear 

juntas de movimiento. 
Categorías 1 ó 2 

► Estanqueidad al agua 
alrededor de 
penetraciones. 
Categorías 1 ó 2 con 
anexos A y F, o E 

► Resistencia a 
temperatura. Categorías 
1 ó 2 

No conocidos 

No sensibles a 
la humedad 

Ejemplos: 
Hormigón in situ, 
albañilería 
 
Ensayos: 
► Capacidad de puentear 

fisuras. Categorías 1, 2, 
3 

► Estanqueidad al agua 
alrededor de 
penetraciones. 
Categorías 1 ó 2 con el 
Anexo G 

► Resistencia a 
temperatura. Categorías 
1 ó 2 

Ejemplos: 
Tableros de silicato 
cálcico, tableros de 
cemento con fibras 
 
Ensayos: 
► Capacidad de puentear 

juntas de movimiento. 
Categorías 1 ó 2 

► Estanqueidad al agua 
alrededor de 
penetraciones. 
Categorías 1 ó 2 con 
anexos A y F, o E 

► Resistencia a 
temperatura. Categorías 
1 ó 2 

Ejemplos: 
Hormigón y hormigón 
celular 
 
Ensayos: 
► Capacidad de puentear 

fisuras Categorías 1, 2, 
3 

► Capacidad de puentear 
juntas de movimiento 
Categorías 1 ó 2 

► Estanqueidad al agua 
alrededor de 
penetraciones 
Categorías 1 ó 2 con el 
Anexo G 

► Resistencia a 
temperatura Categorías 
1 ó 2 
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 El documento ETAG 022 puede consultarse en su totalidad en la Web de la 
Organización EOTA [www.eota.be], en el apartado “Endorsed ETAG’s”. 
 
 Los tres tipos de membranas líquidas están bien representados en el mercado con 
productos especializados para usos específicos. Las membranas líquidas en dispersión 
se orientan a la impermeabilización de cabinas de ducha. Las poliuretánicas de uno o 
dos componentes se aplican sobre balcones y terrazas que, posteriormente, recibirán un 
solado cerámico o pétreo. Las membranas cementosas se seleccionan para 
impermeabilizar vasos de hormigón en piscinas, protección de estructuras y un amplio 
campo de usos en interiores. 
 
 La mayoría de fabricantes acompañan la comercialización de sus productos con 
documentación técnica de calidad. La empresa italiana MAPEI [www.mapei.it, 
www.mapei.com] tiene un catálogo amplio de membranas líquidas: Mapelastic (CM), 
Mapegum WPC (DM), Mapegum PU 1K (RM) y Mapegum EPX (RM). El grupo BASF 
también dispone de una amplia gama de productos, tanto en el apartado de sistemas 
líquidos de impermeabilización y protección, como mediante láminas 
[www.constructionsystems.basf-cc.es]. 


