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IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RASANTE.

INTRODUCCIÓN
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Con la aplicación del CTE, Código Técnico de la Edificación, y en concreto de los puntos 2.1 y 2.2 del documento DB-HS parte1, el tratamiento de las 
unidades de obra situadas bajo rasante, se consideran como importante a efectos de su conservación, tratamientos de impermeabilización y/o 
drenaje, e incluso de aislamiento térmico, en caso de uso como habitable. Los niveles de exigencia para los tratamientos de impermeabilización 
variarán en función de las condiciones de actuación del agua sobre las unidades de obra, distinguiendo tres niveles:
 - nivel de presencia de agua bajo, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático;
 - nivel de presencia de agua medio, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que  
 el nivel freático o a menos de 2 m por debajo;
 - nivel de presencia de agua alto, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a 2 m o más, por debajo del  
 nivel freático.

 Nota.- La impermeabilización de zonas bajo rasante, lo mismo que en cubiertas, debe preverse en el proyecto de obra, y siempre que sea 
posible, realizar el tratamiento por el exterior - trasdós del muro. Si la actuación se realiza cuando ya se han detectado las humedades o filtraciones, 
después de un determinado tiempo de utilización del inmueble, su tratamiento se tiene que realizar desde el interior del edificio, actuando sobre la 
única cara visible y accesible, ya que, generalmente, no se puede actuar directamente sobre la cara exterior. Con estas actuaciones se “maquillan” 
los problemas de las filtraciones, porque las actuaciones solo afectan a la presencia de las humedades en la cara interior del muro, pero no se 
consigue evitar las causas que las producen. Es por ello por lo que no se evita que la estructura se siga deteriorando, provocado por la humedad del 
extradós del muro.
 Debe considerarse que la presencia de humedad por filtración, en la cara interior del muro, pone de manifiesto que el agua lo está 
atravesando y deteriorando en su paso, por disolución y arrastre de componentes solubles del hormigón y demás materiales de estructura o por 
degradación debida al ataque químico por compuestos químicos en el agua, tales como: nitratos, sulfatos, etc.
 Ello puede provocar, entre otros, los siguientes problemas:
  - degradación de los materiales componentes del muro,
  - corrosión de las posibles armaduras metálicas de la cimentación,
  - problemas de salubridad, por formación de zonas con hongos o microorganismos,
  - deterioro de otras instalaciones, cableado eléctrico, extractores, conducciones, etc.

 Los distintos niveles de presencia del agua que pueden afectar a la estructura bajo el terreno, determinan la necesidad de actuar con 
sistemas de drenaje o con impermeabilización combinada con drenaje. Si el efecto es solo la actuación de aguas debidas a escorrentía y siempre que 
no exista nivel freático, será solamente necesario un drenaje. Si el terreno tiene el nivel alto, de presencia de agua, es necesaria la impermeabiliza-
ción previa de las unidades afectadas, con láminas asfálticas adecuadas a los requisitos de uso, además de sistemas de drenaje, en su caso.

 Todas las soluciones indicadas, están recogidas en la UNE 104401:2013, y se cumplen las tablas 2.2 y 2.4 del documento DB-HS1, del 
“CTE”. (Documento que no se han actualizado desde el año 2.008, y no incluye la exigencia de aislamiento térmico, según el DB-HE).
 Por ello, en las soluciones contempladas en este manual no se considera la necesidad de aplicación de aislamiento térmico, al no estar 
definidas actualmente. Se debería considerar sí en posteriores revisiones del DB-HS-1 se introduce la necesidad de aislamiento para incluirlo, en los 
casos en los que se requiriese, a estas composiciones y detalles.

 - En muros, será ADHERIDA, SIEMPRE. Totalmente adherida al muro, por su cara exterior. Para la adherencia se imprimará el muro 
en toda la superficie a tratar.
 - Nota descriptiva. Las láminas asfálticas, y productos laminares en general, solo son eficaces frente a presión positiva de agua. Por lo 
tanto, solo se deberán aplicar por el exterior del muro, en contacto con el terreno, para evitar el contacto del agua con éste. No tienen ninguna eficacia 
si se aplican por el interior del muro.
 - En soleras, podrá ser ADHERIDA o NO ADHERIDA. En el 1er caso, será adherida a todo el soporte, previa imprima   
ción, en el 2º caso solo unida en los solapes y será flotante respecto del resto de la solera.
 - Los tipos de láminas a utilizar, dependiendo de exigencias de nivel freático, serán:
  - LBM-30 (con cualquier armadura admisible, si la profundidad es menor de 1,5 m);
  - LBM-30-FP (con armadura de fieltro de poliéster, si la profundidad es mayor de 1,5 m);
  - LBM-30 + LBM-30-FP (soluciones bicapa, si G ≥ 4 o G ≥ 5);
  - LBM-48-FP (soluciones monocapa, si G ≥ 4 o G ≥ 5

Nota.- Los tipos LBM-30 y LBM-30-FP, pueden sustituirse por los tipos LBM-40 y LBM-40-FP, respectivamente, según criterios de mejora. Y, en el
supuesto de utilizar láminas con acabado mineral, la masa nominal de las láminas se debería incrementar en 1 kg/m2.

Las membranas o láminas impermeabilizantes, por definición, actúan con presión positiva de agua. Por lo tanto, no son adecuadas para 
una aplicación por el interior del muro. (Tanto las láminas asfálticas como sintéticas)

 Si la membrana pudiera ser afectada por raíces de plantas situadas en su proximidad la lámina deberá ser resistente a raíces, en cuyo 
caso se aplicarían láminas POLITABER GARDEN COMBI en vez de cualquiera de las indicadas.

CONSIDERACIONES PREVIAS
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RECOMENDACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EN:

MUROS 

 - Drenaje e impermeabilización:

 Se aplicará sobre el muro la impermeabilización, para la cual se imprimará previamente el muro, con SUPERMUL, aplicando una sola capa del 
producto, tal cual se presenta o diluido con un 10-15 % de agua. Se dejará secar y se aplicará la impermeabilización, una capa para estos casos, de lámina 
POLITABER COMBI 30 o VEL 30, según profundidad de nivel. La lámina se aplicará adherida al muro en toda la superficie.
 La ejecución de la impermeabilización se realizará con piezas aplicadas en la dirección abajo-arriba, no horizontales, y con piezas adecuadas 
en longitud a una aplicación segura y fácil. Prevalece la seguridad de la aplicación si se exige piezas más cortas, frente a piezas de dimensiones grandes 
con la finalidad de evitar algunos solapes. Siempre se deberá asegurar la correcta ejecución de los mismos, especialmente repasando su sellado. La 
entrega a paramentos exteriores, se realizará según la indicación en la figura correspondiente de la UNE 104401. (Ver las figura en detalles constructivos).
Nota.- ChovA, S. A., recomienda esta solución frente a otra opción indicada en la citada Norma, sin remontar la lámina y sellando la junta.
 En la aplicación de los elementos de protección y drenaje se repetirá el proceso de aplicación del punto anterior, considerando que la fijación de 
la lámina drenante afecte solo en la parte superior de la impermeabilización, unos 15 - 20 cm por encima del nivel del terreno.

 Se utilizará como protección del muro, con nivel freático bajo, la lámina nodular con geotextil incorporado, ChovADREN DD, la cual se aplicará 
extendida sobre el muro, generalmente de arriba abajo, y fijada al mismo con fijaciones mecánicas incluyendo arandelas. Siempre con la lámina en contacto 
con el muro y el geotextil en contacto con el relleno de tierra.
 Las fijaciones se aplicaran solo en la parte superior, a unos 5 - 10 cm del borde, y separadas unos 25 - 50 cm unas de otras. (En función de las 
dimensiones de las piezas aplicadas). No se aplicarán fijaciones en zonas más bajas. Los solapes entre láminas serán de 15 - 20 cm.
 El remate exterior de la capa drenante se realizará con un perfil metálico de cierre, para evitar la entrada de agua de escorrentía, y dejando 
algunos elementos de ventilación, rejillas metálicas, para aireación del muro.
 Se complementará el drenaje aplicando tubos perforados. Los tubos se recubrirán con una capa de geotextil, tipo GEOFIM o GEOFIM PP, sobre 
éste una capa de encachado de un espesor de unos 15 cm como mínimo, y otra capa de geotextil antes del relleno del terreno.

Nota 1.- Según el DB-HS1, “Tubo drenante. Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a cualquier sistema de recogida de aguas 
pluviales para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se 
colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.”

Nota 2.- (Recomendación de ChovA al respecto). La exigencia de drenaje con bombas de achique y la de pozos drenantes se deberá contemplar 
conjuntamente con otras exigencias aplicables, por ejemplo las medioambientales o recursos hídricos, que pueden no permitir dicho requisito.

SUELOS. (SOLERAS O PLACAS)

 - Impermeabilización de la zapata o de la base del muro:

Según UNE 104401:2013, “Impermeabilización de la cimentación. Debe impermeabilizarse la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de 
limpieza. La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.Si la lámina es en sistema “adherido”, previamente debe imprimarse toda la superficie a 
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima de ella. Si la lámina es en sistema “no adherido” ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonantes”.

 - Impermeabilización de la solera o placa:

Se realizará con membrana monocapa o bicapa, según exigencias de nivel freático. Podrá ser “adherida”, previa imprimación, o “no adherida”. Si es 
“adherida” se deberá imprimar el soporte, con SUPERMUL, y aplicar la impermeabilización, posteriormente se deberá proteger la impermeabilización con 
una capa separadora y/o antipunzonante por arriba. Si es “no adherida” se deberá proteger la impermeabilización con dos capas separadoras y/o 
antipunzonantes, por debajo y por arriba. En cualquier caso, la prolongación de la impermeabilización por muros, paramentos, etc., siempre será
“adherida”.
La membrana se aplicará sobre una capa de hormigón de limpieza de, al menos, 4 cm de espesor.

Las soluciones indicadas a continuación son las admisibles, para estas unidades, del CTE (DB-HS1) y que están indicadas en la norma UNE 104401:2013. 
Todas las condiciones y los comentarios de aplicación se ajustan a las indicaciones de la citada Norma, UNE 104401:2013. “Impermeabilización en la 
edificación sobre y bajo rasante, con láminas bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra”.

En las recomendaciones de aplicación, se tiene en cuenta los criterios de la Norma, además de criterios u observaciones de Chova, S. A., en función de una 
mayor facilidad de aplicación y seguridad en el resultado final. Si bien, la dirección de obra puede asumirlos o aplicar otros criterios particulares, tal y como 
se prevé en la LOE y en el CTE. (Ley de Ordenación de la Edificación y Código Técnico de Edificación). 

Nota.- Respecto de los detalles de la entrega de la impermeabilización en la cota cero o en exterior, si bien la norma recomienda el sellado de la membrana 
en su extremo superior, sin indicar el tipo o tipos de materiales a aplicar, desde ChovA se recomienda la prolongación de la lámina o membrana unos - 20 cm 
sobre el nivel del terreno o última capa de acabado. Y la aplicación de perfiles de remate, inserción de la lámina en el paramento o capas superiores, según 
detalles de la citada Norma. Todas la figuras en las que se aplique o considere o en cualquier caso que se requiera, se aconseja este tipo de terminación.

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN



Todas las soluciones de la norma referida se ajustan a las tablas del DB-HS1, solo en aquellas soluciones que son viables con láminas asfálticas.
Dichas soluciones, remarcadas y con designación, son las que se consideran y no las restantes opciones.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS

CONDICIONES DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS Y/O CAPAS.

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros

Condiciones de las soluciones de muro

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TERRENO

PRESENCIA DE AGUA
Baja

Media 
Alta

Ks ≥ 10-2 cm/s
1
3
5

10-5 < Ks < 10-2 cm/s
1
2
5

Ks ≤ 10-5 cm/s
1
2
4

Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla (4)

≤1

≤3

≤5

Imp.
interior

C1+C2+I2

C1+C2+I1

C1+C2+I1

Imp.
exterior

C2+I2

C2+I1

C2+I1

Parcial-
mente 

estanco

D4+V1

D4+V1

Imp.
interior

I2+D1

C3+I1+D
1+ D3 (1)

Parcial-
mente 

estanco

V1

D4+V1

D4+V1
(2)

Imp.
exterior

S1 (P. 245)
I2+I3+D1

S2 (P. 246)
I1+I3+D1+

D3
S3 (P. 247)
I1+I3+D1+ 

D2+D3

Imp.
interior

C1+I2+D1

C1+C3+I1+
D1+ D3 (3)

Parcial-
mente 

estanco

V1

D4+V1

D4+V1

Imp.
exterior

S1 (P. 245)
I2+I3+D1

S2 (P. 246)
I1+I3+D1+

D3
S3 (P. 247)
I1+I3+D1+ 

D2+D3

(1) Solución no aceptable para más de tres sótanos.
(2) Solución no aceptable para más de un sótano con un grado de impermeabilidad mayor que 4.
(3) Solución no aceptable para más de dos sótanos con un grado de impermeabilidad mayor que 2.
(4) En los muros pantalla prefabricados de hormigón en los que no se pueda impermeabilizar exteriormente y no se disponga impermeabilización interior, la 
impermeabilización debe proporcionarla el propio muro.
S1 (Página 245) → Solución 1, ver en Página 245, y respectivamente las siguientes.

LEYENDAS:

 C - Constitución del muro;
 I - Impermeabilización;
 D - Drenaje

 Cuando exista la imposibilidad de evacuar el agua debida, por ejemplo, a la legislación medioambiental aplicable, se podrá  sustituir la exigencia 
de elementos drenantes y de achique por otros requisitos de seguridad (utilización de hormigones más compactos o incorporación de aditivos).

I1 Impermeabilización. Ver detalles en cada solución.
I2 Impermeabilización. Ver detalles en cada solución.
I3 Revestimiento hidrófugo. Cuando el muro sea de fábrica se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una   
 capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso (yeso no higroscópico) u otro material no higroscópico.
D1 Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno.
 Se tratará de una capa drenante de material prefabricado a base de lámina nodular de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo,
 con fieltro sintético adherido, tipo ChovADREN DD. O una capa de encachado, con un geotextil abajo y una lámina de polietileno
 por encima.
D2 Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación vigente. (Nota.- Exigencias medioambientales, etc.)
D3 Tubo drenante. Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a cualquier sistema de recogida de aguas pluviales  
 para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de   
 drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. (Nota.- Exigencias medioambientales, etc.)
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MURO DE SOTANO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE (G ≤ 1)
Impermeabilización exterior

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S1) Muro de gravedad o muro flexorresistente. Impermeabilización exterior (G ≤ 1)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MGoF-IE

I2

I3

D1

NOTA: La impermeabilización de la cimentación se considera en el apartado de suelos dando continuidad, en su caso, a lo descrito aquí.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación en el muro de una lámina
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Revestimiento hidrófugo. Cuando el muro sea de fábrica se
recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo,
tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, placas de
yeso laminado (yeso no higroscópico) u otro material no
higroscópico.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una
capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se
tratará de una capa drenante de material prefabricado a base
de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo,
con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

 MURO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE

3,0 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE (≥ 1,5 m)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó
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MURO DE SOTANO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE (G ≤ 3)
Impermeabilización exterior

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S2) Muro de gravedad o muro flexorresistente. Impermeabilización exterior (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MGoF-IED-G3

I1

I3

D1

D3

NOTA: La impermeabilización de la cimentación se considera en el apartado de suelos dando continuidad, en su caso, a lo descrito aquí.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación en el muro de una lámina
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Revestimiento hidrófugo. Cuando el muro sea de fábrica se
recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo,
tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, placas de
yeso laminado (yeso no higroscópico) u otro material no
higroscópico.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una
capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se
tratará de una capa drenante de material prefabricado a base
de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo,
con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.

Tubo drenante. Debe colocarse en el arranque del muro un tubo 
drenante conectado a cualquier sistema de recogida
para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de 
saneamiento.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

 MURO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE

3,0 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE (≥ 1,5 m)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó
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MURO DE SOTANO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE (G ≤ 5)
Impermeabilización exterior

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S3) Muro de gravedad o muro flexorresistente. Impermeabilización exterior (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MGoF-IED-G5

I1

I3

D1

D2

D3

NOTA: La impermeabilización de la cimentación se considera en el apartado de suelos dando continuidad, en su caso, a lo descrito aquí.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación en el muro de una lámina
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Revestimiento hidrófugo. Cuando el muro sea de fábrica se
recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo,
tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, placas de
yeso laminado (yeso no higroscópico) u otro material no
higroscópico.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una
capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se
tratará de una capa drenante de material prefabricado a base
de lámina nodular de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo,
con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Tubo drenante. Debe colocarse en el arranque del muro un tubo 
drenante conectado a cualquier sistema de recogida
para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de 
saneamiento.

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

 MURO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE

3,0 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO DE GRAVEDAD O FLEXORRESISTENTE (≥ 1,5 m)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó



Todas las soluciones de la norma referida se ajustan a las tablas del DB-HS1, solo en aquellas soluciones que son viables con láminas asfálticas.
Dichas soluciones, remarcadas y con designación, son las que se consideran y no las restantes opciones.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS.
(muros flexorresistentes o de gravedad)

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TERRENO

PRESENCIA DE AGUA
Baja

Media 
Alta

Ks > 10-5 cm/s
2
4
5

Ks ≤ 10-5 cm/s
1
3
4

CONDICIONES GENERALES DE LAS SOLUCIONES DE SUELO.
(No se incluye la impermeabilización, que se detalla en cada caso)

C1 Hormigón hidrófugo. Cuando el suelo se construya ““in situ”” debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad.
C2 Hormigón de retracción moderada. Cuando el suelo se construya ““in situ”” debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
C3 Hidrofugación del suelo. Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido   
 colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
I1 Impermeabilización. Ver detalles en cada solución.
I2 Impermeabilización. Ver detalles en cada solución.
D1 Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa  
 drenante de material prefabricado a base de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro sintético filtrante   
 adherido, tipo ChovADREN DD. O una capa de encachado, con un geotextil abajo y una lámina de polietileno por encima.
D2 Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán conectados a   
 cualquier sistema de recogida de aguas pluviales para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento. Cuando dicha   
 conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. (Nota.-  
 Exigencias medioambientales, etc.)
D4 Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación vigente. (Nota.- Exigencias medioambientales, etc.)
P1 Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno  
 mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
P2 Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.
S1 Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del   
 suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual se prolongará y   
 ascenderá la lámina utilizada en la base de la cimentación.
S2 Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de  
 bentonita de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
S3 Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con   
 perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

(1) Solución no aceptable para más de tres sótanos.
S4 (Página 249) → Solución 4, ver en Página 249, y respectivamente las siguientes.
En casos en que G≤2, solo se requerirá una capa drenante, tipo ChovADREN DD, y/o tratamiento de la capa de hormigón, según tabla superior.

Cuando exista la imposibilidad de evacuar el agua debida, por ejemplo, a la legislación medioambiental aplicable, se podrá sustituir la exigencia de 
elementos drenantes y de achique por otros requisitos de seguridad (utilización de hormigones más compactos o incorporación de aditivos).

Condiciones de las soluciones de suelo
Muro flexorresistente o de gravedad

≤1
≤2

≤3

≤4

≤5

Sub-base

C2
S4 (Página 249)

Suelo elevado Solera o placa

I2+S1+S3+V1

S4 (Página 249)

S4 (Página 249)

I2+S1+S3+V1

I2+S1+S3+V1

Inyecciones

S4 (Página 249)

I2+S1+S3+V1

S5 (Página 250)

S6 (Página 251)

I2+S1+S3+V1+D4

I2+P1+S1+S3+V1+D4

Sin intervención
V1
V1

S5 (Página 250)

I2+S1+S3+V1+D4

Sub-base

C2+C3
S7 (Página 252/3)
C1+C2+C3+I2+D1

D2+S1+S2+S3
C1+C2+C3+I1+I2

D1+D2+S1+S2+S3
C1+C2+C3+I1+I2

D1+D2+S1+S2+S3

C1+C2+C3+I1+I2
D1+D2+P2+S1+S2+S3

C1+C2+C3+I1+I2+D1
D2+P1+P2+S1+S2+S3

C1+C2+C3+I1+I2+D1+D2
D4+P1+P2+S1+S2+S3

C1+C2+C3+I1+I2+D1+D2
D4+P1+P2+S1+S2+S3(1)

C1+C2+C3+I2+D1
D2+P2+S1+S2+S3

C1+C2+C3+I2+D1
D2+P2+S1+S2+S3

S9 (Página 256/7)

S9 (Página 256/7)

Inyecciones
D1

C2+C3+D1
S8 (Página 254/5)

S10 (Página 258/9)

S12 (Página 262/3)

Sin intervención
C2+C3+D1
C2+C3+D1

S8 (Página 254/5)

S11 (Página 260/1)

S11 (Página 260/1)

248
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Suelo elevado. Sub-base (G ≤ 3), (G ≤ 4) y (G ≤ 5). Inyecciones (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S4) Muro flexorresistente o de gravedad. Suelo elevado. Sub-base (G ≤ 3), (G ≤ 4) y (G ≤ 5). Inyecciones (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-SE-Sb

I1

I2

D1

S1

S3

V1

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de 
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
Ventilación de la cámara. El espacio existente entre el suelo 
elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 
aberturas de ventilación repartidas al 50 % entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación 
entre el área efectiva total de las aberturas. Ss en cm2, y la 
superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la 
condición:
         Ss
30 > ------ > 10
         As
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe 
ser mayor que 5 m.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

 ZAPATA (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30



MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Suelo elevado. Inyecciones (G ≤ 4) o sin intervención (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S5) Muro flexorresistente o de gravedad. Suelo elevado. Inyecciones (G ≤ 4) o sin intervención (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-SE-In-Si

I1

I2

D1

S1

S3

D4

V1

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de 
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación
vigente.
Ventilación de la cámara. El espacio existente entre el suelo 
elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 
aberturas de ventilación repartidas al 50 % entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación 
entre el área efectiva total de las aberturas. Ss en cm2, y la 
superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:
         Ss
30 > ------ > 10
         As
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe 
ser mayor que 5 m.

250

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Suelo elevado. Inyecciones (G ≤ 5)
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S6) Muro flexorresistente o de gravedad. Suelo elevado. Inyecciones (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-SE-In

I1

I2

D1

P1

S1

S3

D4

V1

Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de 
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro
del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua
superficial al terreno mediante la disposición de una acera,
una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca
un efecto análogo.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación
vigente.
Ventilación de la cámara. El espacio existente entre el suelo 
elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 
aberturas de ventilación repartidas al 50 % entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación 
entre el área efectiva total de las aberturas. Ss en cm2, y la 
superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:
         Ss
30 > ------ > 10
         As
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe 
ser mayor que 5 m.
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Solera. Sub-base (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S7s) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera. Sub-base (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-S-Sb

C

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de 
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante.
Cimentación. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno.
Solera. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
sobre el terreno.
Se tratará de una capa drenante de material prefabricado a base 
de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, 
con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

I1

I2

D1

D2

S1

S2

S3

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Placa. Sub-base (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S7p) Muro flexorresistente o de gravedad. Placa. Sub-base (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-P-Sb

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina será de los tipos: LBM-30 o LBA-15.
A partir de 1,5 metros, debido al empuje del muro y el nivel de 
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

I1

I2

D1

D2

S1

S2

S3

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

 MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30



254

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S8s) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-S-In

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del suelo (y muro). Debe impermeabilizarse
el suelo externamente mediante la disposición de una lámina
adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante 
por encima de ella.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

I1

I2

D1

D2

S1

S2

S3

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

SUELO Y MURO (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Placa. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S8p) Muro flexorresistente o de gravedad. Placa. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-P-In

C

I1

I2

D1

D2

S1

S2

S3

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. Debe impermeabilizarse
el suelo externamente mediante la disposición de una lámina
adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante 
por encima de ella.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser una bicapa del tipo
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

 SUELO (I2)

6,0 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Solera. Sub-base (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S9s) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera. Sub-base (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-S-Sb-E

C

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la solera en el muro.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

I1

I2

D1

D2

P2

S1

S2

S3

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Placa. Sub-base (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S9p) Muro flexorresistente o de gravedad. Placa. Sub-base (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-P-Sb-G4-5

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

I1

I2

D1

D2

S1

S2

S3

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 4)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S10s) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 4)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-S-In-E 

C

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

I1

I2

D1

D2

P2

S1

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una lámina sobre la 
capa base de regulación del terreno.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar 
la base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro 
en muro por gravedad. La impermeabilización debe realizarse 
mediante la colocación de una lámina impermeabilizante sobre 
la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza-
ción del suelo con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la solera en el muro.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Placa. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 4)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S10p) Muro flexorresistente o de gravedad. Placa. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 4)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-P-In-E

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser una bicapa del tipo
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 
las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 
se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 
cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

I1

I2

D1

D2

S1

S2

S3

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

 SUELO (I2)

6,0 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Solera: Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S11s) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera: Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en 
el CD incluido. Ref.: MFoG-S-Sin 

C

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

I1

I2

D1

D2

D4

P1

P2

S1

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa base de 
regulación del terreno.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a 
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima 
de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con 
sendas capas antipunzonante.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar la base de 
la zapata en muro flexorresistente o la base del muro en muro por 
gravedad. La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación de 
una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a 
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima 
de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con 
sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo 
con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa drenante de 
material prefabricado a base de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de 
altura de nódulo, con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el terreno situado 
bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán conectados a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de 
saneamiento.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación vigente.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del muro 
debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno mediante 
la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento 
que produzca un efecto análogo.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde de la solera 
en el muro.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los encuentros 
de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las 
dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto 
con el muro, para lo cual se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la 
base de la cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las juntas del 
suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita 
de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben sellarse los 
encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio o algún otro sistema que asegure 
la estanquidad.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

SUELO O MURO (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Placa: sin intervención (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S11p) Muro flexorresistente o de gravedad. Placa: sin intervención (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-P-Sin

C

I1

I2

D1

D2

D4

P1

P2

S1

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser una bicapa del tipo 
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del 
muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al 
terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante 
o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la solera en el muro.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las 
del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentacio-
nes que estén en contacto con el muro, para lo cual se prolongará y 
ascenderá la lámina utilizada en la base de la cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

 SUELO (I2)

6,0 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Solera: Inyecciones (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S12s) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera: Inyecciones (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en 
el CD incluido. Ref.: MFoG-S-In-G5 

C

I1

I2

D1

D2

P1

P2

S1

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa base de 
regulación del terreno.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a 
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima 
de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con 
sendas capas antipunzonante.
Impermeabilización de la cimentación. Se debe impermeabilizar la base de 
la zapata en muro flexorresistente o la base del muro en muro por 
gravedad. La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación de 
una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de limpieza.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a 
impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima 
de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con 
sendas capas antipunzonante.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo 
con la de la base del muro o zapata.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa drenante de 
material prefabricado a base de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de 
altura de nódulo, con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el terreno situado 
bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior 
o, de no existir, a la red de saneamiento.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del muro 
debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno mediante 
la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento 
que produzca un efecto análogo.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde de la solera 
en el muro.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los encuentros 
de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las 
dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto 
con el muro, para lo cual se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la 
base de la cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las juntas del 
suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita 
de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben sellarse los 
encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio o algún otro sistema que asegure 
la estanquidad.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

  ZAPATA O BASE MURO (I2)

4,8 kg/m2 

MONOCAPA 

SUELO O MURO (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 48  ó
POLITABER POL PY 48  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 48  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 48

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD
Placa: Inyecciones (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S12p) Muro flexorresistente o de gravedad. Placa: Inyecciones (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MFoG-P-In-G5

C

I1

I2

D1

D2

D4

P1

P2

S1

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 248
Impermeabilización del muro. La impermeabilización debe 
realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante adherida tras imprimación.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser una bicapa del tipo 
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del 
muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al 
terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante 
o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la placa o de la solera en el muro.
Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las 
del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentacio-
nes que estén en contacto con el muro, para lo cual se prolongará y 
ascenderá la lámina utilizada en la base de la cimentación.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

 SUELO (I2)

6,0 kg/m2 

MONOCAPA 

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30



Todas las soluciones de la norma referida se ajustan a las tablas del DB-HS1, solo en aquellas soluciones que son viables con láminas asfálticas.
Dichas soluciones, remarcadas y con designación, son las que se consideran y no las restantes opciones.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS - MUROS PANTALLA.

CONDICIONES GENERALES DE LAS SOLUCIONES DE SUELO.
(No se incluye la impermeabilización, que se detalla en cada caso)

C1 Hormigón hidrófugo. Cuando el suelo se construya ““in situ”” debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad.
C2 Hormigón de retracción moderada. Cuando el suelo se construya ““in situ”” debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
C3 Hidrofugación del suelo. Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido   
 colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
I1 Impermeabilización. Ver detalles en cada solución.
D1 Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa  
 drenante de material prefabricado a base de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro sintético filtrante   
 adherido, tipo ChovADREN DD. O una capa de encachado, con un geotextil abajo y una lámina de polietileno por encima.
D2 Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán conectados a   
 cualquier sistema de recogida de aguas pluviales para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento. Cuando dicha   
 conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. (Nota.-  
 Exigencias medioambientales, etc.)
D3 Red de drenaje. La red de drenaje debe comprender, además de lo exigido en la condición D2 tubos dispuestos paralelamente junto al   
 muro pantalla un metro por debajo del suelo.
D4 Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación vigente. (Nota.- Exigencias medioambientales, etc.)
P1 Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno  
 mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
P2 Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.
S2 Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de  
 bentonita de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad.
S3 Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con   
 perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

S13 (Página 265/6) → Solución 13, ver en Página 265 y 266, y respectivamente las siguientes.
Cuando exista la imposibilidad de evacuar el agua debida, por ejemplo, a la legislación medioambiental aplicable, se podrá sustituir la exigencia de 
elementos drenantes y de achique por otros requisitos de seguridad (utilización de hormigones más compactos o incorporación de aditivos).

Nota.- No es solución admisible, con láminas o membranas, el tratamiento de muros por el interior.

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a suelos
Muro pantalla

≤1

≤2

≤3

≤4

≤5

Sub-base
Suelo elevado Solera o placa

S3+V1

S3+V1

S3+V1

Inyecciones

S3+V1

D4+S3+V1 D3+D4+S3+V1

D3+D4+S3+V1

Sin intervención
V1

V1

D4+S3+V1

Sub-base

C2+C3

C1+C2+C3+D1
D2+P2+S2+S3

C1+C2+C3+D1
D2+P2+S2+S3 C1+C2+C3+I1+D1+D3

D4+P2+S2+S3

C1+C2+C3+D1
D2+P2+S2+S3

C1+C2+C3+D1
D2+P2+S2+S3

C1+C2+C3+I1+D1+D3
D4+P1+P2+S2+S3

C1+C2+C3+I1+D1+D3
D4+P1+P2+S2+S3

C1+C2+C3+D1
D2+P2+S2+S3

C1+C2+C3+D1
D2+P2+S2+S3

Inyecciones
D1

C2+C3+D1

Sin intervención
C2+C3+D1

S13 (Página 265/6)
C2+C3+I1+D1

S15 (Página 269/70)

S14 (Página 267/8)

S15 (Página 269/70)

264
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MURO PANTALLA
Solera. Sin intervención (G ≤ 2)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S13s) Muro pantalla. Solera. Sin intervención (G ≤ 2)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MP-S-Si

C2

C3

I1

D1

Hormigón de retracción moderada. Cuando el suelo se 
construya ““in situ”” debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada.
Hidrofugación del suelo. Debe realizarse una hidrofugación 
complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo.
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una lámina sobre la 
capa base de regulación del terreno.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

SUELO (I1)

3,0 kg/m2 

MONOCAPA 

SUELO (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO PANTALLA
Placa. Sin intervención (G ≤ 2)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S13p) Muro pantalla. Placa. Sin intervención (G ≤ 2)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MP-P-Si

C2

C3

I1

D1

Hormigón de retracción moderada. Cuando el suelo se construya 
““in situ”” debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
Hidrofugación del suelo. Debe realizarse una hidrofugación 
complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo.
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser del tipo bicapa 
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

SUELO (I1)

6,0 kg/m2 

BICAPA  

SUELO (I1)

6,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO PANTALLA
Solera. Sin intervención (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S14s) Muro pantalla. Solera. Sin intervención (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MP-S-Si-G3

C

I1

D1

D2

D3

D4

P2

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 264
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una lámina sobre la 
capa base de regulación del terreno.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Red de drenaje. La red de drenaje debe comprender, además 
de lo exigido en la condición D2 tubos dispuestos paralelamente 
junto al muro pantalla un metro por debajo del suelo.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la placa o de la solera en el muro.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

SUELO (I1)

3,0 kg/m2 

MONOCAPA 

SUELO (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO PANTALLA
Placa. Sin intervención (G ≤ 3)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S14p) Muro pantalla. Placa. Sin intervención (G ≤ 3)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MP-P-Si-G3

C

I1

D1

D2

D3

D4

P2

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 264
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser del tipo bicapa 
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Red de drenaje. La red de drenaje debe comprender, además 
de lo exigido en la condición D2 tubos dispuestos paralelamente 
junto al muro pantalla un metro por debajo del suelo.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la placa o de la solera en el muro.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

SUELO (I1)

6,0 kg/m2 

BICAPA  

SUELO (I1)

6,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO PANTALLA
Solera. Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S15s) Muro pantalla. Solera. Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MP-S-Si-G5

C

I1

D1

D2

D3

D4

P1

P2

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 264
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una lámina sobre la 
capa base de regulación del terreno.
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-30–FP.
Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 
superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Red de drenaje. La red de drenaje debe comprender, además 
de lo exigido en la condición D2 tubos dispuestos paralelamente 
junto al muro pantalla un metro por debajo del suelo.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del 
muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al 
terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante 
o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la placa o de la solera en el muro.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

MONOCAPA 

SUELO (I1)

3,0 kg/m2 

MONOCAPA 

SUELO (I1)

3,0 kg/m2 

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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MURO PANTALLA
Placa. Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

(S15p) Muro pantalla. Placa. Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: MP-P-Si-G5

C

I1

D1

D2

D3

D4

P1

P2

S2

S3

C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón. Ver página 264
Impermeabilización del suelo. Debe impermeabilizarse el suelo 
externamente mediante la disposición de una membrana 
impermeabilizante sobre la capa base de regulación del terreno.
La membrana impermeabilizante debe ser una bicapa del tipo 
LBM-30 + LBM-30–FP.
Si la membrana es adherida previamente deberá imprimarse 
toda la superficie a impermeabilizar y debe disponerse una capa 
antipunzonante por encima de ella.
Si la membrana es no adherida ésta debe protegerse por ambas 
caras con sendas capas antipunzonante.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 
una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 
nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD.
Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán
conectados a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento.
Red de drenaje. La red de drenaje debe comprender, además 
de lo exigido en la condición D2 tubos dispuestos paralelamente 
junto al muro pantalla un metro por debajo del suelo.
Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación 
vigente.
Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del 
muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al 
terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante 
o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 
de la placa o de la solera en el muro.
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que
asegure la estanquidad.
Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 
o algún otro sistema que asegure la estanquidad.

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilización 
Elemento 
Masa nominal 
Lámina

BICAPA 

SUELO (I1)

6,0 kg/m2 

BICAPA  

SUELO (I1)

6,0 kg/m2 

POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER VEL 30 + POLITABER POL PY 30

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30
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Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

DETALLES. PUNTOS SINGULARES.

En la impermeabilización se debe respetar la aplicación de: bandas de refuerzo y de terminación; de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra 
según diseño. Considerando que en todos los puntos singulares la lámina o láminas, de la membrana, siempre serán “adheridas”, así como las bandas de 
refuerzo u otro tipo.

ENCUENTRO DEL MURO CON FACHADA.

La impermeabilización deberá llevarse a cabo mediante los siguientes elementos:

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo 
de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante 
del muro.

ENCUENTRO DEL MURO CON FACHADA

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: D-MF

Im
Br

I

Bt

m

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Una capa de imprimación, SUPERMUL, en toda la sección del muro de cimentación y en la parte superior.
Una banda de refuerzo adherida sobre la imprimación que cubra la sección del muro y descienda por este hasta sobrepasar el nivel del terreno.
La lámina impermeabilizante del muro, LBM-30 O LBM-30-FP, según nivel freático, que deberá prolongarse más de 15 cm por encima del 
nivel del suelo exterior hasta el encuentro con el muro de fachada.
Una banda de terminación, situada sobre la impermeabilización del muro que se prolongará 20 cm desde la coronación del muro de 
cimentación y sobrepasará en 10 cm a la banda de refuerzo.
Una capa de mortero de regularización extendida en la sección del muro, sobre la banda de terminación superior, Esta capa de mortero será 
de, aproximadamente 2 cm de espesor y, a partir de ella se eleva el muro de fachada.

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

DETALLE DEL ENCUENTRO

REFUERZO / TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓNElemento 
Lámina POLITABER COMBI 30  ó

POLITABER POL PY 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30
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ENCUENTRO DEL MURO CON UNA CUBIERTA ENTERRADA.

La impermeabilización deberá llevarse a cabo mediante los siguientes elementos:

ENCUENTRO DEL MURO CON UNA CUBIERTA ENTERRADA

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: D-MCe

Im

Br

Im

Bt
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Una capa de imprimación, SUPERMUL, en toda la sección del muro de cimentación y en la parte superior, cubierta, según corresponda 
al sistema.
Una banda de refuerzo adherida sobre la imprimación que cubra la sección del muro y continúe sobre la cubierta, unos 15 – 20 cm. Tipo 
LBM-30-FP.
La lámina impermeabilizante del muro, LBM-30 o LBM-30-FP, que deberá alcanzar hasta borde superior del muro.
Una banda de terminación, situada sobre la impermeabilización del muro que arrancará desde unos 10 – 15 cm por debajo de la banda de 
refuerzo, prolongándose unos 10 – 15 cm sobre la cubierta. Tipo LBM-30-FP.
La lámina impermeabilizante de la cubierta, LBM-30 o LBM-30-FP, que deberá alcanzar hasta borde del muro.

DETALLE DEL ENCUENTRO

REFUERZO / TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓNElemento 
Lámina POLITABER COMBI 30  ó

POLITABER POL PY 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.



273

IM
P

E
R

M
E

A
B

IL
L

IZ
A

C
IÓ

N
  B

A
JO

  R
A

S
A

N
T

E

ELEMENTO PASANTE. PASO DE CONDUCTO.

La impermeabilización deberá llevarse a cabo mediante los siguientes elementos:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ELEMENTO PASANTE

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: D-Pc

Pasatubos. Se aplicará un pasatubos, atravesando el muro. Debe disponerse de tal forma que entre él y el conducto exista una holgura que 
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.
Imprimación. Una capa de imprimación, SUPERMUL, en toda la superficie del muro.
Pieza de adherencia. Una pieza de adherencia, adherida sobre la imprimación, que sobrepase, al menos, los bordes del manguito. Tipo 
LBM-30-FP.
Manguito flexible.
Pieza de protección. Una pieza de protección, adherida sobre el manguito, que sobrepase, al menos, unos 15 – 20 cm los bordes del 
mismo. Tipo LBM-30-FP.
Impermeabilización. La lámina impermeabilizante del muro, LBM-30 o LBM-30-FP. Adherida sobre la pieza de protección.
Sellado. Debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el manguito con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.
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Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

Notas
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los movimientos 
diferenciales posibles entre el muro y el conducto.
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o 
un mástico elástico resistente a la compresión.

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

DETALLE DEL ENCUENTRO

REFUERZO / TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓNElemento 
Lámina POLITABER COMBI 30  ó

POLITABER POL PY 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30
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JUNTA DE DILATACIÓN DE SUELO.

La impermeabilización deberá llevarse a cabo mediante los siguientes elementos:

JUNTA DE DILATACIÓN DE SUELO

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD incluido. Ref.: Juntas

Capa separadora y antipunzonante. Tipo GEOFIM PP 110-13.
Banda de terminación. Lámina Tipo LBM-30-FP.
Impermeabilización. Según proyecto, una bicapa con láminas Tipo LBM-30 + LBM-30-FP, o una monocapa Tipo LBM-48-FP.
Banda de refuerzo. Tipo LBM-30-FP.
Imprimación. Una capa de imprimación, SUPERMUL, en toda la superficie de la capa de regularización, si la membrana es adherida. O solo 
en las bandas, de unos 15 cm, a cada lado de la junta.
Capa de regularización. Se tratará de una capa a base de mortero pobre de, como mínimo, 2 cm de espesor.
Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa 
drenante de material prefabricado a base de lámina nodular de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro sintético adherido u otro 
material que produzca el mismo efecto. O una capa de encachado, con un geotextil abajo y una lámina de polietileno por encima. (Ambos 
ejemplos son válidos para cualquier membrana)

Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.
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DETALLE DEL ENCUENTRO

REFUERZO / TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN (Bicapa ó Monocapa)Elemento 
Lámina POLITABER COMBI 30  ó

POLITABER POL PY 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30 (Bicapa)
POLITABER COMBI 48  ó

POLITABER POL PY 48 (Monocapa)
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JUNTA DE DILATACIÓN DE MURO.

La impermeabilización deberá llevarse a cabo mediante los siguientes elementos:

En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos:

1. Si G≥4, primero un cordón de relleno compresible y un sellado con masilla elástica;
2. pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo centrada en la junta;
3. una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fieltro de poliéster y de una anchura de 30 cm como 

mínimo centrada en la junta y rehundido hacia el interior de la junta para albergar el cordón de relleno que se menciona a continuación;

La impermeabilización deberá llevarse a cabo mediante los siguientes elementos:

JUNTA DE DILATACIÓN DE MURO

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web y en el CD 
incluido. Ref.: Juntas

Banda de terminación. Una banda de terminación de 45 cm de 
anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material 
que la de refuerzo y adherida a la lámina.
Impermeabilización. La lámina impermeabilizante del muro 
hasta los bordes de la junta.
Relleno. Un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización.
Banda de refuerzo. Tipo LBM-30-FP. Una banda de refuerzo del 
mismo material que el impermeabilizante con una armadura de 
fieltro de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo 
centrada en la junta y rehundido hacia el interior de la junta para 
albergar el cordón de relleno que se menciona a continuación.
Imprimación. Una capa de imprimación, SUPERMUL, en
toda la superficie del muro.
Sellado. Si G≥4, primero un cordón de relleno compresible y
un sellado con masilla elástica.
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Las láminas POLITABER y CHOVAPLAST EXTRA, descritas en este documento tienen Marcado        y poseen la Marca de calidad de AENOR.
Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

MANUAL DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

DETALLE DEL ENCUENTRO

REFUERZO / TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN (Monocapa)Elemento 
Lámina POLITABER COMBI 30  ó

POLITABER POL PY 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30

POLITABER COMBI 30  ó
POLITABER POL PY 30  ó

POLITABER VEL 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA COMBI 30  ó
CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30  ó

CHOVAPLAST EXTRA VEL 30
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