TRATAM
MIENTO FAC
CHADAS

TRA
ATAMIEN
NTO DE FACHADA
AS
El reecubrimiento
o de las fa
achadas y en particular la piedrra natural, está comp
puesto
mayo
oritariamentee por carbon
nato de calciio que prese
enta una muy buena hom
mogeneidad en su
aspeccto, pero es una de gran porosidad y de baja durreza. Estas propiedades pprovocan qu
ue con
el paso del tiemp
po y los efecctos de la en trada de agu
ua en su red
d capilar, se generen manchas
moho que se incrusta en la superficiee de la piedrra. Así mism
mo la suciedaad penetra en
e esa
de m
red ccapilar provo
ocándole un
n cambio dee tonalidad progresivo
p
e irreversiblee que modiffica la
estética de la fach
hada.
Del m
mismo modo
o, a través de
e la red poroosa de los materiales
m
que recubren llas fachadass y sus
juntas, y desde laa superficie de
d las terrazaas, el agua de
e lluvia, nieve, etc. se filttra por las juntas y
r
capilar de las estruucturas, acccediendo a los poros ddel hormigón por
a traavés de la red
capilaaridad, caussando filtraciones y hum
medades en el interior, deterioro laa estructura
a, y el
envejjecimiento prematuro
p
de
e las edificacciones.
El traatamiento de
d imperme
eabilización y protecció
ón que realiza AC‐KSO
OL INGENIER
RIA Y
APLIC
CACIÓN S.L. mediante la
a aplicación productos KOMSOL
K
garantiza la fuuncionalidad de la
impermeabilización, mediantte un tratam
miento en el interior de los materialees, sellando la red
uctura de loss mismos.
capilaar de la estru
FACHADA
AS EXISTENT
TES: Estudiam
mos la soluciión óptima de
d rehabilitacción en cada
a caso,
según el estado actu
ual de la fachhada, mediaante la reparración de zoonas deterioradas,
limpieza desde el interior de los materiiales, y porr último ell tratamientto de
impermeabilización y protección de la fachada.
FACHADA
AS NUEVAS: El tratamie nto preventivo conseguirá aportar a la fachada y a la
inalterable con
edificació
ón/vivienda propiedadess de protección que la mantendrán
m
c el
tiempo.

LIMPIEZA DE
E FACHAD
DA
Con el tiempo, debido a lo
os agentes eexternos, la penetración
n del agua de lluvia ettc. las
ntan un aspe
ecto ennegreecido ya que
e la suciedad
d y moho see incrustan en
e los
fachaadas presen
poross del material. Antes de
e proceder a la protección definitiva
a de la fach ada, es necesario
realizzar una limpiieza profund
da de las zonnas afectadas. Las manch
has existentees no se limp
piarán
con los producto
os habitualess, ya que esstos limpian sólo la capa superficiall. En este ca
aso es
necessario un prod
ducto especíífico para pieedra (CONTR
ROLL®CONCLLEAN o similaar), que penetre y
limpie la suciedad
d tanto supe
erficial comoo la interior que
q se ha ido incrustanddo con el paso del
po, extrayen
ndo la sucied
dad de todaa la red capilar de la fachada, dejá ndola en el color
tiemp
origin
nal de la misma.
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SUCIIEDAD CON MO
OHO

LIMPIE
EZA CON CONTR
ROLL®CONCLEA
AN

PRO
OTECCIÓN
N DE FACH
HADA
En faachadas nueevas como tratamiento
t
preventivo, y en las existentes
e
ttras la limpiieza y
rehab
bilitación de
d las zon
nas sucias y deterioradas, aplicamos el tratamiento
o de
nano
ocristalización, consiguie
endo una soolución defin
nitiva de prrotección dee las fachadas de
piedrra, ladrillo caravista,
c
monocapa,
m
eetc., con el fin de pro
oteger la faachada de modo
perm
manente paraa que la sucie
edad no pen etre en los materiales.
m
Este ttratamiento se realiza mediante
m
la aaplicación por aspersión
n de CONTRO
OLL®INNERSSEAL y
CONTTROLL®TOPSSEAL sobre la
a superficie dde la fachadaa.
Con C
CONTROLL® INNERSEAL se conseguiirá penetrar profundame
ente, consollidar y prote
eger la
fachaada incluso sus juntas. De
ebido al altíssimo poder de
d penetració
ón de nuestrra solución (a
aprox.
20cm
m), el productto sellará, de
e modo perm
manente los poros de la fachada,
f
imppidiendo cualquier
filtracción. Todos los poros del
d hormigónn quedarán así rellenoss de CONTRO
OLL® INNER
RSEAL,
silicattos de sodio
o, que reaccionarán con el agua y lo
os calcios librres, y se trannsformarán en un
gel d
de silicatos de calcio que, en 15 ddías, solidifiicarán y se convertiránn en unos vidrios
v
insolu
ubles e inalteerables.
Esto generará un
na red nanoccristalina inteerna que ap
portará a la piedra
p
/ ladrrillo / monoccapa /
migón etc un
na durabilida
ad, aumentoo de resisten
ncia y proteccción contra cualquier tipo de
horm
ambiente.
Con CONTROLL®
®TOPSEAL se
e consigue
una ssolución deffinitiva garan
ntizando la
impermeabilización y proteccción contra
la penetración dee agua, sucie
edad, etc. y
se im
mpedirá la formación de
e mohos y
musggos. Debido al altísimo poder de
penetración de nuestra solucción (aprox.
5‐6 ccm), el producto sellará, de modo
perm
manente los poros y las fisuras de
hastaa 2 mm, impidiendo cualquier
filtracción.

Fachada
F
tratadda con
CONTROLL®TOP
C
PSEAL
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RESULTADOS
S
 Se generra una tensión superficcial en la faachada que impedirá qque se adhie
era la
suciedad y que se mo
oje la fachadaa.
 Se evita que vuelvan
n a apareceer manchas en su superrficie, generrando un carácter
o que mante
endrá inalterrable el aspe
ecto, color y limpieza de la fachada con
c el
hidrófugo
paso del tiempo.
t
 Se aporta un beneficio energéttico a la vivvienda al mantenerse sseca en cualquier
n (mejora del balance térrmico).
condición
 CONTROLL® INNERSSEAL y CON
NTROLL® TOPSEAL son incoloros y no modificcan la
textura su
uperficial del paramentoo sobre el que se aplica.
 Además se
s aportará a la estructu ra consolidación, dureza y aumento dde su durabiilidad.

Efectto hidrofugan
nte de CONTR
ROLL®TOPSEALL

Escalera de pied
dra de piedraa en Bilbao tra
atada

Las teerrazas se tratarán del mismo mod o que se realiza la reha
abilitación y protección de las
fachaadas.

FACH
HADA
SIN TTRATAR

TRATADA CCON
CONTROLL®TO
OPSEAL
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Fachada
tratad
da por
apliicador HOMOLOGADO

Fachad
da tratada por ttrabajador
NO
N HOMOLOGA
ADO

Vivienda seca / vivienda húmeda. En eeste caso el tratamiento
o de la seguunda viviend
da no
funciona por estaar mal aplicado por persoonal ajeno a las empresas homologaddas por KOM
MSOL.
La ap
plicación de nuestros
n
pro
oductos se reealiza por pe
ersonal técniico cualificaddo, con form
mación
especcífica con el fin
f de garanttizar la aplicaación.

MEJJORA DEL BALANCE
E TÉRMIC
CO
Entree el año 200
09 y 2010 se
s realizó unn estudio de
e temperatu
ura en distinntos puntos de la
fachaada de una vivienda en Noruega,
N
antees y despuéss de la aplica
ación de SILICCATO DE POT
TASIO
o
(CON
NTROLL®TOP
PSEAL) y, ba
ajo una tem
mperatura exxterior idénttica de 0 CC, se obtuvo
o una
mejo
ora promedio
o del 51%.
CONTTROLL®TOPSSEAL
contiene
metilsilantriolato potásico soluble
en aggua con catalizador orggánico,
que le permite una penetración de
E
evita daños
hastaa 6 cm. Esto
así
posteeriores,
como
resqu
uebrajadurass a raíz de cambios
extreemos de tem
mperatura (he
eladas
o deeshielos). Además,
A
ele
eva la
resisttencia química de mate
eriales
minerales de construcción.
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Pro
otección de
d fachad
da de pie dra calizza bateig..
Proyeecto realizad
do mediantte tratamiennto preventivo,
que le aporta a la fachada consolida ción, durezaa y
aumeento de su durabilidad, así
a como carrácter hidrófugo
que m
mantendrá el
e aspecto, co
olor y limpiezza en el futuro.
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