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APLICACIÓN EN PIEDRA 
AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACIÓN S.L. es distribuidora y aplicadora autorizada para España y 
Portugal de los productos de nanocristalización de KOMSOL. 

KOMSOL desde hace varios años realiza la impermeabilización de fachadas y pavimentos con 
recubrimiento de piedra, muros de mampostería, sillería, etc., sustituyendo a otras soluciones 
tradicionales de impermeabilización con óptimos resultados. 

En las construcciones de piedra se origina una problemática común: El tiempo y la 
acumulación de agua en el terreno, provoca que el agua acceda por capilaridad a través de la 
red porosa y capilar de los materiales de construcción. La humedad ambiental y las 
precipitaciones también causan que el agua se acumule en el interior de las estructuras de 
piedra. 

La presencia de agua con el paso del tiempo tiene varias consecuencias: gran presencia de 
humedad, zonas con filtraciones en el interior de las edificaciones de piedra, generación de 
verdines, musgos y hongos, que consiguen en combinación de todas ellas descomponer los 
materiales provocando en algunos casos nuevas filtraciones de agua por diversos puntos. 

Una rehabilitación convencional con 
sellado de juntas no evitará que estas 
patologías se vuelvan a producir, ya 
que se volverán a descomponer por los 
mismos factores, por lo que las 
reparaciones puntuales no garantizan 
un resultado óptimo. 

La aplicación de los productos 
KOMSOL, solucionará los problemas 
existentes con la humedad y la 
descomposición de los materiales, 
dándole a los materiales una mayor 
durabilidad y eliminando los problemas 
de humedad impidiendo el deterioro general que se produciría a largo plazo. Asimismo se 
aplica como tratamiento preventivo en nuevas construcciones.  

El tratamiento que se realiza consiste en la aplicación por aspersión de la nanocristalización 
catalizada mediante la aportación de nanosilicatos de sodio y potasio generando una red 
cristalina mineral que bloqueará la penetración del agua a través de los materiales.  

Con la NANOCRISTALIZACIÓN CATALIZADA se consigue crear una red de cristales 
nanométricos (de entre 0,1 y  0,7 nanómetros) y, gracias a los catalizadores,  podemos 
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controlar el grado de penetración de los mismos en hormigones, morteros, cerámicas, piedras  
calizas, etc. 

CONTROLL® INNERSEAL, es un compuesto de 
varios SILICATOS, combinados con un 
catalizador de 84 minerales, muy potente, que 
es lo que hace que penetre durante 72 horas 
unos 20 cm, más que ningún otro producto del 

mercado, lo cual está perfectamente corroborado, mediante certificados de laboratorios y por 
marcado CE . 

Con CONTROLL® INNERSEAL aportamos una solución 
que puede impermeabilizar y sellar abierto de 
difusión (permitiendo transpirabilidad), al tener la 
capacidad de penetración antes mencionada, 
primero por ser su partícula más grande de 0,7 
nanómetros y después por los procesos del estado 
físico-químico (líquido – solido gel - solido polvo de 
cristal) por los que atravesará hasta llegar a 
conseguir su máxima penetración a través del 
elemento aplicado, a los 15 días. 

OTRAS PROPIEDADES 

 Impermeabilización sin obras. Ahorro en 
mano de obra. Aplicación por riego 
superficial. 

 Se aplica de una vez y es permanente. 
 Acelerador del fraguado. 
 Asegura un PH (11.4) correcto en el hormigón. 
 Contrarresta la oxidación del forjado. 
 Transpirabilidad (Abierto de difusión). 
 Alarga la durabilidad de los elementos tratados. 
 Sustitutivo de láminas asfálticas, láminas de caucho, PVC o PE e imprimaciones 

bituminosas. 
 Optimiza el aislamiento térmico. Ahorro energético del 30 al 50%. 
 Se puede aplicar por dentro o por fuera. 
 Admite aplicación en superficies húmedas. 
 No contamina. Respeta el medio ambiente. 
 Prevención de moho, musgo, hongos, algas y otras bacterias. 
 Es inocuo (no tóxico). Posee el certificado “ECO”. 
 Es incoloro (no cambia el aspecto del material tratado). 
 Muy efectivo para fisuras de 1 o 2 mm. 
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 No interrumpe las labores en el sitio aplicado (se puede transitar después de 30 
minutos). 

 Aplicación por empresa especializada. 

CONTROLL® TOPSEAL, silicatos de potasio, 
cuya penetración en el hormigón es de unos 5 
cm. de difusión abierta. Su forma de trabajar es 
similar a CONTROLL®INNERSEAL modificándose 
el catalizador para que su penetración sea más 
superficial. 

OTRAS PROPIEDADES 

 Impermeabilización sin obras. Ahorro en mano de obra. Aplicación por riego 
superficial. 

 Se aplica de una vez y es permanente. 
 Genera una alta tensión superficial que evita la permeabilidad del agua, además de 

producir un efecto rigidizante superficialmente, con lo cual no permite la adherencia 
de ningún otro elemento, como pinturas, algas, morteros, etc. 

 Acabado final superficial. 
 Es inocuo (no tóxico). Posee el certificado “ECO”. 
 Es incoloro (no cambia el aspecto del material tratado). 
 Facilita la limpieza e higiene al cerrar superficialmente todos los poros creando una 

barrera donde la suciedad se puede quitar con agua a presión, sin dejar ningún tipo de 
restos. 

 No hay que volverlo a aplicar porque es permanente y no requiere mantenimiento 
(Una única aplicación). 

 En fachadas, se le otorga un beneficio en el consumo para climatizar del 50%, ya que 
las mantiene totalmente secas. 

 

 
Acabado de superficie sellada con CONTROLL® TOPSEAL 
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APLICACIÓN EN EDIFICIOS CENTENARIOS EN LADRILLO CARAVISTA  

Solución, sin obras, de la disgregación que sufría el material de agarre del ladrillo caravista de 
un edificio de más de 300 años, con aplicación por aspersión. 
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PATRIMONIO. FUNDACIÓN SANTA MARÍA, ÁLAVA 

FUNDACIÓN SANTA-MARÍA BAJO LA SUPERVISIÓN DE JUAN IGNACIO LASAGABASTER 
(DIRECTOR-GERENTE) Y EL LABORATORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALAVA.  

Pruebas realizadas: de absorción capilar, compresión, tracción, ciclo de envejecimiento por 
hielo-deshielo y rayos ultravioleta,….   
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3 meses después sin 
CONTROLL® TOPSEAL 

Aplicación de 
CONTROLL®TOPSEAL 

http://www.acksol.com/
mailto:info@acksol.com


PIEDRA 

 

 
AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACIÓN S.L. 

www.acksol.com 
info@acksol.com 

7 
 

PATRIMONIO. IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES MEDIEVALES 
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HOTEL ELITE PLAZA. GOTEMBURGO:  EL HOMBRE DE PEKIN . 
         PEKIN (CHINA): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA MADRID. MADRID: 
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MEJORA DEL BALANCE TÉRMICO DE UNA FACHADA DE PIEDRA CALIZA  

 

 

Entre el año 2009 y 2010 se realizó un estudio de temperatura en distintos puntos de la 
fachada de una vivienda en Noruega, antes y después de la aplicación de SILICATO DE POTASIO 
(CONTROLL®TOPSEAL) y, bajo una temperatura exterior idéntica de 0o C, se obtuvo una 
mejora promedio del 51%. 

CONTROLL®TOPSEAL contiene metilsilantriolato potásico soluble en agua con catalizador 
orgánico, que le permite una penetración de hasta 6 cm. Esto evita daños posteriores, así 
como resquebrajaduras a raíz de cambios extremos de temperatura (heladas o deshielos). 
Además, eleva la resistencia química de materiales minerales de construcción. 
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