
PISCINAS 

 

REPARACIÓN DE PISCINAS SIN OBRAS 
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 piscinas, sustituyendo a 
otras soluciones tradicionales de impermeabilización con óptimos resultados. 

El recubrimiento de gresite de las piscinas, impide en caso de pérdidas de agua, averiguar 
dónde está la fisura que las provoca. Aunque no se observen a simple vista, es probable que 
existan pequeñas fisuras interiores, o que se formen nuevas fisuras tras las reparaciones por lo 
que las reparaciones puntuales no garantizan un resultado óptimo. 

La solución mediante tratamiento de impermeabilización y protección en toda la superficie de 
la piscina, incluso en la pieza de borde, evita el levantamiento del gresite, y asegura la 
impermeabilización del vaso, de manera que se soluciona totalmente el problema de 
filtraciones, además de evitar la aparición de cualquier fisura en el futuro, impidiendo el 
deterioro general que se produciría a largo plazo. 

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
PISICNAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Las piscinas son especialmente vulnerables ya que el cloro o el agua salada son muy agresivos 
con el hormigón y su armadura. Todas las piscinas deben ejecutarse con sistemas de sellado 
aprobados. Las inspecciones de las estructuras de las piscinas a menudo muestran fugas 
sustanciales incluso en el primer año. A menudo esto se debe a deficiencias en el sistema de 
impermeabilización. Estas deficiencias rara vez se detectan hasta que se producen las pérdidas 
de agua. Al tratar el 
hormigón con 
CONTROLL®INNERSEAL 
antes del recubrimiento de 
gresite, sellando las grietas 
y capilares con eficacia se 
consigue un hormigón que 
evitará las fugas de agua a 
través de la estructura que 
forma el vaso de la piscina. 

 

Tratamiento de piscinas, 
incluido vaso de la piscina 

y pieza de borde 
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PISCINAS 

 

 

Vaso piscina, zona rejuntada y tratada con CONTROLL®TOPSEAL zona sin tratar 

 

Tratamiento previo en juntas: saneamiento y rejuntado 
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Superficie de recubrimiento de gresite y juntas en interior vaso piscina, tratada con 
CONTROLL®TOPSEAL 
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Tratamiento de CONTROLL®TOPSEAL en pieza de coronación de la piscina 
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PROYECTOS. España y Europa (www.komsol.se) 

  
Piscina con pérdidas    Limpieza de piscina 

  
Repaso de fisuras   Acabado con CONTROLL®TOPSEAL 

  
Aplicación de CONTROLL®TOPSEAL  Pérdidas de agua solucionadas 
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Sandviken Storvik al aire libre 
Piscina tratada previamente con pintura epoxi para piscinas. Mediante tratamiento con 
CONTROLL®INNERSEAL se detiene la migración de humedad en el hormigón. La pintura vieja y 
polvo desprendido por el hormigón se deben eliminar antes de la aplicación de 
CONTROLL®INNERSEAL para permitir su penetración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes. Humedades en la estructura de hormigón, que han aflorado a la superficie.   
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Frölunda – fugas en piscina 
Objeto:   Piscina cubierta, Frölunda, Västra Frölunda. 

Resultado deseado:  Detener las fugas de agua de la piscina. 

Factores de daño: El agua con cloro  

- El agua se filtra a través de la estructura, y llega a la planta inferior 
(ver estalactitas de la planta baja en las imágenes de abajo)  

- óxido en acero corrugado, dando lugar a un eventual colapso que 
debilita la estructura. 

 

Preparación: Estalactitas, cal y pintura residual se lijan para dejar la superficie de 
hormigón seca, saneando los puntos de fuga. 

Tratamiento: Todas las superficies con fugas (humedad en el hormigón) fueron 
tratadas con aplicación de Innerseal pulverizado a baja presión. 

 

Resultado:  Las fugas se detuvieron tras la aplicación de CONTROLL®INNERSEAL. No fue 
necesaria ninguna otra acción. Las imágenes muestran los resultados después 
del tratamiento. Hormigón completamente seco.  
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Frölunda piscina - fugas en el pavimento perimetral de la piscina 
Objeto:   Piscina cubierta, Frölunda, Västra Frölunda 

Resultado deseado: Detener la penetración del agua a través del suelo. 

 

Factores de daño: El agua con cloro  

- El agua se filtra a través de la estructura, y llega a la planta inferior 
(ver estalactitas de la planta baja en las imágenes de abajo)  

- óxido en acero corrugado, dando lugar a un eventual colapso que 
debilita la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta inferior a pavimento piscina 
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PISCINAS 

 
Preparación: Limpieza profunda de pavimento afectado de la piscina para conseguir 

que todas las juntas queden saneadas. 

Eliminación de junta de la escultura de madera adyacente. Esta podría 
ser la fuente de una fuga importante. 

Tratamiento 1: Rejuntado y tratamiento con CONTROLL®INNERSEAL en las juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 2: El pavimento tiene una fuga hacia la planta inferior. La 
impermeabilización existente probablemente formada por láminas de 
caucho se ha desintegrado después de un contacto prolongado con el 
agua del hormigón. El propietario consideró que el cierre de la sala y la 
demolición del suelo era un último recurso. En lugar de eso, se realiza 
un a prueba con aplicación de CONTROLL®INNERSEAL. Se comprueba 
la óptima penetración del producto. 
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Resultado: 

Goteras de la planta inferior totalmente eliminadas, la humedad residual en el suelo disminuyó 
significativamente. 

Todo el tratamiento se llevó a cabo con la piscina en funcionamiento. 

Åbybadet - Mölndal 
En el municipio de Mölndal, KOMSOL ha llevado a cabo la impermeabilización de piscinas, 
canales, suelo, etc. Para demostrar el funcionamiento del CONTROLL®INNERSEAL en un 
entorno agresivo como es el cloro, se han realizado varias áreas de prueba con un seguimiento 
año tras año. A continuación se muestra una aplicación de prueba documentada en el tiempo: 
Sellado de fuga desde el trasdós del muro de la piscina. 

FOTOS: 1. Existencia de fuga de agua > 2. saneado / reparación del hormigón > 3. Aplicación 
de Controll®Innerseal. > 4. Tras DOS AÑOS la superficie tratada sigue seca, sellada, sin fugas. 
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