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Aplicaciones

Cresco® GRIntec®  
Premium

Impermeabili-
zación de ca-
beza de muros 
Fradiflex®

Elemento de encofrado 
con waterstop de chapa 
revestida Stremaflex®

Tubo de 
fibrocemento 
Permur®

Fradiflex® 
Premium

Esquina de 
retracción 
Fradiflex® para 
muro doble 
prefabricado

Junta de 
retracción 
Fradiflex® para 
muro doble 
prefabricado
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Resumen de productos

Intec®  
Premium

Para resinas

Para cemento

Intec®  
Standard

Intec®  
Cem N

Resina acrílica 
Intectin

Resina 
epóxica de 
polietileno 
Intectin (EP)

Resina de 
poliuretano 
Intectin Plus 
(PUR) 

Resina de 
poliuretano 
Intectin Blitz 
(PUR)

Fradiflex®  
Premium V4A

Fradiflex® 
Premium

Fradiflex® 
Standard

Elemento de en-
cofrado Stremaflex®

Elemento 
de junta de 
retracción 
Fradiflex® para 
hormigón in 
situ

Junta de 
retracción 
Fradiflex® para 
muro doble 
prefabricado

Impermeabilización de cabeza de 
muros Fradiflex® sin angular de 
sujeción, con caballete de fijación

Junta de 
retracción 
Fradiflex® para 
muro doble 
prefabricado

Cresco® GR Cresco® BT

Arandela es-
tanca Permur®

Tubo de 
fibrocemento 
partido Per-
mur®

Tubo de 
fibrocemento 
Permur®
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Waterstop de chapa  
Fradiflex®

Elementos de junta de 
retracción Fradiflex®

Cordón expansivo  
Cresco®

Sistema de manguera de 
inyección Intec®

Material de inyección 
Intec®

Pasatubos Permur®



Explicaciones

h

Nivel de agua 
para diseño
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Todas las construcciones de hormigón destinadas a un 

uso de alta calidad deben estar impermeabilizadas contra 

la humedad natural del terreno colindante, el agua de 

infiltración y el agua subterránea a presión. La elección 

del sistema de impermeabilización depende del tipo de 

ataque del agua, de la naturaleza del suelo, del tipo de 

solicitaciones y del uso previsto.

Además de la impermeabilización tradicional tipo mem-

brana colocada en la parte exterior del edificio (parte 

en contacto con el agua), en su mayoría compuesta 

por bandas o pinturas bituminosas o plásticas, se han 

desarrollado sistemas de impermeabilización específicos 

para hormigón armado. La filtración del agua a través de 

juntas en muros de hormigón in situ, muros dobles prefa-

bricados o muros macizos prefabricados se limita o evita 

completamente gracias a diversas actuaciones.

Los arquitectos ya deben de planificar las juntas en la 

fase de proyecto e incluirlas en los pliegos, teniendo en 

cuenta los procesos constructivos básicos y la geometría 

de la estructura.

El agua busca su camino a través de aberturas existentes 

en el hormigón. Éstas se forman como juntas de trabajo, 

de dilatación o de retracción en muros, losas y forjados 

de edificios durante el hormigonado o la fase de fraguado 

del hormigón. Para impermeabilizar las juntas, tanto las 

planificadas como las no planificadas, se pueden tomar 

una serie de medidas.

La impermeabilización principal empleando sistemas de 

mangueras de inyección, waterstop de chapa, cordones 

expansivos o waterstop elastoméricos puede comple-

mentarse por la combinación entre sí de los sistemas 

para juntas primarias y secundarias.

Como ayuda a la planificación les recomendamos nuestro 

prospecto “fases de planificación para construcciones de 

hormigón impermeables al agua“.

*  Las directivas específicas para estructuras de hormigón impermeables al 
agua se encuetran definidas en la directiva WU del DAfStb (Comité Alemán 
para Hormigón Estructural), versión nov. 2003.

Impermeabilización segura de construcciones estancas

Agua a presión

es el nombre que se emplea para el agua que ejerce una presión hidrostática 

sobre la impermeabilización de construcciones o partes de ellas. Se hace una 

distinción entre agua a presión exterior (positiva) y agua a presión interior (ne-

gativa). En la mayoría de los casos se ven afectados los muros exteriores en 

contacto con el terreno y las losas, que entran en carga de forma intermitente 

o permanente debido a aguas subterráneas y lixiviados, así como por estratos 

de terreno que retienen aguas de filtración. 

Impermeabilizaciones secundarias

se emplean para garantizar la estanqueidad de juntas de construcción en 

condiciones adversas o bajo grandes exigencias de uso. Una impermeabiliza-

ción secundaria puede proporcionar una seguridad adicional si, por ejemplo, 

no se pueden cuantificar procesos como asentamientos o pérdidas de volu-

men por retracción del hormigón. Incluso ante problemas inesperados con 

la calidad del hormigón en las zonas de transición y de borde, una imperme-

abilización secundaria puede impedir otros daños. Se recomienda utilizar un 

sistema de manguera de inyección para inyección múltiple.
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Variantes para impermeabilización de juntas de 
construcción

Los productos disponibles para impermeabilización de juntas de construc-

ción se diferencian entre sí principalmente por la fase constructiva en la que 

se montan, la profundidad de empotramiento requerida, el tipo de fijación, 

la caída de presión admisible y la robustez frente a daños e influencia de las 

inclemencias meteorológicas en el intervalo de tiempo entre su instalación y el 

hormigonado. Básicamente se distingue entre los productos regulados y no 

regulados.

Los productos regulados son waterstops poliméricos de PVC y palastros 

(chapa negra), fabricados según la norma DIN y siguiendo la lista de regu-

laciones de la construcción. Los productos no regulados necesitan obtener 

un certificado general de la inspección de construcción (abP) para demostrar 

la viabilidad de su utilización. El producto recibe una marca Ü del organismo 

verificador competente. Productos no regulados del programa FRANK son:

waterstops de chapa Fradiflex®, cordones expansivos Cresco®, mangueras de 

inyección Intec®

Variantes para impermeabilización de juntas de ret-
racción

Las secciones de retracción se pueden emplear de manera adecuada en la 

ejecución de sótanos estancos de alta calidad. Deben provocar que las tensio-

nes forzadas que se producen en el elemento constructivo y que podrían pro-

vocar la formación de grietas profundas, sean contrarrestadas por la creación 

de grietas inducidas en la junta planificada e impermeabilizada. En la elección 

del tipo de impermeabilización para una sección de retracción se deben tener 

en cuenta las dilataciones que puedan producirse por la formación de grietas. 

Los encuentros en muros prefabricados (muro doble o triple) deben tratarse 

como secciones de retracción e impermeabilizarse consecuentemente.

Variantes para impermeabilización de juntas de 
dilatación

Las juntas de dilatación se impermeabilizan mediante waterstops elastoméri-

cos de PVC según la norma DIN 18145 ó bien DIN 7865 (elastómero). Los 

waterstops elastoméricos se pueden montar externa- o internamente. Medi-

ante la conexión de junta de dilatación Fradiflex® se consigue una transición 

estanca a la impermeabilización de la junta de construcción.

Un caso particular son las juntas de transición entre elementos constructivos 

existentes y nuevos elementos de hormigón in situ. En estos casos se emple-

an waterstops elastoméricos para juntas de dilatación embridados.

Certificado general de la inspección de  
construcción

Sólo se pueden emplear productos de construcción para impermeabilización 

de juntas, para los que está comprobado que cumplen con las exigencias 

para el uso previsto, mediante certificado de viabilidad de su utilización. Para 

ello se tienen que tener en cuenta las reglamentaciones de la inspección de 

construcción según la lista de regulaciones de la construcción A, partes 1 y 2.

Todos los productos FRANK en el ámbito de la impermeabilización de juntas 

de construcción disponen de un certificado de viabilidad de su utilización en 

forma de un certificado general de la inspección de construcción (abP).



Waterstop de chapa Fradiflex® – Hormigón in situ

Premium V4A

Standard

Premium

Rollos  
Fradiflex®

Listones Fradiflex®

Standard

Premium

Todas las variantes 
de Fradiflex® están 
disponibles con 
o sin ángulo de 
sujeción.

Pinza de 
sujeción

Pinza de 
montaje

Conexión 
de junta de 
dilatación

Esquina  
Fradiflex®

Elemento 
para junta de 
retracciónStremaflex®
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Waterstop de chapa Fradiflex®
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Waterstop de chapa Fradiflex® para hormigón in situ

Como barrera contra el agua en juntas de construcción de hormigón se 

pueden utilizar también waterstops de chapa. La directiva WU contempla 

waterstops de chapa no revestidos, con unas dimensiones reguladas mínimas 

de 1,5 mm de espesor y 250 mm de altura. Los solapes de estos waterstops 

de chapa no revestidos deben ser unidos mediante soldadura, pegamento o 

prensado con una lámina intermedia impermeabilizante. Para poder garantizar 

la profundidad de anclaje en el hormigón, los waterstops de chapa se suelen 

montar generalmente en un zócalo.

La alternativa eficaz de waterstops de chapa revestida supera los requisitos 

de la directiva. Los waterstops de chapa revestida Fradiflex® consiguen una 

excelente conexión con el hormigón fresco gracias a su revestimiento especial 

e impermeabilizan así la junta de construcción de manera segura.

  ■ El revestimiento especial garantiza, independientemente de la temperatura, 

una excelente unión entre el waterstop de chapa y el hormigón fresco

  ■ Probado con 50 m de columna de agua

  ■ Waterstop de chapa en rollo, Solapes cada 25 m – ahorran tiempo y pro-

porcionan seguridad

  ■ Reducción del tiempo de colocación gracias al ángulo de sujeción integrado

  ■ Autopegado estanco de los solapes, sin necesidad de soldar

  ■ Impermeabilización de juntas segura, sencilla y rápida de todas las juntas 

de construcción sin necesidad de zócalos

  ■ Aplicaciones especiales: listones rectos con ángulo de sujeción, disponib-

les a 2,10 m

Fradiflex® Premium Fradiflex® Standard Fradiflex® Premium V4A

Altura total 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm

Listones rectos (2,10 m) ■ ■ ■ ■ - -

Material en rollo (25 m) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Recubrimiento mínimo en el primer 
tramo constructivo p.ej. losa

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Versión con ángulo de sujeción ■ ■ ■ ■ ■ -

Revestido por un lado - - ■ ■ - -

Revestido por ambos lados ■ ■ - - ■ ■

Certificado general de la inspección de construcción, TU Munich: Nr. P-51-07-0084/002

Certificado ETA para Fradiflex® y Stremaflex®
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Elemento de junta de retracción para hormigón in 
situ Fradiflex®

El elemento de junta de retracción Fradiflex® permite la continuación de la 

junta de impermeabilización entre el arranque del muro y la losa en la zona del 

muro. Además, los elementos de junta de retracción permiten el hormigonado 

de tramos grandes de muro, cuya longitud requerida viene posibilitada por la 

utilización de elementos de junta de retracción.

Los elementos de junta de retracción permiten eliminar de forma planificada y 

específica la aparición de fisuras por retracción. Las fisuras sólo se producen 

en el elemento de junta de retracción debido al suficiente debilitamiento de 

la sección de hormigón. Para categoría de uso A es necesaria la colocación 

de una impermeabilización de juntas. Mediante el uso de elementos de junta 

de retracción en combinación con waterstops de chapa Fradiflex® se crea un 

sistema de impermeabilización cerrado, tal y como exige la directiva WU.

  ■ Gran estabilidad intrínseca del elemento de junta de retracción

  ■ Montaje rápido y sencillo, sin soldaduras y sin taladros

  ■ Sujeción puntual en el extremo superior o inferior del elemento de junta de 

retracción

Los elementos de junta de retracción Fradiflex® para hormigón in situ imper-

meabilizan las juntas de retracción y son adecuados para todas las clases de 

solicitaciones y categorías de uso.

Certificado general de la inspección de construcción,  

TU Munich: Nr. P-51-07-0084/003

Elemento de encofrado con waterstop de chapa 
revestida Stremaflex® para hormigón in situ

Stremaflex® se utiliza como elemento de encofrado para hormigón in situ y 

supone, en combinación con su waterstop de chapa integrado Fradiflex®, una 

unión segura con el hormigón fresco.

Los elementos de encofrado Stremaflex® se montan entre las parrillas de ar-

maduras y se fijan con alambre de atar. Para grandes elementos constructivos 

se recomienda una fijación y rigidización adicionales.

  ■ Impermeabilización segura – elemento de encofrado con revestimiento 

especial

  ■ Encofrado con estabilidad lateral

  ■ Gran resistencia a cortante de la junta de unión

  ■ No es necesario soldar – pegado de los solapes

  ■ Cumple con la directiva WU

  ■ Homologado para su empleo en juntas de trabajo y de retracción

  ■ Excelente unión con el hormigón fresco

  ■ Ensayado con 50 m de columna de agua

  ■ Homologado hasta una columna de agua de 20 m

Certificado general de la inspección de construcción,  

TU Munich: Nr. P-51-07-0084/004
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Elemento de encofrado Stremaform® para juntas de 
dilatación con jaula para waterstop elastomérico

El elemento de encofrado Stremaform® con jaula integrada para waterstop 

elastomérico para la colocación en obra de una junta de dilatación.

El fijador Stremaform® asegura que la manguera central del waterstop elasto-

mérico sigue colocado en el centro de la junta incluso después del hormigo-

nado. Para los elementos constructivos horizontales se puede suministrar la 

jaula integrada para waterstop doblada a 15° en ambos lados.

Waterstop elastoméricos para juntas de dilatación

Las juntas de dilatación elastoméricas interiores quedan totalmente hormigo-

nadas y ofrecen una impermeabilización segura contra el agua a presión en 

juntas de movimiento. 

A fin de garantizar una unión segura con el hormigón in situ, evitando así la 

penetración de agua en juntas de dilatación y de separación, hay que ase-

gurarse de utilizar waterstops elastoméricos según la norma DIN 18541.

Debido a su buena estabilidad, los waterstops elastoméricos para juntas de 

dilatación de FRANK se pueden utilizar solos o colocados dentro de la jaula 

para waterstop elastomérico.

Material: Waterstop elastomérico de PVC para junta de dilatación

De acuerdo con la norma DIN 18541 también es adecuado para su colocaci-

ón dentro de la jaula para waterstop elastomérico.

Conexión para juntas de dilatación

La conexión para juntas de dilatación Fradiflex® está fabricada con chapa de 

acero galvanizado con revestimiento especial en un solo lado. La conexión 

a presión consiste en cordón expansivo Cresco® y una placa de presión con 

tres puntos atornillados. La conexión del waterstop elastomérico y la junta de 

dilatación se produce mediante la unión atornillada impermeable del dispositi-

vo de sujeción.



Waterstop de chapa Fradiflex® – Muro doble prefabricado

Junta de 
retracción 
Fradiflex®para 
muro doble 
prefabricado

Esquina Fra-
diflex®

Elemento muro/
forjado Fradiflex® 
para muro doble 
prefabricado

Premium

Waterstop de 
chapa Fradiflex®

Esquina de re-
tracción Fradiflex® 
para muro doble 
prefabricado

Standard
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La directiva WU del Comité Alemán para Hormigón 

Armado (DAfStb) especifica que los encuentros de 

los elementos deben estar diseñados como juntas de 

retracción. Por la colocación de una chapa que debilite 

la sección transversal del hormigón, se puede inducir la 

creación de la grieta exacatamente en ese punto.

Los waterstop de chapa Fradiflex® se colocan tanto en 

la junta entre losa y muro doble prefabricado como en 

el encuentro entre módulos de muros dobles prefabrica-

dos.

Si el nivel de agua a presión se encuentra por encima de 

la cota del muro prefabricado, se puede complementar el 

elemento en su parte superior con un waterstop de chapa 

revestida. Con esta combinación de muros dobles prefa-

bricados y waterstops de chapa revestida Fradiflex ® se 

pueden ejecutar construcciones de hormigón estancas.

Los elementos de juntas de retracción, gracias a su 

ejecución tan estable, sólo necesitan ser fijados en dos 

puntos, lo que reduce significativamente el tiempo de 

montaje. No es necesaria una sujeción al elemento.

Impermeabilización Fradiflex® para muro doble prefabricado
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Impermeabili-
zación de ca-
beza de muros 
Fradiflex®
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Impermeabilización de junta de retracción Fradiflex® 
para muro doble prefabricado

Según la directiva WU, las juntas de encuentro verticales de los muros dobles 

prefabricados deben ejecutarse como puntos de rotura controlada.

El waterstop de chapa para junta de retracción para muro doble prefabricado 

provoca una rotura controlada en juntas y esquinas, que quedan impermeabi-

lizan de forma fiable. No se requieren otras medidas adicionales de imperme-

abilización.

Sus ventajas:

  ■ Montaje rápida con sólo dos puntos de fijación

  ■ No es necesaria una sujeción al elemento

  ■ Elemento estable y seguro

Esquina de retracción Fradiflex® para muro doble 
prefabricado

La geometría de la chapa base y del soporte de montaje permite la imperme-

abilización segura de elementos de esquina de muros dobles prefabricados, 

sin importar la orientación que tengan los elementos.

Junta de retracción Fradiflex® para muro doble pre-
fabricado

El elemento para junta de retracción Fradiflex® genera de forma dirigida y con-

trolada las fisuras necesarias por retracción en el hormigón y las impermeabi-

liza de forma fiable. Debido a su estabilidad inherente se monta presionando 

y asegurándolo en la base y con soportes de montaje en la parte superior de 

los muros, sin necesidad de sujeciones intermedias.

Elemento muro/forjado Fradiflex® para muro doble 
prefabricado

Combinando el waterstop de chapa Fradiflex® en la cabeza del muro, y con 

ayuda del soporte de fijación Fradiflex®, se puede conseguir sin problemas 

una correa impermeable, también en edificios de varias alturas.



Sistema de manguera de inyección Intec®

Araña doble 
para conector 
de manguera

Caja de 
registro

Conector cóni-
co de cabeza

Intec®  
Premium

Intec®  
Standard

Intec®  
Cem N

Prensa se 
mano

Bomba de 
membrana

Resina acrílica 
Intectin

Resina epoxi 
Intectin de po-
lietileno (EP)

Resina Intectin 
Plus de poliu-
retano (PUR)

Resina Intectin 
Blitz de poliu-
retano (PUR)

(Sujeción para 
manguera 
en hormigón 
fresco)

Abrazadera de 
plásitco

Abrazadera de 
metal

Araña para 
conector de 
manguera

Conector de 
manguera

14 w w w.ma x f r ank .com

Sistema de manguera de inyección Intec®



Sistema de manguera de inyección Intec®

Descripción Posibles materiales para inyección Inyectabilidad Comproba-
ción

Poliuretano 
(PUR)

Polietileno 
(EP) Acrílico

Suspensión 
de cemento

Lechada de 
cemento sencillo múltiple AbP*

Intec® Premium ■ ■ ■ – – ■ ■ ■

Intec® Standard ■ ■ ■ – – ■ – ■

Intec® Cem N ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* certificado general de la inspección de construcción
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Manguera de inyección Intec®

Los sistemas de manguera de inyección Intec® son adecuados tanto como 

impermeabilización única para juntas de construcción, así como en com-

binación con otros sistemas de impermeabilización de juntas. Se componen 

de mangueras de inyección y sus accesorios correspondientes. Después 

del fraguado del hormigón, las mangueras de inyección se rellenan con un 

material de inyección adecuado (resinas). El material de relleno se inyecta con 

la presión correspondiente a través de las aberturas de las válvulas de las 

mangueras, rellenando los “huecos” de alrededor y taponando así las posibles 

vías de penetración de agua en construcciones con usos de alta calidad. 

Benefíciese de la calidad de nuestros sistemas de mangueras de inyección 

Intec®, certificados por la inspección de construcción, para la impermeabiliza-

ción primaria:

  ■ No es necesaria una impermeabilización principal adicional – reducción de 

los costos de obra y aceleración del plazo de construcción

  ■ No hay entrada de agua ni lechada de cemento durante el hormigonado – 

la manguera no se puede obturar o sinterizar

  ■ Absolutamente seguro y fácil de utilizar

  ■ Circuitos de inyección de hasta 30 m 

  ■ Impermeabilización rápido de juntas de construcción de hormigón horizon-

tales y verticales

  ■ Como seguridad adicional en juntas de trabajo

  ■ Uso autorizado en zonas el agua potable

El uso de mangueras de inyección como impermeabiliza-

ción secundaria se ha establecido ya como una solución 

estándar. La ficha técnica DBV „el uso de alta calidad de 

los sótanos – física de la construcción y climatización“ 

contempla la necesidad de la colocación de una imper-

meabilización secundaria para juntas de construcción 

en habitáculos para usos de alta calidad. También en los 

casos en los que la abertura de la junta no esté definida 

o que existen movimientos incontrolados en la estruc-

tura causados por retracción o por efectos térmicos, se 

recomienda la utilización de mangueras de inyección como 

impermeabilización adicional.

A menudo, el proyecto constructivo requiere la previsión 

de una impermeabilización de juntas redundante. Sobre 

todo cuando los requisitos de uso son muy elevados, tiene 

sentido ejecutar varias impermeabilizaciones independen-

tes entre sí (principio de barreras múltiples). La solución 

estándar es el uso del waterstop de chapa Fradiflex® como 

impermeabilización primaria, además de una mangue-

ra de inyección Intec® montada en la parte superior del 

waterstop de chapa. La manguera de inyección debería 

colocarse en la zona más alejada del agua, para evitar un 

cruce de los extremos de la manguera por encima del nivel 

de la impermeabilización primaria. Alternativamente, se 

puede realizar la impermeabilización secundaria mediante 

cordón expansivo Cresco®. En este caso, el cordón puede 

colocarse en el lado húmedo o por la parte interior del 

waterstop de chapa.

Otras combinaciones con sistemas de manguera de 

inyección Intec® se encuentran a partir de la página 25.

Combinaciones Intec®



Sistema de manguera de inyección Intec®
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Manguera de inyección Intec® Premium –  
inyección múltiple con resina de poliuretano (PUR)

La singularidad de la manguera de inyección Intec® Premium se refiere a la 

capacidad de inyección múltiple, especialmente con resinas de poliuretano 

(PUR). Esta característica especial del producto proporciona doble seguridad 

y mantiene la estanqueidad del edificio a largo plazo.

Material: Manguera interior ranurada con revestimiento de funda tejida 

Materiales de inyección posibles: resinas de poliuretano (PUR), polietileno 

(PE) y acrílica

Certificado general de la inspección de construcción de la Universidad Técnica 

de Munich, P-51010a / 05 con certificación de inyección múltiple, también 

con resinas de poliuretano (PUR).

Manguera de inyección Intec® Standard –  
inyección simple

La manguera de inyección Intec® Standard es un método de impermeabiliza-

ción de juntas mediante sistemas de mangueras de inyección, probado a lo 

largo de los años. Por el sistema de manguera probado y seleccionando los 

intervalos entre ranuras de manera apropiada, se consigue una impermeabili-

zación segura y contínua. 

Material: Manguera ranurada sin revestimiento de funda tejida

Mögliche Verpressmaterialien: resinas de poliuretano (PUR), polietileno (PE) 

y acrílica

Certificado general de la inspección de construcción de la Universidad Técnica 

de Munich, P-51-08-0156 con certificación de inyección simple.

Manguera de inyección Intec® Cem N –  
inyección múltiple

La manguera de inyección Intec® Cem N se emplea sobre todo en recalces. 

Las cavidades resultantes en el proceso de vertido del hormigón se inyectan o 

rellenan homogéneamente con el Intec® Cem N con lechada o suspensión de 

cemento. Tras el vaciado de la manguera por efecto vacio se pueden volver a 

realizar más inyecciones. 

Material: Manguera interior perforado con revestimiento de espuma y funda 

tejida 

Mögliche Verpressmaterialien: Suspensión de cemento, resina de poliure-

tano (PUR) y otras resinas

Certificado general de la inspección de construcción de la Universidad Técnica 

de Munich, P-51-10-0011 con certificación de inyección simple.



Sistema de manguera de inyección Intec®
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Accesorios Intec®

Los numerosos accesorios del programa Intec® ayudan al usuario en la prácti-

ca durante la colocación e inyección de los sistemas Intec®:

  ■ Conexión de los extremos de manguera con conectores azul/amarillo, o de 

forma alternativa con caja de registro

  ■ Complementos para la fijación de la manguera Intec®: Sujeción “Schnappi” 

en hormigón fresco, abrazaderas de metal o plástico

  ■ Cinta de filamento para encintar los extremos de la manguera

Inyección con resinas

La inyección de resinas acrílicas y resinas de poliuretano (PUR) se utiliza para 

la impermeabilización a prueba de presión de agua de juntas de construcción 

en hormigón. En la actualidad no está permitida en Alemania la inyección de 

acrilatos en las juntas de construcción. Por ello, se utilizan casi exclusivamen-

te resinas de poliuretano (PUR).

Con la manguera de inyección Intec® Premium se tiene un sistema de 

manguera robusto y de inyección múltiple. Gracias al sistema patentado de 

lavado con aire comprimido el canal queda limpio y se puede volver a inyectar 

posteriormente.

Inyección con lechada de cemento

La inyección con lechada de cemento y suspensiones se utiliza para el llenado 

de grandes volúmenes. En recalces u hormigonados complejos se crean a 

menudo grandes huecos. Estas zonas defectuosas pueden ser así cerradas e 

impermeabilizadas de una forma planificada y específica. También en el siste-

ma de mangueras de inyección Intec® Cem N se pueden reaizar inyecciones 

múltiples con diferentes medios.



Material de inyección Intec®

Conector para 
taladro

Conector 
enroscado

Conector 
enroscado con 
válvula de pie

Conector 
pegado

Espátula 
especial

Prensa se 
mano

Intectin soluci-
ón limpiadora 
especial

Intectin resina 
acrílica

Intectin EP 
resina epóxica

Intectin Plus 
resina de poliu-
retano (PUR)

Intectin Blitz 
resina de poliu-
retano (PUR)
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Material de inyección Intec®

Después del fraguado del hormigón, las mangueras de 

inyección se llenan con material de inyección adecuado 

(resinas). El material de relleno es inyectado con la presión 

correspondiente a través de las aberturas de las mangueras 

en los „huecos“ y cierra por lo tanto los posibles caminos de 

filtración del agua en edificios de usos de alta calidad.

Nuestra amplia gama dentro de las resinas de inyección ofre-

ce la solución adecuada para cada necesidad. Otros medios 

auxiliares para la inyección de fisuras completan el programa 

de suministro.



Material de inyección Intec®
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Vídeo demostrativo para inyección de fisuras

Nuestro vídeo demostrativo para inyección de fisuras se encuentra en 

http://www.maxfrank.de, en la zona de servicios, en biblioteca.

Para fisuras que aparecen en las estructuras de hormigón, tanto planificadas 

como no, hay métodos fiables de sellado de fisuras y de impermeabilización. 

Los conectores enroscados o pegados de Frank permiten la inyección de 

fisuras de acuerdo a las reglas de la directiva del DAfStb (Comité Alemán para 

Hormigón Estructural) y de la normativa alemana ZTV-ING.

Materiales para inyección Campo de aplicación
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Intectin Plus

Resina de poliuretano de baja viscosidad con endurecimiento de elasticidad perma-
nente.
Tiempo de aplicación útil aprox. 100 min / 20 ° C.
Específicamente formulado para su aplicación en las mangueras de inyección y para 
la inyección de fisuras. Con certificado de aptitud para agua potable según la directriz 
UBA del Instituto de Higiene de Gelsenkirchen.

■ ■

Intectin EP

Resina epoxi de dos componentes para una inyección homogénea de fisuras, apta 
tanto para base seca y como húmeda.

■

Resina acrílica Intectin

Resina acrílica de baja viscosidad de dos componentes con certificado de aptitud 
para agua potable según la recomendación KTW.
Antes de endurecer se puede disolver con agua – después del endurecimiento es 
expansiva en contacto con el agua. Especialmente adecuada para las mangueras de 
inyección múltiple. 
Procesable incluso a bajas temperaturas en torno 0° C.
No corrosivo por efecto de su protección activa contra la corrosión.
Se puede aplicar con los aparatos habituales de inyección. No precisa de una instala-
ción de componentes múltiples.

■ ■

Intectin Blitz con acelerante incluído

La resina de poliuretano Spezial-PUR crea espuma cuando entra en contacto con 
agua, detiene el flujo de agua, fracción de acelerante aprox. 10%. Para ello se dispo-
ne del acelerante por separado.

■

Limpiador especial Intectin

Apropiado tanto para resinas de poliuretano (PUR) como epóxicas (EP).
■



Cordón expansivo Cresco®

Los cordones expansivos se utilizan para la impermea-

bilización de juntas de construcción, sobre todo también 

en juntas de geometría compleja. El efecto de impermea-

bilización se genera por el proceso expansivo del cordón 

cuando entra en contacto con el agua dentro de la junta 

de construcción.

Los cordones expansivos se utilizan en aquellos casos 

donde entran en contacto hormigón nuevo con hormigón 

endurecido o existente y se debe impermeabilizar la junta 

de construcción.

Gracias a los cordones expansivos se impide que la hu-

medad del suelo, el agua a presión y el agua sin presión 

penetren en el hormigón.

Cordón expansivo Cresco®

25 - 40 cm

Cresco® GR

Pegamento de 
montaje Cresco®

Pegamento 
de montaje 
Cresco®

Clavos de suje-
ción Cresco®

Rejilla de monta-
je Cresco®

Cresco® BT

Clavos de suje-
ción Cresco®
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Cordón expansivo Cresco®
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Ventaja de los cordones expansivos Cresco®

  ■ Poder de hinchamiento de larga duración

  ■ Excelente resistencia química

  ■ Comportamiento de hinchamiento fiable, uniforme y reversible

  ■ Excelente estabilidad de forma

  ■ Comportamiento de hinchamiento controlado y limitado

  ■ Adecuado para zonas con nivel freático fluctuante

  ■ No produce desconchamientos en el hormigón gracias al comportamiento 

de hinchamiento controlado

  ■ Sujeción sencilla y segura con el adhesivo de montaje Cresco® en junta de 

pared/suelo

  ■ No se necesita un zócalo

  ■ Los cordones expansivos Cresco® cumplen los requisitos de la ficha técni-

ca de DBV „sistemas de mangueras de inyección y elementos expansivos 

para juntas“.

Cordón expansivo Cresco® GR

El cordón expansivo hidrófilo SEBS Cresco® GR es un cordón impermeabili-

zante único basado en caucho sintético. Combina las propiedades deseables 

de diferentes cordones expansivos en un solo producto.

La expansión comienza hasta tres días después de la exposición al agua. La 

expansión total está dosificada y limitada para evitar desconchamientos en el 

hormigón.

Cresco® GR es muy estable de forma y no puede ser expulsado de la junta. El 

perfil único acanalado mejora la unión con el hormigón y aumenta el efecto de 

sellado según el principio del laberinto. Cresco® GR es adecuado para todo 

tipo de juntas de construcción de hormigón.

  ■ Sin hinchamiento hasta tres días

  ■ El porcentaje de expansión y la expansión máxima no provoca desconcha-

mientos

  ■ El hinchamiento es totalmente reversible, adecuado también para zonas 

con nivel freático fluctuante

  ■ Buena resistencia a los ácidos, álcalis y a la mayoría de las soluciones 

acuosas

Material: cordón expansivo hidrófilo SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno)

Certificado general de la inspección de construcción de la Universidad Técnica 

de Munich, no. P-51-13-0063

Cordón expansivo Cresco® BT

Los cordones expansivos Cresco® BT cumplen con los requisitos de la ficha 

técnica de DBV „sistemas de mangueras de inyección y elementos expansi-

vos para juntas“. Además, cuando se emplea Cresco® BT se puede prescindir 

de los zócalos, que serían necesarios cuando se montan waterstop sencillos 

de chapa. Gracias a su excelente capacidad de hinchamiento y su extrema 

flexibilidad, Cresco® BT se utiliza para geometrías complejas e impermeabiliza 

hasta las fisuras más pequeñas. 

Material: Cordón expansivo de base bentonítica

Certificado general de la inspección de construcción de la Universidad Técnica 

de Munich, no. P-51-07-0150

No expande hasta 
pasadas

        72 horas



Pasatubos Permur®

Pasatubos Permur®

Acero inoxida-
ble cerrado

Pasatubos múltiple 
de acero inoxidable

Acero inoxida-
ble partido

Junta estanca 
de cadena de 
eslabones

Accesorios 
Permur®

Ayuda para 
montaje 
Permur®

Cartucho de 
pegamento

Tubo de fibroce-
mento partido 
Permur®

Tubo de 
fibrocemento 
Permur®

Permur®  
PFR 800 mm

Con Permur® ofrecemos una acometida segura y estanca 

para los casos de carga de aguas con y sin presión.

El sistema complementario de arandela estanca Permur® 

y tubo de fibrocemento Permur® garantiza una solución 

sencilla y segura, que además está respaldado por un 

certificado de ensayos independiente.
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Pasatubos Permur®
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Pasatubos Permur®

Los pasatubos Permur® sirven para pasar tuberías de forma estanca y articu-

lada a través de elementos estructurales impermeables. Los pasatubos están 

formados por tubos de revestimiento o huecos para muro y arandelas estancas, 

fabricadas con diferentes materiales y diseños de impermeabilización, según 

requerimientos. Con Permur® ofrecemos un pasatubos fiable y estanco (acome-

tida) para zonas de agua con y sin presión.

El pasatubos Permur® se utiliza principalmente en construcciones estancas 

(WU) y es la solución óptima para impermeabilizar tuberías de suministro y 

desagüe en la zona del sótano.

Los huecos circulares en los muros se pueden ejecutar con el tubo de fibroce-

mento Permur®. Las arandelas estancas Permur® se insertan directamente en el 

hueco.

El sistema de pasatubos Permur® se ensayó a impermeabilidad y obtuvo los 

certificados correspondientes.

Los ensayos se realizaron de conformidad con la norma DIN 1048 Parte 5; se 

dispone de otros informes adicionales de ensayos de laboratorio.

Tubo de fibrocemento Permur®

Se dispone de diferentes diámetros de tubos de fibrocemento Permur® para 

adaptarse a cada formato de pasatubos. Para un montaje preciso se coloca 

la ayuda para montaje reutilizable de tubo de fibrocemento Permur® sobre 

el encofrado. Además protege a la tubería contra la entrada de lechada de 

hormigón.

  ■ Unión perfecta del fibrocemento con el hormigón in situ

  ■ Mismo coeficiente de dilatación que el hormigón in situ

  ■ Material impermeable y sin retracción

  ■ Estable con alta precisión en sus dimensiones

El uso de la ayuda al montaje PFR tiene ventajas adicionales:

  ■ Fijación sencilla del tubo de fibrocemento al encofrado

  ■ Protección contra la entrada de lechada de hormigón

  ■ Se consiguen pasatubos limpios y lisos

  ■ Ahorro en tiempo de ejecución

Tubo de fibrocemento partido Permur®

Cuando nos encontramos con tuberías ya existentes, se montan tubos Per-

mur® partidos. En combinación con arandelas estancas divididas o con aran-

delas estancas de cadena de eslabones se puede crear un pasatubos con los 

mismos estándares de calidad respecto a estanqueidad y durabilidad.



Arandela estanca Permur®
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Arandela estanca Permur®

Con las arandelas estancas Permur® ofrecemos la posibilidad de impermea-

bilizar tuberías de suministro y evacuación a través de estructuras estancas 

(WU) de manera segura y permanente.

El sistema complementario de arandela estanca Permur® y tubo de fibroce-

mento Permur® o Permur® Block garantiza soluciones sencillas para pasatu-

bos impermeabilizados de forma segura.

Se pueden fabricar arandelas estancas especiales, específicas para cada 

proyecto.

Las arandelas estancas Permur® han sido ensayadas por un instituto indepen-

diente a una presión de agua de 5 bar.

  ■ Arandela de goma extra flexible

  ■ Acero inoxidable, cerrado*

  ■ Acero inoxidable, partido*

  ■ Acero inoxidable, pasatubos múltiple*

* Estas arandelas estancas se pueden suministrar también en materiales de calidad V4A y con certificado KTW, aptos para agua potable.

  ■ Acero inoxidable, cerrado*   ■ Acero inoxidable, partido*   ■ Acero inoxidable, pasatubos 
múltiple*

  ■ Junta estanca de cadena de 
eslabones

Investigación: 
estanqueidad  
UB 2.2 / 07-068  
de 28.02.07 

MFPA Leipzig 

Investigación: 
estanqueidad  
UB 2.2 / 07-063  
de 28.02.07 

MFPA Leipzig 

Conducciones de suministro: 
telecomunicaciones, gas, agua

Arandela estanca flexible para 
todas las tuberías usuales. 
Certificado TÜV (TÜV Sur de 
Alemania)



Combinaciones

Combinaciones

Nuestros productos de impermeabilización se pueden 

montar de forma flexible y son combinables e intercambia-

bles entre sí. Estaremos encantados de encontrar conju-

tamente con usted la solución técnica y económica más 

ventajosa para su proyecto constructivo.

Como sistema redundante o como complemento de otros 

grupos de productos, nuestros waterstops de chapa, 

mangueras de inyección y cordones expansivos ofrecen 

muchas soluciones, también para desafíos de impermeabi-

lización muy complejos.

Caja de esperas FRANK F con waterstop de chapa 
Fradiflex® integrado

Estas conexiones de barras simplifican el trabajo de encofrado en las juntas 

de construcción de hormigón; por ejemplo, para conexiones frontales de 

muro se puede conseguir una solución para juntas estáticamente solicita-

das e impermeabilizadas gracias a la combinación con waterstop de chapa 

Fradiflex®.

Las barras de armadura que atraviesan una junta de construcción se pueden 

recoger como varillas dobladas en las cajas de espera Stabox®, montándolas 

en la primera fase de hormigonado. Al construir una estructura estanca (WU), 

hay que mantener las dimensiones mínimas de muros y los recubrimientos 

mínimos exigidos en la directiva WU.

Caja de esperas FRANK con manguera de inyección 
Intec®

Como solución a posteriori en una conexión de armadura existente o como 

una junta de impermeabilización primaria, se puede colocar también una 

manguera de inyección Intec® centrada entre los planos de armadura.

Para juntas de construcción de estructuras estancas (WU) así como para 

movimientos no cuantificables de las juntas, se recomiendan la colocación de 

mangueras de inyección múltiple Intec® Premium.

Caja de esperas FRANK con cordón expansivo 
Cresco®

Los cordones expansivos Cresco® también se pueden utilizar en combinación 

con nuestras conexiones de armaduras para una impermeabilización segura.

Las juntas verticales y horizontales con conexiones de armaduras se pueden 

ejecutar así impermeables de manera fácil y rápida.
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Waterstop de chapa Fradiflex® con manguera de 
inyección Intec®

Con las pinzas para waterstop de chapa se pueden montar las mangueras de 

inyección de una manera rápida y precisa. La manguera se monta de forma 

estable y funcional como impermeabilización secundaria o como medida de 

reparación en waterstops de chapa dañados.

En caso necesario se puede inyectar la manguera a posteriori con resina de 

poliuretano (PUR).

Se evita la colocación costosa y cara de conectores en caso de avería.

Encofrado para juntas Stremaform® con manguera 
de inyección Intec®

El sistema de manguera de inyección Intec® se puede combinar también con 

el encofrado Stremaform®.

Se puede prescindir de la colocación costosa y no exenta de errores de wa-

terstops poliméricos o de chapa.

El hormigonado se puede ejecutar sin peligro de formación de huecos. Solu-

ciones sencillas, económicas y robustas para todo tipo de juntas de trabajo 

de hormigón.

Waterstop elastomérico con pinza de sujeción y 
manguera de inyección Intec®

A menudo se utiliza una impermeabilización secundaria para una seguridad 

adicional de waterstops poliméricos en juntas de dilatación. Especialmente en 

la zona del borde pueden originarse huecos debido a una mala adhrerencia 

del hormigón o a un mal hormigonado que produzcan filtraciones.

El uso de una manguera de inyección Intec® puede ayudar específicamente 

en este caso. La manguera es montada en este caso por medio de pinzas 

especiales para waterstops elastoméricos lateralmente al waterstop y cubre 

así de forma notoria las zonas problemáticas.

Junta de aislamiento acústico Stremaform® con wa-
terstop elastomérico

La junta de aislamiento acústico Stremaform® se utiliza para la separación 

acústica sencilla de zonas diferenciadas en una estructura de hormigón. 

El elemento de encofrado premontado se utiliza principalmente en chalets 

pareados y adosados para el desacoplamiento acústico entre las distintas 

viviendas. Dado que con la junta de aislamiento acústico Stremaform® no son 

necesarios trabajos de desencofrado a posteriori, se puede continuar con los 

trabajos de ferralla sin tener en cuenta el hormigonado. Para la zona estanca 

(WU) se añade a la junta de aislamiento acústico Stremaform® una jaula para 

waterstop elastomérico.

dB



El configurador de juntas es una ayuda para 
el diseño con soluciones para la ejecución en 
hormigón de juntas de trabajo y entre elemen-
tos constructivos.

www.joint-designer.com

La ayuda para el diseño de juntas de hormigón
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Max Frank Tecnologías para la construcción S. L.

Calle de la Marina 148-150 ent. 3a

08013 Barcelona

Spain

Tel. +34 629 316 636

info@maxfrank.es

www.maxfrank.es




