Impermeabilización de diseño: Danosa presenta sus
nuevos sistemas adheridos que aportan un acabado
estético en los edificios
Dirigidos al mercado del diseño arquitectónico, ya que permiten un acabado limpio que dota de valor
añadido el proceso de construcción
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Danosa ha lanzado su nueva solución de impermeabilización sintética, Danopol HSF un producto para
soluciones adheridas que logra un acabado estético en los edificios. Gracias al empleo de geotextiles, este
sistema permite finalizar la instalación con un acabado más limpio y sin arrugas, lo que le convierte en
idóneo para el diseño arquitectónico.
En concreto, los geotextiles que llevan incorporados estas láminas impermeabilizantes en el proceso de
fabricación permiten una mejor difusión del adhesivo empleado, logrando así ese acabado de calidad.
De este modo, Danosa completa su gama de soluciones de impermeabilización sintética, pues ya contaba
con productos de fijación mecánica y no adheridos.
Al estar unido el geotextil a la lámina, aquel actúa como esponja de manera que Danopol HSF puede
instalarse sobre soportes con impurezas como cubiertas de hormigón, madera y paneles de aislamiento
rígido (poliisocianurato PIR, poliestireno extruido y poliestireno expandido). Por ejemplo, en Reino
Unido ya es habitual su utilización en todo tipo de edificios de obra nueva, pero también para
rehabilitación, como es el caso de la antigua sede de Coutts & Co Bank en Fleet Street, la calle que
lleva a la City londinense. En este caso, Danopol HSF simula un tejado metálico de zinc en gris oscuro,
aunque también hay ejemplos constructivos en los que el color de las cubierta se funde con el de la
carpintería de las ventanas en PVC.

Instalación sencilla
La instalación de Danopol HSF es similar a la del resto de sistemas de impermeabilización sintética de
Danosa. La principal diferencia de este sistema reside en el empleo de adhesivos, proyectados sobre
el soporte previamente a desplegar la lámina impermeabilizante. La estanqueidad del sistema, como en
las soluciones no adheridas y fijadas mecánicamente, se garantiza termosoldando los solapos con
máquinas de aire caliente, ya sean automáticas o manuales. También, para su traslado la compañía ha
diseñado un nuevo modelo de palé con el objetivo de proteger el producto, optimizar el transporte y, a la
vez, diferenciarlo del resto de la gama.
Tal y como señala Carlos García, responsable técnico de impermeabilización sintética de Danosa, “hasta
ahora nuestras láminas sintéticas se destinaban a soluciones técnicas que garantizaban la estanqueidad,
pero ahora estamos hablando de un producto de alto valor añadido que permite un acabado que no se
logra con otros sistemas, de ahí que se dirija especialmente a arquitectos y diseñadores, ya que protege al
edificio de las lluvias y, además, le aporta un plus de belleza y pureza al acabado”.

Danosa es una compañía especialista en soluciones integrales para la construcción sostenible y mejora
de la habitabilidad presente en más de 70 países como Francia, Portugal, Reino Unido, Marruecos,
México, Colombia o India, entre otros. Fundada en 1964, está considerada como una de las compañías
de referencia del mercado español y quinta de Europa gracias a la fabricación y comercialización de
productos y sistemas de impermeabilización, aislamiento acústico y térmico en edificación y obra civil,
así como a su amplia cartera de clientes. Actualmente, la compañía factura alrededor de un 50% en el
exterior. Entre sus cifras destacan sus casi 300 profesionales de alta cualificación y 80 millones de
ingresos en 2015, lo que supone una mejora del 4% respecto al ejercicio anterior. Más información en
www.danosa.com

