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CAPITULO IV: RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE 
HUMEDADES EN 4 CASOS. 

4.1  Consideraciones desde su diseño y construcción para caso I: “IVI Hogar Santa 

Lucía”  

4.1.1 Prevención de humedades en cimentaciones 

Como se menciona en el capítulo anterior, se recomienda mejorar el terreno antes de 

comenzar con la cimentación. Para llevar esto a cabo, lo primero que se hace es retirar o 

cajear una parte del material arcilloso, hasta unos 60 centímetros aproximadamente, para 

posteriormente agregarle balasto. Éste se añade ya que, como el material es grande y se 

tienen espacios entre partículas de material, en el momento en que la arcilla se llegara a 

expandir, llena estos espacios, por lo que todo el material queda de alguna manera 

encerrado dentro de la misma capa de balasto. Posteriormente, se debe incluir  una base de 

tepetate de unos 80 centímetros, sin embargo, por fines de costos, se añade primero una 

capa de arena de aproximadamente 20 centímetros y ya después se añade la capa de 

tepetate de 40 a 60 centímetros, dependiendo de lo que el espacio en particular lo requiera.  

Finalmente se colocan las losas corridas de cimentación para que se pueda empezar con el 

levantamiento de las viviendas.  (Figura 4.1.1) 
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A pesar del mejoramiento del suelo, existe otro problema que puede causar tanto 

humedades en los cimientos como en las plataformas de las viviendas. La ubicación de la 

propiedad se encuentra en la base de un terreno elevado, por lo tanto, cuando se presentan 

lluvias abundantes, toda el agua cae desde los terrenos más altos hasta éste y por la cantidad 

de agua pueden llegar a haber filtraciones en los cimientos que muchas veces llegan a 

presentar problemas de humedad que son imposibles de reparar. Para evitar esto, alrededor 

del conjunto habitacional se levantó una especie de muro de contención de 30 centímetros 

en la superficie y 40 hasta los cimientos para que éstos queden protegidos (Figuras 4.1.2 y 

4.1.3).  

 

 

Figura 4.1.1.  Croquis del mejoramiento del suelo 
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4.1.2 Prevención de humedades en muros  

Debido a la  topografía del terreno, se tienen distintos niveles en las cadenas de liga. Existe 

la posibilidad de que en la cadena más baja se filtre el agua del césped si éste se deja crecer 

mucho, y el tabique de los muros es poroso, por lo que absorbe el agua y traspasa la 

humedad al interior.  La solución al  problema del cambio de nivel en cadenas de liga y la 

prevención de la filtración del agua del césped hacia el muro es simple. Obviamente, lo 

primero que se tiene que hacer es prestarle atención al cuidado del césped para que no 

llegue a más del nivel de la cadena más baja y se logre infiltrar el agua. Se debe ensanchar 

la cadena más baja e impermeabilizarla para tener una mayor certeza de que por ningún 

motivo se colará la humedad del césped hacia el muro de tabique aparente. (Figura 4.1.4 y 

4.1.5). 

Figura 4.1.2. Vista del muro de 
contención en conjunto habitacional.  

El muro se construye para prevenir 
humedades en cimientos ya que el 
terreno se encuentra en una pendiente 
y toda el agua llega a él. 

Figura 4.1.3. Detalle del muro de 
contención. 

El muro de contención cubre los 
cimientos y tiene una elevación de 30 
cm. a nivel del suelo. 
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4.1.3 Prevención de humedades en losas 

La losa se debe de nivelar y trazar las pendientes de bajada para que no se tenga 

acumulación de agua o encharcamientos. Una vez hecho esto se pone un 

impermeabilizante; muchas constructoras que edifican viviendas en masa usan una especie 

de malla impermeable la cual también se usa para prevenir la filtración de agua en las 

juntas constructivas. Esta malla tiene una larga duración siempre y cuando no haya 

encharcamientos y esté bien aplicada, es decir que no haya desprendimientos de la misma 

ya que, el agua se lograría filtrar y habría problemas de humedad en los techos de la 

vivienda.  

 

Figura 4.1.4.  Vista de la 
propuesta de ensanchamiento de 
la cadena de liga. 

Para futuros proyectos, se 
propone ensanchar la cadena de 
liga para que se tenga mayor 
seguridad de que no se filtre la 
humedad si el césped se deja 
crecer más de lo adecuado. 

Figura 4.1.5.  Césped mal 
cuidado. 

No se debe de dejar crecer tanto el 
césped, de lo contrario hay más 
riesgo de humedad en muros.  
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4.1.4 Prevención de humedades en juntas constructivas 

Para el problema que se pudiera tener de acumulación de agua en juntas constructivas, lo 

que la constructora hace es, usar piezas del mismo fieltro impermeabilizado que se usa para 

cubrir las losas en las juntas y los cambios de nivel y así, disminuir el riesgo de filtración en 

las mismas. (Figura 4.1.6 y 4.1.7). Sin embargo, como éstas se dejan vacías en su totalidad, 

corren el riesgo de que se filtre el agua desde abajo y provoque humedad en los muros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.1.6.  Juntas constructivas 
protegidas por impermeabilizate 
prefabricado.  

Se pega la malla de manera que 
quede sellada la junta para que no le 
penetre agua. 

Figura 4.1.7. Juntas constructivas 
protegidas en todas las viviendas.  
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4.2 Consideraciones desde su diseño y construcción para caso II: “Garzas Residencial 

2ª Sección” 

4.2.1 Prevención de humedades en cimentaciones 

El suelo para este conjunto habitacional es arcilla. Se prevén los problemas con este tipo de 

suelo y se utiliza una losa de concreto reforzado después de que se mejora el terreno. Esto 

se realiza añadiendo 4 capas de tepetate de aproximadamente 20 centímetros cada una, 

compactándolas al 95%. Después de mejorar el terreno y colar la losa, se le añade un 

impermeabilizante llamado Emultex sobre la losa para evitar que penetre la humedad. 

(Figura 4.1.8).  Este producto, sella la porosidad de las superficies de concreto y aumentar 

la adhesividad de los impermeabilizantes asfálticos.  Asimismo, se hace una especie de 

muro de contención alrededor del conjunto habitacional para evitar que la humedad de los 

campos circundantes llegue a los cimientos del mismo y, como éste es de concreto debajo 

del suelo y tabique en la superficie, se le pone el mismo impermeabilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.8.  Croquis del suelo compactado y el efecto del 
impermeabilizante en la losa de cimentación
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4.2.2 Prevención de humedades en muros 

Debido a que el conjunto habitacional tiene el mismo procedimiento constructivo que el 

caso I, las medidas preventivas son similares. Esto es, que debido a que éstos son de 

tabique, se tienen que tener una cadena de liga lo suficientemente alta (30 centímetros) para 

evitar que el agua del césped se filtre desde los cimientos. Se recomienda que ésta se 

impermeabilice para tener mayor seguridad de evitar filtraciones. El impermeabilizante que 

se usa es “Aquasil”.  Este producto está especialmente diseñado para usarse sobre distintos 

materiales porosos ya que, al no formar una película continua, permite la respiración 

natural de los muros. Este impermeabilizante tiene la capacidad de invertir la capilaridad de 

los poros de la superficie, transformándolos de hidrófilos a hidrófobos,  y con esto se logra 

una alta repelencia a la penetración de agua,  además de que disminuye la formación de 

eflorescencias del salitre (Ficha técnica Aquasil A, 1999). Debido a que los muros son de 

tabique aparente y la superficie de los mismos está limpia, sin ningún tipo de sustancia 

extraña,  lo único que se hace para preparar la superficie, es quitar algún residuo de salitre 

que se tenga. Para su aplicación, en este caso se usa aspersor, se aplica una sola capa y se 

deja dos horas antes de entrar en contacto con el agua. 

 
4.2.3 Prevención de humedades en losas 

Igualmente se toman las mismas precauciones que en el caso I y se nivela perfectamente la 

azotea con sus correspondientes bajadas para posteriormente poner la malla e 

impermeabilizar. Sin embargo, se tiene que tener cuidado al momento de pegar la malla ya 

que si no se adhiere correctamente, es posible que la misma se levante y al momento de 
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alguna lluvia se filtre el agua. Lo mismo pasa con el nivel de la losa, si no tiene el nivel 

adecuado puede que se formen encharcamientos en distintos sitios y esto hace que el 

tiempo de vida de la malla dure menos.  

4.2.4 Prevención de humedades en juntas constructivas 

Al igual que en el caso I, las juntas no se rellenan, para que se tengan movimientos libres 

entre muros y éstos no rosen unos con otros y evitar el desgaste de los mismos. (Figura 

4.2.1). Lo que se hace es poner la malla impermeabilizante en las juntas para que no se 

filtre el agua, pero esta medida es sólo superficial ya que se tiene el riesgo de que se meta 

en donde no se encuentre la malla, es decir entre los muros. (Figura 4.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1. Detalle de 
protección en junta constructiva. 

La junta no se rellena y sólo se le 
aplica la malla impermeable.  

Figura 4.2.2. Junta constructiva 
desprotegida.  

Se corre el riesgo de que el agua 
logre filtrarse en el espacio no 
rellenado de la junta y cause 
problemas de humedad en el 
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4.3 Consideraciones desde su diseño y construcción para caso III: “Misiones de San 

Fracisco: Etapa VI”, Casas GEO 

4.3.1 Prevención de humedades en cimentaciones 

El tipo de suelo encontrado es tepetate, el cual es un material granuloso, grueso, ideal para 

levantar edificaciones.  El terreno se preparó despalmando 20 centímetros del material y 

poniendo, lo que equivale al 2% de  peso del tepetate, de cal y posteriormente compactando 

al 95%. (Figura 4.3.1) En seguida de la preparación del suelo se construyen losas de 

cimentación de concreto armado y se pone malla de hule que funciona como barrera de 

vapor. Esta barrera atrapa todo lo que se puede tener de vapor de agua o agua en sí y evita 

que ésta se pase a la losa.  (Figura 4.3.2). Existen otros tipos de barrera de vapor aparte del 

hule, pero éste es el más económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.  Suelo compactado. 

Suelo compactado al 95% antes de 
comenzar con las losas de 
cimentación 

Figura 4.3.2. Barrera de vapor en 
losas de cimentación. 

Barrera de vapor con la que se 
cubre la losa de cimentación para 
que no se le cuele el agua.  
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Cabe mencionar que también se previeron las humedades causadas por inundaciones en la 

calle ya que las viviendas están situadas a casi un metro sobre el  nivel de la calle, por lo 

que, en caso de inundación, el nivel del agua no llega hasta las viviendas. (Figura 4.3.3 y 

4.3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Prevención de humedades en muros 
 
Las casas de este conjunto son de block de concreto combinado con concreto, por lo que se 

tienen menos riesgos de filtración de agua que si se hubieran construido con tabique. Sin 

embargo, se tienen sus debidas prevenciones para que no se meta el agua a la vivienda. El 

día antes de la visita llueve mucho, por lo que se es mucho mejor el análisis de las casas ya 

que se puede observar cómo responden a la humedad a causa de las lluvias. Ahora bien, las 

zonas en dónde puede haber más probabilidad de humedad es al exterior de la casa, en 

dónde se tiene una pequeña zona de jardín y el patio de servicio, el cual, recordando los 

otros dos casos, puede trasladar su humedad hacia la vivienda. La constructora usa un 

acabado impermeable que consta de una pasta acrílica de 3 milímetros de espesor para 

Figura 4.3.3. Nivel de las viviendas. 

Las casas están a más de un metro 
sobre el nivel de la calle, por lo 
tanto no son candidatas a 
humedades por inundación de la 
misma. 

Figura 4.3.4.  Vista de las viviendas 
a lo largo de la calle.  

Vista de las viviendas con un metro 
de elevación sobre el nivel de la 
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proteger los muros y se aplica en los muros de fachada y en los del patio de servicio y 

aunque se humedezca el muro, no se filtra al interior de la vivienda.  (Figura 4.3.5)  En 

otros casos se ha visto que hay humedades en el patio de servicio y éstas muchas veces se 

traspasan hasta el interior de la vivienda. Sin embargo, debido a que se tiene la barrera de 

vapor en el conjunto habitacional, es muy poco probable que se filtre el agua por los 

cimientos. (Figura 4.3.6). 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Prevención de humedades en losas 

La prevención de humedad en losas es simple, pero se tiene que verificar cada vez que se 

acabe una para que no haya errores. Lo que se hace es nivelar perfectamente para que no se 

forme ningún encharcamiento que pueda traer problemas a la larga y posteriormente se 

pone una malla, cubriendo también las juntas constructivas y se aplica el 

impermeabilizante. (Figura 4.3.7 y 4.3.8). De esta manera se garantiza que no habrá 

humedades por encharcamiento en la azotea que pueda pasar posteriormente a ser un 

problema con los techos dentro de la vivienda. Si llegara a ver un encharcamiento tiene que 

Figura 4.3.5  Fachada de vivienda 
con acabados de acrílico 
impermeables. 

Figura 4.3.6 Hule que protege la 
base del muro y evita que se filtre 
el agua. 
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haber una re nivelación de la losa para acabar con este problema ya que, aún con la malla 

hay riesgo de que el exceso de agua logre colarse por alguna esquina de la malla y causar 

problemas de humedad en el interior de la vivienda. Asimismo, con estos problemas se 

acorta la vida útil del impermeabilizante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro modo en que puede penetrar la humedad es por medio de un mal sello en los pretiles 

o si no se sellan de ninguna manera. Estos pretiles están hechos de block, el cual es muy 

poroso y capaz de liberar la humedad, pero es posible que lo haga en el interior de la 

vivienda. Lo que se hace es sellar la superficie de los pretiles con acrílico para evitar que se 

filtre la humedad y cause mayores problemas.  

4.3.3 Prevención de humedades en juntas constructivas 

Para estas viviendas, se tiene una losa por cada 4 casas, por lo que además de tener las 

prevenciones adecuadas para las losas, también se tienen que tener para las juntas 

constructivas. Se recomienda usar un material maleable en las juntas constructivas, tal 

Figura 4.3.7. Losa nivelada.  

La losa debe de estar nivelada y 
bien trazadas sus bajadas para que 
no haya encharcamientos.   

Figura 4.3.8  Losa nivelada con 
impermeabilizante 
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como el neopreno ya que, la vivienda tiene que tener cierta flexibilidad debido a los 

movimientos del suelo y por seguridad en caso de algún sismo. (Figura 4.3.9). Si se rellena 

con concreto o una de mortero, al momento de que haya un movimiento, la junta se 

fragmenta, probablemente al igual que la losa, y cuando hay una fisura, el agua se filtra por 

ella hasta el interior de la vivienda. Es por esta razón, la constructora decide usar un 

material que tenga estas características y que sea económico: por esto se usa el unicel. 

(Figura 4.3.10). Posteriormente se cubre con mezcla y se pone la malla impermeable para 

que se asegure de que no se va a filtrar el agua por ningún lado. (Figura 4.3.11 y 4.3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.10 Junta rellenada con 
unicel. 

Las juntas se rellenan con unicel ya 
que es un material flexible que 
soporta los movimientos rasantes 
de un muro con otro.  

Figura 4.3.9.  Junta constructiva 
antes de ser rellenada.  

Las juntas constructivas se deben 
de rellenar con un material flexible 
para que permita movimientos de 
un muro con otro.  
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Figura 4.3.11 Junta cubierta con 
mezcla 

Figura 4.3.12 Junta cubierta con 
impermeabilizante. 

Se aplica la malla y se 
impermeabiliza para que se 
garantice que no entrará agua.  
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4.4 Recomendaciones para prevención de humedades por parte de Empresas de 

Impermeabilizantes 

Actualmente,  se han desarrollado infinidad de productos para combatir la humedad, desde 

los impermeabilizantes comunes hasta aditivos impermeables para el concreto para que, al 

momento de colar, se tenga un elemento contra agua. Sin embargo, lo que las constructoras 

contienden, es con los precios de los productos. Es muy diferente tener las posibilidades 

económicas para combatir la humedad en una casa habitación, la cual es sólo una vivienda, 

a combatir estos problemas en un gran número de casas,  como los que se estudian. La 

constructora tiene que dar  garantía  a sus viviendas y, siempre surgen problemas al 

momento de entregarlas, por lo que tiene que dar una solución relativamente rápida y 

segura a futuro, sin mencionar que sea una solución económica.  

Para la aplicación de todo tipo de impermeabilizantes  tanto en muros, losas y cimientos se 

tiene que tener la superficie limpia y resanar cualquier grieta que se tenga antes de aplicar 

el producto. A continuación se enlistan dos de las más grandes empresas de 

impermeabilizantes y sus recomendaciones para la prevención de distintos problemas de 

humedad.  

4.4.1 FESTER 

4.4.1.1  Recomendaciones para evitar humedades en cimentaciones 

Esta empresa tiene infinidad de productos para todas las necesidades, sin embargo, los que 

más recomiendan para ser usados en cimentaciones son un impermeabilizante  asfáltico y 

un producto cementoso. Microplastic es el producto asfáltico que se recomienda para 
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usarse en cimentaciones ya que dentro de sus característicoas, se encuentran la flexibilidad, 

elasticidad y adherencia gracias a sus componentes de elastómeros y fibras naturales libres. 

(Ficha técnica Microplastic).  Los impermeabilizantes cementosos XYPEX Modificado y 

XYPEX Concentrado están formados por una red de cristales cuya función es sellar de 

manera definitiva las estructuras tratadas, impidiendo la penetración de agua y humedades. 

Se integra hasta a 15 centímetros a elementos saturados de agua, lo cual es ideal para losas 

de cimentación ya que se encuentran en un nivel más bajo de la superficie. (XYPEX 

Modificado). Asimismo, Fester recomienda sus impermeabilizantes prefabricados, en 

especial  el FESTERMIP APP Liso ya que una vez aplicado puede permanecer bajo tierra y 

en contacto permanente con el agua y la humedad. (Ficha Técnica FESTERMIP APP). 

4.4.1.2 Recomendaciones para evitar humedades en muros 

Existen muchos productos que sirven para proteger a muros de la humedad, sin embargo, 

los más recomendados tanto para evitar filtraciones de agua como el salitre en muros de 

tabique aparente es FESTEX SILICON. Es un repelente incoloro especialmente diseñado 

para muros aparentes ya que contiene un agente impregnante que modifica los poros de la 

superficie a tratar. Los cubre con un silicón de polímero de alta repelencia que impide la 

penetración del agua y la formación de hongos y musgos. Asimismo, forma una barrera 

protectora transparente que no altera la apariencia original del muro y permite la 

respiración del mismo. Su aplicación es rápida y sencilla pero se debe de tratar de evitar el 

contacto con ventanas o vidrios. La repelencia que imparte este producto se conserva 

durante un periodo de tres a cinco años. 
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4.4.1.3 Recomendaciones para evitar humedades en losas 

Son diversos los productos que evitan humedades en losas. Entre ellos están un gran 

número de impermeabilizantes tanto acrílicos como cementosos, pero los más 

recomendables para un gran número de viviendas son los prefabricados ya que es poco el 

mantenimiento que requieren, son fáciles de aplicar y tiene menor desperdicio en 

terminaciones de obra y tratamiento de puntos críticos.  Los impermeabilizantes 

prefabricados que ofrece Fester son FESTERMIP SBS  y FESTERMIP APP y vienen con 

espesores desde 3.0 hasta 4.5 milímetros. El primero es un modificador elástico que da 

mayor resistencia  a temperaturas extremosas y el FESTERMIP APP  da mayor resistencia 

a temperaturas de templados a cálidos. Ambos productos vienen en rollos de 1 x 10 metros 

y tienen gran flexibilidad, lo que permite adaptarse a movimientos estructurales sin perder 

su adherencia. (Ficha Técnica FESTERMIP APP). 

Fester también tiene un impermeabilizante asfáltico emulsionado a base de agua que sirve, 

entre otras cosas como renivelador y mortero asfáltico para la reparación de pequeños 

baches en techos de concreto. (Ficha técnica MICROSEAL 2F).  

4.4.4.1 Recomendaciones para evitar humedades en juntas constructivas 

Los productos usados para sellar juntas constructivas entre losas sirven también para sellar 

orificios en cancelería. THIOFEST es un sellador de dos componentes a base de 

polisulfuros con características de adherencia, cohesión, flexibilidad y elasticidad; 

resistente al intemperismo, al agua, aceites y varios productos químicos. (Manual técnico 

de THIOFEST). Se usa para el sellado de ventanas, puertas, juntas entre precolados o 



67 

 

prefabricados, ideal para el tipo de casos que se estudiaron, además de que tiene buena 

duración y larga vida en juntas móviles y resiste grandes movimientos. Como se pudo 

observar en los estudios realizados, siempre se va a tener un cierto movimiento del suelo, 

por lo que las juntas no deben de estar totalmente rígidas ya que se pueden agrietar y llegar 

a romper. FESTACRIL y SUPERSEAL son dos selladores de usos múltiples, sin embargo la 

empresa recomienda que sólo sea para la cancelería en general, incluyendo muebles de 

baño ya que no es de gran resistencia a la intemperie ni a cambios de temperatura. 

4.4.2 PASA 

4.4.2.1 Recomendaciones para evitar humedades en cimentaciones 

PASA recomienda que para prevención de humedades en cimentaciones, se use un 

producto que sea tanto flexible como duradero. Al producto que  maneja estas 

características  le llaman Barrera de Vapor. Este impermeabilizante está diseñado 

especialmente para, como su nombre lo dice, formar una barrera de vapor y proteger las 

losas de cimentación contra el agua. Está fabricado “con asfaltos seleccionados, fibras 

naturales, extenders minerales y solventes seleccionados de rápida evaporación”. (Ficha 

técnica Protecto Sil S). Las ventajas que se tiene al usar este producto es que tiene buena 

flexibilidad y adherencia y,  una vez seco, resiste el contacto continuo con el agua. Debido 

a que este producto se aplica en  cimentaciones, debe de tener cierta elasticidad para que no 

se rompa y evitar que el agua entre por estas brechas.  Asimismo, PASA recomienda otro 

impermeabilizante cementoso llamado Aquapasa el cual “están diseñado para 

impermeabilizar elementos constructivos de concreto, mortero o mampostería en contacto 
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continuo con agua o humedad”. (Ficha técnica Aquapasa). Debido a que los tres casos están 

construidos sobre una losa de cimentación de concreto armado, cualquiera de los productos 

mencionados es útil, sin embargo, se tiene que hacer un análisis de costos para ver cuál es 

el que conviene más para construcciones en masa.  

4.4.2.2 Recomendaciones para evitar humedades en muros 

En los tres casos estudiados, se pudo observar que los muros están hechos de materiales 

porosos por lo que se debe de tener un producto que los proteja y al mismo tiempo que deje 

respirar al material. PASA recomienda dos productos especiales tanto para muros de 

tabique aparente como para los de block de concreto: Protecto Sil S y Protecto Sil A. 

Ambos actúan de la misma manera, su diferencia son los compuestos ya que uno está 

“formulado a partir de silicones diluidos en solventes de secado rápido” (Ficha técnica 

Protecto Sil S) y el otro “a partir de silicones dispersados en agua” (Ficha técnica Protecto 

Sil A), es decir que uno es de secado rápido y su diferencia se ve en el precio del mismo.  

Están  diseñados para proteger de la lluvia a muros y hacen un recubrimiento anti hongos 

en muros de las características de los tres conjuntos habitacionales estudiados previamente,  

sin que se altere su apariencia. Asimismo, el distribuidor informa que el producto Aquapasa 

es un impermeabilizante de los que más se venden para muros.  

4.4.2.2 Recomendaciones para evitar humedades en losas 

El sistema de protección contra el agua en losas que usan la mayoría de las constructoras en 

conjuntos habitacionales es el impermeabilizante prefabricado ya que son de larga vida y 

libres de mantenimiento. PASA recomienda sus productos Cover Ply, Pony Plas y 
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Multicape ya que son de fácil aplicación, resistente a la intemperie, de alto desempeño y 

con flexibilidad a altas temperaturas. Estos impermeabilizantes son compatibles con casi 

todos los sistemas constructivos, sin embargo, a pesar de sus ventajas, se tiene que tener 

cuidado al momento de ponerlo. Su aplicación es en caliente y se va pegando con ayuda de 

soplete; se tiene que limpiar la superficie para que la malla se adhiera adecuadamente y no 

corra el riesgo de despegarse, como se pudo ver en algunos casos anteriores. Estas mallas 

vienen en distintos grosores desde 1 hasta 4 milímetros, por lo que se tiene que ver el tipo 

de temperatura al que va a estar expuesta.  

4.4.2.2 Recomendaciones para evitar humedades en juntas constructivas 

PASA tiene un producto especial para juntas horizontales y verticales de concreto. Su 

producto PASA Uretano es un sellador elástico de poliuretano de un solo componente que 

se usa para el tratamiento de juntas horizontales y verticales de distintos materiales. Está 

especialmente diseñado para juntas de dilatación y sella juntas estructurales con 

movimientos a causa de temperatura, humedad, vientos, entre otros. (Ficha técnica PASA 

Uretano). En la distribuidora de productos PASA, también recomiendan los selladores de la 

marca SIKA para juntas constructivas, cancelería, muebles de baño, grietas, etc.  


