
INFORME DE APLICACIÓN

CLIENTE:  F. C. Barcelona
LUGAR:  Barcelona
TIPO DE OBRA: Impermeabilización con poliurea
SUPERFÍCIE:  1900 m2

FECHA:  Julio 2017

El Fútbol Club Barcelona es una de las entidades polideportivas más importantes y laureadas del mundo. 
El club cuenta con una serie de instalaciones deportivas y sociales ubicadas en Barcelona entre las que 
se encuentra el Palau de Gel, una pista de hielo de medidas olímpicas dónde además de entrenarse las 
secciones de hockey hielo y patinaje artístico, se pone a disposición del público para disfrutar de un rato 
de ocio practicando uno de los deportes invernales por excelencia.  

El Problema:

La cubierta de la Pista de Gel, edificio construido en 1971, tenía varias filtraciones y se requería de una 
nueva solución de impermeabilización a colocar sobre las actuales telas asfálticas, muchas de ellas muy 
degradadas por el paso del tiempo. 

La impermeabilización existente estaba tan deteriorada que incluso en muchos puntos había crecido 
vegetación.
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La Solución:

LOTUM procedió a realizar una limpieza eliminando toda la vegetación presente, así como algunas zonas 
dónde la tela asfáltica presentaba problemas de adherencia.

Se imprimó toda la superficie con una resina epoxi bicomponente base agua que actúa como puente de 
unión entre el sustrato existente y el nuevo sistema de impermeabilización.



Ventajas del sistema:

El tratamiento se ha aplicado en una parte de la cubierta, solucionando así los problemas de filtraciones 
en esta zona.
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La impermeabilización se ha efectuado con 
un impermeabilizante de aplicación líquida 
que forma, tras su secado, una superfície 
continua sin uniones.

Concretamente se ha aplicado en caliente una 
poliurea de baja viscosidad que permite una 
aplicación a una temperatura inferior que las 
poliureas clásicas, evitando así que el exceso 
de temperatura afecte a la adherencia de la 
tela asfáltica con el sustrato base.


