
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

PRODUCTOS Y SISTEMAS

DRIZORO, S.A.U.
C/ Primavera, 50-52  Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID (Spain)
Tel.: (34) 91 676 66 76 - (34) 91 677 61 75   FAX: (34) 91 675 78 13
E-mail: info@drizoro.com  - Web: www.drizoro.com

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la trasmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia 
u otros medios, sin el permiso y por escrito de los titulares del Copyright.

nº: ES021542/ES021543

Impermeabilización de Cubiertas, Sótanos, Fachadas y Piscinas,

Reparación de Pavimentos, Humedades por Capilaridad, 

Reparación y Refuerzo Estructural

Reparación  de PavimentosReparación  de Pavimentos

SISTEMAS PENSADOS PARA MINIMIZAR EL TIEMPO DE PUESTA EN OBRA  Y FUERA 

DE SERVICIO ASI COMO EL COSTE DE LA REPARACIÓN 

DRIZORO ofrece su gran experiencia en rehabilitación integral 
de Parking de Comunidades de Propietarios, Residentes,  
Públicos y de Centros Comerciales.

Rehabilitación y acabado de pavimentos en varios soportes 
(de hormigón, asfalto, baldosa, etc…) para obra nueva o 
rehabilitación de parking antiguos.

Soluciones económicas, de rápida instalación, de fácil 
mantenimiento y resistentes al tráfi co de vehículos.

Amplia gama de acabados con soluciones epoxi y poliuretano.

Reconstrucción de parches, arquetas y juntas de dilatación con 
morteros de rápida puesta en servicio.

Ensayos según normativa de Resbaladicidad y Resistencia al 
Fuego.



DRIZORO es una empresa fabricante líder 
con 35 años de experiencia, especialista  
en sistemas de alta calidad en campos de 
aplicación como:

Impermeabilización de cubiertas y terrazas. 

Rehabilitación de fachadas.

Tratamiento de humedades por capilaridad.

Impermeabilización de fi ltraciones en 
sótanos y fosos de ascensor.

Rehabilitación y acabado de pavimentos, 
zonas comunes, parking...

Impermeabilización de piscinas y aljibes de 
agua potable.

Soluciones Técnicas DRIZORO

Las humedades por capilaridad son comunes 
en paredes de plantas bajas y sótanos, pues 
son causadas por aguas provenientes del 
subsuelo por la porosidad de los materiales 
de construcción, la humedad asciende por 
los vasos capilares, absorbiendo el agua del 
subsuelo. La humedad se infiltra por el muro 
y disgrega los materiales de construcción.

La humedad por fi ltración se produce 
en paredes y muros que se encuentran 
total o parcialmente soterrados, dejando la 
construcción por debajo del nivel del terreno 
natural, llegando a rozar el nivel freático.
Viene dada por transferencia del suelo exterior al 
muro, o pared de la vivienda, por falta de drenajes 
o por una defi ciente impermeabilización.

SOLUCIONES DRIZORO SOLUCIONES DRIZORO Tratamiento de HumedadesTratamiento de Humedades
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DRIZORO es una empresa fabricante líder 
con 35 años de experiencia, especialista  
en sistemas de alta calidad en campos de 
aplicación como:

Impermeabilización de cubiertas y terrazas. 

Rehabilitación de fachadas.

Tratamiento de humedades por capilaridad.

Impermeabilización de fi ltraciones en 
sótanos y fosos de ascensor.

Rehabilitación y acabado de pavimentos, 
zonas comunes, parking...
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Soluciones Técnicas DRIZOROSoluciones Técnicas DRIZORO

El sistema DRIZORO de morteros 

macroporosos y resinas de 

inyección, satura los capilares 
que posteriormente cristalizan 
y terminan OBTURANDO LA RED 

CAPILAR del soporte, formando 
así una BARRERA ANTI HUMEDAD  

y ofreciendo un revestimiento 

de acabado a lo largo de los 

muros y paredes afectadas.

Imperm
agua po

DRIZORO ha diseñado 
un SISTEMA que permite 
FRENAR DEFINITIVAMENTE 
LA HUMEDAD en sótanos, 
garajes, bodegas y 
similares, sin necesidad de 
impermeabilizar por el exterior.

Manchas a pie de muro
Efl orescencias salinas

Superfi cies frías
Humedad en el interior de la edifi cación

Hinchazón causada por las sales
Pérdidas de calor hacia el exterior

Aparición de mohos

Problemas Problemas 
por Filtracionespor Filtraciones

Problemas Problemas 
por Capilaridadpor Capilaridad
Salitre y moho en las paredes
Pintura y revestimientos que caen
Cimientos y muros debilitados
Riesgo de inestabilidad
Deterioro la instalación eléctrica
Daños en marcos, parquet, puertas...
Mayor consumo de calefacción

DRIZORO  le ofrece:

Productos y servicios dirigidos a Administradores de Fincas, 
Comunidades de Propietarios, Particulares, Empresas de 
Mantenimiento, Constructoras, Aseguradores, Cadenas hosteleras...

Las  empresas más cualifi cadas a nivel profesional y técnico para los 
trabajos de  rehabilitación, renovación y restauración  con nuestros 
productos.

A través de nuestro Departamento Técnico, le asesoramos en la 
Evaluación y el diagnostico del problema  para adoptar la solución 
optima en la rehabilitación de su edifi cio..

La garantía de nuestra experiencia y marcado CE de nuestros 
productos.



Reparación y Rehabilitación de PiscinasReparación y Rehabilitación de Piscinas

Sistema MAXSEALSistema MAXSEAL® ® FLEXFLEX

Rehabilitación e Impermeabilización Rehabilitación e Impermeabilización 
de Aljibes y Depósitosde Aljibes y Depósitos

Sistema MAXSEALSistema MAXSEAL® ® y MAXSEALy MAXSEAL® ® FLEXFLEX

Protección y Decoración de Muros y FachadasProtección y Decoración de Muros y Fachadas

DRIZORO está especializado en la rehabilitación 

e impermeabilización de piscinas que presentan 

problemas como fugas, deterioros estéticos, etc.

Gracias a sus sistema de revestimientos 

mediante morteros fl exibles continuos 

y acabados con mortero cosmético de 

altas prestaciones, DRIZORO le ofrece 

soluciones para la reparación de su piscina 

con problemas estéticos y/o estructurales, 

garantizando la impermeabilidad del vaso.

DRIZORO los reviste interiormente, 

con un  revestimiento de mortero 

fl exible continuo,  haciéndolos 

totalmente estancos e impermeables, 

con certifi cado de potabilidad.

restauración del valor arquitectónico. 

La restauración implica también sanear, eliminar 
los elementos estructurales dañados y la aplicación de 
productos protectores de la gama DRIZORO.

DRIZORO ofrece sistemas especializados en 
rehabilitacion e impermeabilizacion de fachadas, 
así como la intervención en diferentes patologías y 

CONSOLIDACIÓN E HIDROFUGADO DE LADRILLOCONSOLIDACIÓN E HIDROFUGADO DE LADRILLO

MORTEROS COSMÉTICOS, IMPERMEABLES Y DE REVESTIMIENTOS ACRÍLICOSMORTEROS COSMÉTICOS, IMPERMEABLES Y DE REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS

MORTEROS DE REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES.MORTEROS DE REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES.



Impermeabilización y Reparación de Cubiertas mediante Membranas Elásticas ContínuasImpermeabilización y Reparación de Cubiertas mediante Membranas Elásticas Contínuas

Sistema MAXELASTICSistema MAXELASTIC®® TRANS TRANS
Membrana Elástica Continua de Poliuretano Transparente

Sistema MAXELASTICSistema MAXELASTIC®®

Membrana Acrílica Continua Elástica

Ponemos a disposición del cliente distintos sistemas 

de membranas elásticas continuas que pueden 

aplicarse para la impermeabilización de todo 

tipo de cubiertas, terrazas, balcones, fachadas, 

paredes medianeras o paramentos verticales. 

Sistema MAXELASTICSistema MAXELASTIC®® PUR PUR
Membrana Elástica Continua de Poliuretano

CUBIERTA TRANSITABLE PEATONAL

TERRAZAS Y BALCONES

CUBIERTA TRÁFICO RODADO

CUBIERTA NO TRANSITABLE, VISITABLE

CUBIERTA AJARDINADA


