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1. DATOS DE LA OBRA 
 
Obra:  Impermeabilización de las 

cubiertas del Edifico Terminal  

Lugar:  Aeropuerto Reina Sofía - 

Tenerife Sur 

Propiedad:   AENA 

Contratista:  IMPERMEABILIZACIONES 

DERBY,S.L. 

Fecha de ejecución:  Tercer trimestre de 2003 

Superficie:   Aprox. 30.000m2 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Situado al sur de la isla, el aeropuerto de Tenerife Sur fue 

inaugurado el 6 de Noviembre de 1978. En su primer año 

de funcionamiento, el aeropuerto superó el millón de 

pasajeros. A finales del 2002, habían pasado por estas 

instalaciones un total de 138.949.398 pasajeros desde su 

inauguración. 

 

Tenerife Sur está clasificado como aeropuerto 

internacional de categoría 4E y permanece operativo las 

24 horas del día. El tránsito de casi nueve millones de 

pasajeros en 2002 sitúa a este aeródromo entre los seis 

primeros aeropuertos de España. En la actualidad, el 

aeropuerto de Tenerife Sur ofrece más de un centenar de 

conexiones con cualquier punto del mundo, de las que la 

gran mayoría son directas, y su mayor actividad queda 

registrada cada viernes de la semana y durante la 

temporada de invierno, fundamentalmente. 

 

Debido a su ubicación geográfica, este aeropuerto actúa 

como un importante nudo de comunicaciones con los 

principales centros financieros e industriales 

internacionales, por lo que más de 150 compañías 

aéreas operan en sus instalaciones. El año pasado, a los 

8.980.603 pasajeros que usaron el aeropuerto habría que 

añadir las 63.528 operaciones de vuelo y las 10.768 

toneladas de mercancías transportadas. 

 

 

3. ESTADO DE LAS CUBIERTAS 
 

Durante el año 2002 y a petición de AENA se elaboró por 

parte de la BS Performance Flooring de BASF CC una 

propuesta técnico – económica en cuanto al estado que 

presentaban estas cubiertas y su estanqueidad. 

 

Los numerosos equipos y conductos instalados sobre 

esta cubierta, diferentes tratamientos de 

impermeabilización ya aplicados, puntos singulares de 

difícil resolución, etc., daban lugar a la existencia de 

filtraciones de agua al interior de los edificios. 

 

Debido a la multitud de problemas existentes en las 

diferentes cubiertas, así como las características propias 

de las mismas se propuso una solución global de toda la 

superficie a fin de asegurar la estanqueidad completa de 

estas superficies. 

 

 

 

4. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
Sistema CONIROOF 

 
El sistema de impermeabilización CONIROOF consiste en 

la aplicación “in situ” de resinas reactivas que, una vez 

polimerizadas, forman un recubrimiento de protección de 

máxima eficacia y durabilidad frente a la entrada de agua.  

 

La amplia gama de imprimaciones y características de 

este sistema permiten su aplicación sobre soportes de 

diferente naturaleza, ya que su elevada elasticidad y 

resistencia al desgarro y tracción hacen que este sistema 

sea especialmente adecuado para su instalación en todo 

tipo de cubiertas, sobre todo cuando estas estructuras 
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tienen difícil resolución con los sistemas de 

impemeabilización convencionales. 

 

El producto principal del sistema CONIROOF es  el 

CONIPUR M800, resina de poliuretano altamente reactiva, 

que se aplica mediante proyección con un equipo 

especial que mezcla los 2 componentes precalentados en 

boquilla. El CONIPUR M800, una vez proyectado tanto en 

superficies horizontales como verticales y en pocos 

segundos, forma una membrana impermeable al agua, 

de muy elevada elasticidad y altas resistencias 

mecánicas. 

 

 

A partir de la propuesta técnica de BASF CC, la empresa 

IMPERMEABILIZACIONES DERBY, perteneciente al CLUB 

DIR de BASF CC, fue la adjudicataria por parte de AENA 

para la ejecución de los trabajos de impermeabilización 

de estas cubiertas.  

 
 
5. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Los trabajos previos que se han realizado en la cubierta 

varían según la naturaleza de los materiales existentes 

sobre la misma.  

 

Casi toda la cubierta está impermeabilizada con lámina 

asfáltica por lo que el tratamiento sobre este tipo de 

superficies sólo ha sido de limpieza mediante agua a 

presión, repasando previamente los solapes y remates 

defectuosos con soplete de llama, a fin de conseguir un 

soporte continuo para el nuevo revestimiento 

impermeable. 

 

El resto de superficies (chapa metálica y hormigón) han 

sido saneadas mediante chorro de agua a presión, 

tratando puntualmente alguna zona conflictiva como 

encuentros entre chapas. 

Una vez acabado el proceso de limpieza se procede a la 

imprimación en aquellas zonas donde la naturaleza del 

soporte lo requiera; para ello se ha utilizado: 

 

-   MASTERTOP P678     Superficies absorbentes   

            (hormigón, mortero) 

-   MASTERTOP P679     Chapas lacadas 

-   MASTERTOP P685     Vidrio o cerámica vitrificada 

-   MASTERTOP P684     Elementos metálicos 

-   MASTERTOP P699     PVC plastificado 

 

Habiendo respetado los tiempos exigidos en las hojas 

técnicas de las imprimación se inicia la colocación de la 

membrana. 

 

Membrana autonivelante 

 

En aquellas zonas donde no era posible el acceso de la 

máquina de proyección se aplica la membrana 

autonivelante  CONIPUR M865Z. Este material es una 

resina de poliuretano pigmentada en dos componentes 

que se coloca mediante vertido distribuyendo la resina de 

manera uniforme con una llana dentada. 

 

Para finalizar la impermeabilización se protege la 

membrana (proyectada o manual) frente a los rayos UV 

con MASTERTOP TC458, poliuretano monocomponente 

pigmentado que se aplica mediante rodillo de pelo corto, 

con brocha o con una pistola airless en una capa en un 

consumo aproximado de 0,3 kg/ m2. 

 

 

6. LAS CIFRAS 
 
Materiales empleados 

 

IMPRIMACIONES  1.100 kg 

 

CONIPUR M800   34.000 kg 

 

CONIPUR M865Z  5.000 kg 

 

MASTERTOP TC458  5.000 kg 
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7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 
Vistas generales del estado inicial de la cubierta 

 

 

Proyección de la membrana CONIPUR M800 

 

 
 

 
 

Vista de la membrana CONIPUR M800 proyectada 

 

 
Aplicación de la capa de sellado MASTERTOP TC458 

 

 

 

Vista general de la zona de chapas lacadas ya finalizada 
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Detalles de puntos singulares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de la membrana autonivelante CONIPUR M865Z 

 

 

Vistas generales de la cubierta ya finalizada 

 

 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


