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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el litoral de Oropesa del Mar, en la comarca 

castellonense de la Plana Alta, se halla el mayor balneario 

de agua marina de toda Europa. Este balneario, 

inaugurado el pasado verano de 2003, está situado en el 

centro de un gran complejo turístico residencial, del que 

toma su nombre: "Marina d'Or". El agua que se utiliza 

procede del cercano mar Mediterráneo, extrayéndose del 

fondo a una distancia de 400 metros de la costa y 

tratándose a continuación en un centro de cogeneración, 

que elimina las impurezas y eleva la temperatura hasta 

los 38 grados. 

 
El edificio principal de "Marina d' Or" acoge el balneario y 

el hotel de cinco estrellas, único de esta categoría que 

existe actualmente en la provincia de Castellón. 

 

Este enorme complejo turístico que se extiende entre 

Oropesa y la playa de Cabanes, tiene también un hotel de 

cuatro estrellas y otro de tres, ubicados en las cercanías 

del balneario de agua de mar, que se ha transformado en 

un gran atractivo para el sector turístico de la Costa del 

Azahar. Constituye un enorme aliciente para el cliente de 

este hotel la posibilidad de disfrutar del magnífico 

balneario de agua marina, que ocupa una superficie 

superior a los 40.000 m2. 

 

2. DATOS DE LA OBRA 
 
Obra:  Impermeabilización piscina del 

vaso del balneario de Marina 

d´Or. 

Lugar:    Oropesa del Mar (Castellón) 

Empresa aplicadora:  Especialitats Químiques 

Pallarés. 

Propiedad:   Marina d´Or. 

Fecha de ejecución:  Año 2004. 

 

3. MATERIALES EMPLEADOS 
 
THOROSEAL FX-122: Revestimiento elastomérico 

impermeabilizante de base cementosa. 

aprox.5.800 Kg 

 

THORO STRUCTURITE 300: Mortero de reparación 

monocomponente de fraguado rápido. 

aprox.1.800 Kg 

 

FLEXMORTEL: Adhesivo deformable e impermeable 

clasificado según UNE-EN 12004 como 

C2TE. 

aprox.13.659 Kg. 

 

FLEXFUGE: Mortero de rejuntado deformable e 

impermeable clasificado según UNE-EN 13888 como 

CG2. 

aprox.2.000 Kg. 

 

THORO FLEXI-JOINT: Mortero elastomérico para el sellado 

de juntas y grietas con movimiento. 

aprox.160 Kg. 

 
4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
Tras el desmontaje de las instalaciones y picado del 

recubrimiento de poliéster anterior, se procedió a la 

limpieza del soporte mediante un chorreado con arena. 

Todas las zonas dañadas se repararon mediante mortero 

de reparación y tras el fraguado del mismo, se regularizó 

toda la superficie mediante el uso de mortero tipo M-80. 

Se procedió a la estanqueización de los puntos 

singulares mediante sellador cementoso 

elastomérico THORO FLEXI JOINT y a la 

impermeabilización del vaso. 

Tras el endurecimiento del mismo, se colocó la cerámica 

mediante adhesivo cementoso y mortero de rejuntado 

deformable, FLEXMORTEL y FLEXFUGE. 

 
4.1. Desmontaje de la piscina 

 

El vaso principal de la piscina exterior del balneario de 

aproximadamente 2100 m2 instalada sobre un forjado 

presentaba graves problemas de filtraciones de agua. 

Éstas eran debidas a una gran cantidad de puntos 

singulares, tales como tuberías pasantes, encuentros 

entre estructura y elementos ornamentales de albañilería, 

anclajes de elementos auxiliares, juntas de hormigonado, 

etc. 
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4.2. Reparación y regularización de la superficie 

 

Se procedió a la reparación de la piscina mediante 

mortero de reparación estructural THORO 

STRUCTURITE 300. Se trata de un mortero 

monocomponente de fraguado rápido que permite la 

ejecución rápida de los trabajos. 
 

Cuando se trató de rellenar volúmenes mayores, en la 

solera de hormigón, se optó por mortero fluido THORO 

STRUCTURITE FR. 

 

Con la finalidad de obtener un soporte homogéneo, se 

regularizó toda la superficie mediante mortero M-80 para a 

continuación proceder a la impermeabilización del vaso. 

 

4.3. Sellado e impermeabilización del vaso 

 

La estanqueización de los puntos singulares se ejecutó 

mediante THORO FLEXI JOINT. Se trata de un mortero 

elastomérico destinado al sellado de juntas con 

movimiento. 

 

Para la impermeabilización del vaso de la piscina se 

recurrió al revestimiento elastomérico impermeabilizante 

THOROSEAL FX122. Se trata de un mortero impermeable 

y elástico especialmente formulado para ser capaz de 

absorber fisuras de un ancho determinado puesto que 

el hormigón sufre retracciones y éstas pueden dar lugar a 

la fisuración careciendo el vaso de impermeabilidad. 

Como puede observase en las fotografías la geometría 

del vaso requirió el uso de membrana elás tica. 
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4.4. Colocación de cerámica 

 

Puesto que ya es habitual el uso de piezas cerámicas de 

muy baja absorción en piscinas, se alicató el vaso 

mediante un adhesivo cementoso FLEXMORTEL 

especialmente formulado con resinas elastificantes que 

confieren al mortero de deformabilidad, impermeabilidad y 

elevada adherencia, especialmente sobre soportes 

tratados con impermeabilizantes 

cementososelastoméricos como THOROSEAL FX122. 
 
FLEXMORTEL está clasificado, según UNE-EN 12004, 

como un C2TE. 
 

El rejuntado de las piscinas se realizó con FLEXFUGE. Se 

trata de un mortero deformable e impermeable por lo que 

es altamente recomendado en zonas de elevada 

presencia de humedad y constantes variaciones de 

temperatura. 

 

FLEXFUGE está clasificado, según UNE-EN 13888, como 

un CG2. 
 

 

 

Aplicación de mortero impermeabilizante THOROSEAL FX 122. 
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Colocación de gresite tras la aplicación de FLEXMORTEL 
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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 


