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Quienes somos
Impermeabilizaciones DEGAB21 es una empresa 

especializada en el tratamiento de las humedades y 

fi ltraciones.

Los productos que aplicamos contra humedades es-

tán a la vanguardia de las técnicas más modernas, 

estando éstos verifi cados y certifi cados con toda ga-

rantía.

Nuestro personal ha sido formado especifi camente 

para el tratamiento de las humedades, siguiendo los 

métodos más modernos y efi caces.

Utilizamos diferentes procedimientos y productos 

contra los diferentes tipos de humedades y fi ltracio-

nes, de forma que siempre se utiliza la técnica y ma-

terial más adecuado para cada problemática.

DEGAB21 cuenta con una plantilla de personal cua-

lifi cado y materiales homologados para desempeñar 

trabajos verticales. 

Nuestros trabajos son tremendamente estables y sin 

problemas de retorno de humedades.



Solucionamos humedades
Encontrar el origen de las humedades es el primer paso para 

diagnosticar la solución más adecuada.

Las Humedades pueden originarse por diferentes causas.

Humedades por capilaridad: Éstas se producen en los só-

tanos de las edifi caciones, garajes, parkings, bodegas, etc... 

El agua fi ltra hacia arriba y suelen estar producidas por co-

rrientes subterráneas que pasan por debajo de las cimenta-

ciones de los edifi cios que si no han sido previamente bien 

impermeabilizadas aparecen las humedades y en ocasiones 

se llegan a inundar los sótanos.

Humedades por condensación: Este fenómeno se produce 

con la actividad diaria (ducharse, cocinar, calefacciones, 

etc.) y con la diferencia de temperatura interior-exterior por 

no estar debidamente aisladas las cubiertas ni las paredes. 

Aparecen unas manchas de moho en las esquinas de los te-

chos y en las partes de abajo de las paredes, en los rincones 

y sobre todo debajo de las ventanas.

La mejor solución es una buena ventilación diaria abriendo 

las ventanas cada día

Humedades por fi ltraciones: Existen otras humedades que 

fi ltran a través de los muros laterales de las edifi caciones ro-

deadas de tierra debido a que los muros de contención no han 

sido impermeabilizados produciendo humedades internas. 

Este tipo de humedades se hacen visibles con manchas al 

otro lado de la pared dentro del edifi cio y nunca se pueden 

solucionar con pintura anti humedad desde el interior.

Trabajos verticales
La necesidad de realizar distintas aplicaciones en fachadas y 

cubiertas de difícil acceso, supone un gran incremento en los 

costes de las mismas, derivadas de la instalación de grandes 

estructuras o alquiler de equipos móviles de elevación para la 

correcta prestación en obra de los distintos procesos.

DEGAB21 dispone de un departamento especializado en 

técnicas verticales, para complementar la aplicación de pin-

tura y morteros en puntos de acceso complejo (lucernarios, 

cubiertas, fachadas singulares, etc..)

Con el fi n de conseguir su mayor profesionalización, 

DEGAB21 desarrolla formación continua en trabajos ver-

ticales, especializando a su personal en: 

-Trabajos en Altura Líneas de Vida.

-Trabajos Verticales.

-Recursos Preventivos, etc..



Impermeabilización 
-Reparación de cubiertas transitables y no transitables.

-Cubiertas acabadas con grava.

-Impermeabilización de terrazas transitables.

-Filtraciones de Agua.

-Impermeabilización de parkings con tránsito rodado.

-Impermeabilización de piscinas, aljibes y albercas.

-Impermeabilización de fachadas. 

*MATERIALES:     

-Montaje de parquet.

-Láminas asfálticas.    

-Láminas de PVC.

-Láminas de EPDM.

-Aislamiento Térmico.

-Aislamiento Acústico.

-Drenajes (Vertical, horizontal)

-Geotextiles, mallas y velos.

-Claraboyas.

-Pinturas, morteros impermeabilizantes.

Reforma Integral
-Diseño y construcción de baño.

-Diseño y construcción de cocina.

-Rehabilitación de tejados.

-Rehabilitación de forjados.

-Sellado de juntas de dilatación.

-Montaje de porches y techos en madera.

-Montaje de techos con teja.

-Instalación y reparación de bajantes.

-Montaje de parquet.

-…



Comunidades y Empresas
*Realizamos programas específi cos para impermeabi-

lizaciones en comunidades de propietarios.

DEGAB21  en su afán de servicio, se compromete a rea-

lizar la visita a su obra en menos de 72 horas, para la 

valoración y confección inmediata del informe necesario 

para la ejecución de los trabajos. Sin coste alguno para 

la Comunidad de Propietarios y ofreciendo la seguridad 

de haber contactado con una empresa de profesionales, 

técnicos y personal de obra en la propia plantilla de la 

empresa.

Contamos con los profesionales más cualifi cados para 

encargarse de todos los procesos de la obra, incluyendo:

- Realización del proyecto si es necesario.

- Trámite de permisos municipales.

- Seguimiento diario de la obra.

- Contratos de Mantenimiento por anualidades.

- En pocos días tendrá listo su presupuesto.

- Ideas para la impermeabilización a un menor coste.

- Los mejores materiales del mercado.

- Estudiamos las posibilidades de pago.

Si lo que desea es solucionar problemas de fi ltraciones, 

humedades, o de aislamiento,  encargue su trabajo a 

una empresa de impermeabilización profesional.

SERVICIOS:

-Mantenimiento a comunidades.

-Limpieza de tejados y canalones.

-limpieza de zonas de difícil acceso. 

 (Cristales, fachadas de piedra natural…)

-Servicios de Fontanería.

-Servicios de Electricidad.

-…



Diseño de interiores 3D
Diseñamos proyectos en 3D

Nos adaptamos a sus necesidades. Teniendo a nuestra 

disposición un equipo profesional de arquitectos para di-

señar su espacio exterior e interior.

Realizamos trámites administrativos

- Solicitud licencia de obras.

- Ocupación de vía.



La humedad y sus efectos
Humedad, un riesgo para su salud

“La humedad puede perjudicar seriamente su hogar.”

Cuando la estructura de su casa tiene humedades de largo 

plazo, corre riesgo de que las paredes se agrieten o que la 

estructura se debilite.

A pesar de que la humedad es una condición que existe de 

forma natural, puede resultar muy dañino para las personas.

Cuando hay grandes cantidades de esporas de moho en el 

aire que respiramos, debido a la humedad acumulada en 

paredes, techos etc., estas pueden ocasionar reacciones alér-

gicas, asma, infecciones y problemas respiratorios.

Cuando una estructura sufre daños por fi ltraciones de agua, 

los efectos que puede producir esa humedad prolongada en 

el tiempo pueden ser perjudiciales para la estructura del 

edifi cio, vivienda.., y a su vez para la familia que lo habita.



690 80 76 69 - 608 36 89 83
FAX: 922 15 79 70

info@degab21.com
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