


Especialistas en sistemas para 
tratamientos de superficie

Nuestra cartera de clientes
nos avala

LOTUM, S.A. es una empresa española dedi-

cada, desde 1975, a la fabricación, asesora-

miento, comercialización y aplicación de 

resinas decorativas e industriales, destina-

das al sector del mantenimiento, protección y 

construcción. 

Con una amplia red comercial, servicio en 

todo el territorio nacional y departamento de 

exportaciones, ofrecemos multitud de 

soluciones a través de nuestros sistemas de 

tratamiento de superficies como la repara-

ción, la impermeabilización, renovación o 

instalación de pavimentos continuos, o recu-

brimientos industriales.

Nuestra especial dedicación al servicio del 

cliente, la dilatada a experiencia en el sector, 

junto con una sólida estructura empresarial, 

nos avalan para poder ofrecer las mejores y 

más avanzadas soluciones, adaptadas a las 

demandas específicas de cada cliente. 

Calidad

Nuestro departamento de I+D trabaja perma-

nentemente en el desarrollo de nuevos siste-

mas y mejora de los existentes. El departa-

mento de aplicaciones cuenta con personal 

altamente cualificado y los equipos más inno-

vadores en la aplicación de nuestros siste-

mas, garantizando así la calidad del trabajo 

bien hecho. 

Garantia

Fabricación según norma UNE 

ISO9001:2008. Organismos como Applus, 

Afiti-Licof, Polymer Institut, LNE, CSTB, o Dr. 

Riera Tuebols, confirman haber probado y 

certificado nuestros productos. 

AGBAR

AGUAS DEL NORTE

ALMIRALL

BASF

BOEHRINGER INGELHEIM

BSM BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS

CARTONAJES PANS

CENTRO SAN JUAN DE DIOS

DRAGADOS

DURERO PACKAGING

EL CORTE INGLÉS

ENDESA

ENAGAS

ERICSSON

FAGOR

FC BARCELONA

FERROVIAL

FUNDACIÓ LA CAIXA

GAS NATURAL

GESA ENDESA

GOBIERNO VASCO

GRANJA SAN FRANCISCO

HOPITAL CLÍNIC

HOSPITAL DE BARCELONA

HOSPITAL VALL D’HEBRÓN

HOTEL CASTELLANA INTERCONTINENTAL

HOTEL JUAN CARLOS I

HOTELES SOL MELIÀ

HUMICLIMA

IBERDROLA INMOBILIARIA

IDILIA FOODS

KELLOGS

LABORATORIOS GRÍFOLS

LABORATORIOS LACER

LABORATORIOS SALVAT

MANN HUMMEL 

MERCADO SANT ANTONI

MERCK

NH HOTELES

RENAULT VEHÍCULOS INDUSTRIALES

REPSOL BUTANO 

SEAT  

TMB

TRANSMEDITERRÁNEA 

Industrias de todos los sectores, instituciones 

públicas, locales de comercio u hostelería, y un 

sinfín de tipología de clientes han confiado en los 

sistemas de tratamiento de superficie de Lotum:



Y todo ello con un mínimo de 10 
años de garantía.

Nuestros sistemas se adaptan a las formas 

más exigentes, desde solapes, juntas, cumbre-

ras, canalones, muretes, baquetillas, grietas, 

fisuras, rincones, encuentros, sustratos lisos u 

ondulados, así como cubiertas de dos aguas. 

Pueden ser utilizados además en superficies 

de todo tipo gracias a la extraordinaria adhe-

rencia de sus materiales y a la amplia gama de 

imprimaciones disponibles. De este modo, 

pueden ser protegidos todo tipo de sustratos, 

entre los que podemos destacar:

• Tela asfáltica y asfalto

• Fibrocemento

• Hormigón

• Vidrio

• Ladrillo

• Fieltro

• Metales

• Madera

• Superficies pintadas

• Plásticos

• Baldosas

• Rasilla y teja

Lotum es líder en el sector gracias a las presta-

ciones de nuestros sistemas de impermeabili-

zación y el trato individualizado, ofreciendo 

todo tipo de soluciones a cualquier necesidad 

de nuestros clientes.

Destacan las siguientes ventajas:

• Sistemas con Evaluación Técnica según

ETAG 005

• Impermeabilización continua, sin juntas ni

uniones

• Impermeabilización y protección de larga

duración

• Aplicación en forma líquida, con refuerzo de

telas sintéticas flexibles o telas de poliéster

• No necesitan obras de albañilería para su

instalación y son de bajo peso

• Amplia gama de colores

• Texturas adaptables estéticamente a cada

entorno

• Aplicables en todo tipo de condiciones

atmosféricas (durante todo el año)

• Resistentes a movimientos estructurales



Sistema polimérico, en base 
resinas, aplicado con tela de 
refuerzo y adecuado para su 
aplicación en todo tipo de 
cubiertas.Ofrece una imper-
meabilización total y una gran 
resistencia a la intemperie, 
proporcionando un revestimien-
to flexible y duradero resistente 
a movimientos estructurales.         

Tabla de colores Colores estándar de Lotum. Para colores especiales y existencias consulte con nuestro departamento comercial.
(Colores aproximados por sistema de impresión).

IMPERMEABILIZACION estandar

Revestimientos monocomponen-
tes o bicomponentes exibles 
formados por una combinación 
de resinas de poliuretano, aplica-
do con tela de refuerzo y agrega-
dos de sílice, adecuado para su 
aplicación en todo tipo de cubier-
tas que deban ser transitables 
peatonalmente o por vehículos. 
Ofrece una impermeabilización 
total y una gran resistencia a la 
intemperie, proporcionando un 
revestimiento exible y duradero.  

IMPERMEABILIZACION transitable

Aplicable sobre todo tipo de cubiertas de naves industriales, comunidades de propietarios, lucernarios, patios y galerías. 

Aplicaciones mas comunes

Aplicaciones mas comunes

Idóneos para rampas y parking exteriores, cubiertas, comunidades de propietarios, impermeabilización de terrazas, balcones,  miradores 
e industrias donde tengan zonas de tránsito de vehículos



IMPERMEABILIZACION con poliureas

IMPERMEABILIZACION depositos y cubetos

 

Aplicable sobre todo tipo de cubiertas de naves industriales, comunidades de propietarios, lucernarios, patios y galerías. 

Aplicaciones mas comunes

Depósitos de contención, depósitos de agua potable, depósitos de combustible, depósitos químicos, sistemas aplicables sobre 
cualquier sustrato. Productos impermeabilizantes de emergencia para solucionar vías de agua.

Aplicaciones mas comunes

Recubrimiento bicomponente 
impermeable a base de poliurea 
pura. Una vez proyectado en 
caliente seca en tal solo 4 
segundos y puede ser transita-
do inmediatamente, garantizan-
do tus propiedades impermea-
bilizantes a los pocos, minutos. 
Se aplica mediante proyección, 
no es perjudicial para el medio 
ambiente y protege un gran 
número de superficies del 
desgaste y la corrosión. 
Gracias a su alta adherencia, es 
totalmente eficaz sobre múlti-
ples sustratos.

Sistemas poliméricos a base de 
resinas aptos para la imper-
meabilización de todo tipo de 
superficies. Ofrece una imper-
meabilización total de depósi-
tos y cubetos, y una gran resis-
tencia a la intemperie, propor-
cionando un revestimiento 
flexible y duradero, con la posi-
bilidad de dotarlo de la resis-
tencia química adecuada a 
cada caso. Aptos para su uso 
en condiciones de inmersión 
permanente.



IMPERMEABILIZACION de emergencia

IMPERMEABILIZACION termoreflectante

Reparación de pequeñas suras, grietas, canalones, jaciones de tornillería, sumideros y puntos singulares como encuentros de 
tuberías.  

Aplicaciones mas comunes

Aplicables sobre cubiertas de naves industriales, comunidades de propietarios, lucernarios, patios y galerías.

Aplicaciones mas comunes

Sistema impermeabilizante de 
gran grosor basado en resinas 
de poliuretano monocomponen-
te.Se suministra listo para su uso 
ofreciendo la solución ideal para 
impermeabilizaciones de emer-
gencia que requieran protección 
al instante. Puede ser aplicado 
en condiciones de alto índice de 
humedad, con lluvia o incluso en 
inmersión total. Contiene fibras.

Impermeabilizante polimérico, en 
base a resinas de poliacrilato y de 
base acuosa, que combina unas 
excelentes cualidades de flexibilidad 
y reflexión al calor, ofreciendo, por 
tanto, unas sobresalientes propieda-
des termoreflectantes. Aporta un 
aislante térmico ideal para cubiertas 
metálicas o fibrocemento, que mini-
mizan en el interior el efecto de 
temperaturas extremas exteriores. 
Puede llegar a reducir la temperatu-
ra interior de los edificios hasta un 
25% aproximadamente.



IMPERMEABILIZACION de piscinas

IMPERMEABILIZACION de canales

IMPERMEABILIZACION humedades y vias de agua Sistemas hidrofugantes que 
repelen el agua para evitar la 
aparición de humedades. Imper-
meabilizantes para niveles freáti-
cos, con resistencia de hasta 7 
bares de presión negativa. 
Morteros cementosos de fragua-
do rápido, especí camente 
diseñados para la obturación de 
vías o fugas de agua. 

Aplicables sobre cualquier tipo de sustratos como hormigón o gresite.

Aplicaciones mas comunes

Aplicables para impermeabilizar todo tipo de canalones (metálicos, fibrocemento, cerámicos, cementosos...)

Aplicaciones mas comunes

Fachadas y super cies exteriores, fosos de ascensor, bodegas, depósitos de agua o conducciones. 
Reparación de grietas y suras en vías de agua. 

Aplicaciones mas comunes

Resinas líquidas para la imper-
meabilización interior y exterior de 
piscinas. Recubrimientos imper-
meabilizantes de alta elasticidad 
para soportar movimientos 
estructurales. Una vez aplicado el 
impermeabilizante en el interior 
del vaso de la piscina, se puede 
proteger con una resina de acaba-
do poliuretano o mediante la 
aplicación de gresite.

Sistemas de aplicación en líquido 
que se adaptan a las diferentes 
formas y pendientes de los cana-
lones. Sistemas aptos para estar 
en condiciones de inmersión 
permanente.



Oficina Central
C/ Jovellanos, 40-52

08930 Sant Adrià del Besòs - BARCELONA
Tel. 93 462 25 57 • Fax 93 462 29 32

lotum@lotum.es

Delegación Centro
C/ Meridiano, 46

28850 Torrejón de Ardoz - MADRID
Tel. 91 227 98 37 • Fax 91 227 98 56

centro@lotum.es

Delegación Baleares
Pol. Ind. Cals Enagystes

J.A. de Cabanyes, 1 Nave 7
07011 Palma de Mallorca - BALEARES
Tel. 971 76 48 78 • Fax 971 75 17 67

baleares@lotum.es 

Delegación Norte
José Antonio Sánchez

610 262 655
norte@lotum.es

Comunidad de Aragón
JM Navarro, S.L.

C/ Ontina, 33 ave 14
Pol. Ind. Empresarium

50720 La Cartuja Baja (Zaragoza)
Tel.  976 40 47 00 . Fax 976 40 47 01

jmnavarrosl@jmnavarrosl.com

Delegación Panamá
Corregimiento de Pedregal, Urb. Av. Domingo Diaz 

C/ Via Tocumen Ed. Centro Comercial Los Diamantes, local 8
Ciudad de Panamá- PANAMÁ. Tel. (507) 6 062 89 40

lotumcentroamerica@lotumsa.com
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DISTRIBUIDORES  en  Ecuador, Chile, México, República Dominicana

901 116 489  *  lotum@lotum.es  *  www.lotum.es      


