
NANOCRISTALIZACIÓN



HCB HERCUBERCA S.L. es una empresa familiar con más de 35 años de expe-
riencia en el sector, cuya actividad principal se desarrolla en el campo de la Arqui-
tectura y de la Construcción, la Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de 
edificios.

Contamos con un gran equipo de Técnicos cualificados para cada ámbito de ac-
tuación consiguiendo que todos nuestros clientes tengan un trato y atención per-
sonalizados.

Somos una empresa, distribuidora y aplicadora homologada de productos de na-
nocristalización THERGLASS en ESPAÑA para ofrecer todas las garantías de apli-
cación y obra.

Es una nueva generación de productos obtenidos con la aplicación de la nanotec-
nología, y desarrollados específicamente para aportar una solución definitiva a las 
necesidades de impermeabilización y durabilidad del hormigón y materiales con 
cierto nivel de porosidad, utilizados en la construcción.
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NANO CRISTALIZACION CATALIZADA

Gama de productos a base de nano-silicatos inorgánicos, como aglutinantes para la 
solidificación, consolidación, endurecimiento y conservación de todo tipo de materia-
les minerales y en especial hormigones, protegiéndolos permanentemente de los daños 
causados por la humedad impidiendo la entrada de agua y de otros líquidos sin perder 
la permeabilidad.
También pueden usarse como impregnantes para el refuerzo y protección, así como para 
el tratamiento de la nano cristalización catalizada de suelos de terrazo, piedra natural y 
en zonas de pavimentos de hormigón vulnerables, tales como los suelos industriales, 
parking, etc.

PRODUCTOS: Therglass® Concrete STONE XP , INNER SEAL PLUS, INNER SEAL.
            
SELLADO Y PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

En todo el mundo, el agua y la humedad provocan la mayoría de los daños estructurales. 
Estos pueden ser de muy diversa índole, pero el remedio es muy simple: protección pre-
ventiva contra la humedad mediante una impregnación hidrofugante.
Disponemos de una gama completa de productos ecológicos y biodegradables, para la 
protección de todo tipo de materiales de construcción, con excelentes características y 
beneficios, como: barreras anti-humedad, repelentes al agua y al aceite, anti-contamina-
ción, anti graffiti, protección contra las eflorescencia, la adherencia de chicles, etc.

PRODUCTOS: Therglass® DRY BARRIER CREAM, TOP SEAL HD, TOP SEAL DX.

IMPERMEABILIZACION CRISTALINA EN SUPERFICIE

Gama de productos impermeabilizantes cristalinos, para aplicar en superficie sobre so-
portes o estructuras de materiales formados por cemento (hormigones, morteros, blo-
ques de cemento, etc.)

Se aplican en forma de lechada cementosa sobre la superficie de hormigón, para la 
impermeabilización y protección  por encima y por debajo del nivel del suelo. También 
pueden aplicarse como  “Dry-Pac” para sellar juntas de construcción o para la repara-
ción de grietas y oquedades.
Los aditivos químicos reactivos de TherGlass® Concrete, utilizan el agua como medio de 
migración para penetrar en el interior de los capilares del hormigón mediante  difusión 
molecular.
Una vez que los geo-polímeros activos de TherGlass® Concrete, se han dispersado en 
el  interior del substrato, reaccionan con la humedad existente para activar una reacción 
catalítica con las partículas no hidratadas y los subproductos resultantes de la hidrata-
ción del cemento y presentes en el hormigón, formando millones de cristales insolubles 
que obturan los poros y capilares, sellando grietas y fisuras en la estructura del hormi-
gón, bloqueando el paso del de agua y otros líquidos desde cualquier dirección, incluso 
en condiciones de alta presión hidrostática..
TherGlass® Concrete,  formará parte activa del soporte sobre el que se ha aplicado, y 
actuará continuamente y de por vida en presencia de agua o humedad.

PRODUCTOS: Therglass® Concrete TOP COAT, BASE COAT, BARRIER COAT.
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IMPERMEABILIZACION CRISTALINA EN MASA

En presencia de agua o humedad los ingredientes químicos  de TherGlass® Concrete 
activan una reacción catalítica con las partículas no hidratadas y los subproductos re-
sultantes de la hidratación del cemento y  presentes en el hormigón, formando millones 
de cristales insolubles que obturan los poros y capilares, sellando grietas y fisuras en la 
estructura del hormigón, bloqueando el paso del agua.
Esta reacción es irreversible, nunca se agota y se reactivará de por vida cada vez que 
exista humedad en el interior de la matriz del hormigón, para crear nuevos y mayores 
cristales, que pueden llegar a alcanzar longitudes de varias centímetros.
Una vez que el hormigón ha fraguado, los ingredientes químicos de TherGlass® Con-
crete formarán parte de la propia estructura del hormigón y permanecerán inertes, hasta 
que una nueva presencia de humedad  desencadene nuevamente el proceso de reac-
ción.
Cuando se formen grietas o fisuras por retracción durante el fraguado, asentamiento, 
movimientos, etc., el agua pasará a través de éstas, reactivando de nuevo el proceso 
de cristalización y dará lugar al crecimiento de una nueva formación de cristales, que 
obturarán y sellarán las grietas y fisuras.
La habilidad de reactivarse en presencia de agua o humedad, le da al hormigón tratado 
con TherGlass® Concrete la particularidad de auto sellarse, lo que permite reducir a 
largo plazo los costos de mantenimiento y reparación de las estructuras de hormigón.
Cuando añadimos TherGlass® Concrete a los hormigones y morteros estamos minimi-
zando el riesgo de agrietamiento y aumentando considerablemente la resistencia a com-
presión, además de aportar una resistencia química excelente contra la lixiviación, así 
como protección de la ferralla contra la corrosión por el ataque químico.
TherGlass®  es totalmente inocuo a la hora de proteger estructuras que contengan agua 
potable y durante su instalación no genera vapores o residuos dañinos para el medio 
ambiente o la salud de las personas.

PRODUCTOS: Therglass® Concrete ADMIX , Therglass® Concrete PROMIX.
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¿Como funciona cuando se aplica sobre estructuras existentes?

Los aditivos químicos reactivos de TherGlass® Concrete, utilizan el agua como medio de 
migración para penetrar en el interior de los capilares del hormigón. 
La aplicación de la impermeabilización cristalina TherGlass® Concrete sobre superficies 
de hormigón existentes, provoca un proceso denominado difusión molecular. Este pro-
ceso se basa en el desplazamiento de las moléculas siguiendo el gradiente de concen-
tración, es decir, las moléculas se desplazan desde el medio donde se encuentran en 
mayor concentración, hacia el medio donde no existe o contiene menor concentración.
Cuando se satura el hormigón con agua antes de colocar la impermeabilización cris-
talina, se está aplicando una solución de bajo contenido químico, por ello al aplicar la 
impermeabilización cristalina TherGlass® Concrete  sobre el hormigón húmedo, se crea 
en la superficie una solución de alto contenido químico que desencadenará el proceso 
de difusión molecular, es decir, los agentes químicos de la impermeabilización cristalina 
(la solución de mayor concentración) migran a través del agua (la solución de menor 
concentración) penetrando en el soporte húmedo, hasta que ambas soluciones se equi-
libren.
Una vez que los geo-polímeros activos de TherGlass® Concrete, se han dispersado en 
los substratos, reaccionan con la humedad existente y los subproductos resultantes de 
la hidratación del cemento,  y las partículas no hidratadas para provocar la reacción 
catalítica cristalina.
Esta reacción catalítica, genera una formación de cristales insolubles en el interior del 
hormigón, sellando permanentemente poros, capilares, grietas y fisuras,  previniendo así 
la penetración de agua y otros líquidos desde cualquier dirección, incluso en condicio-
nes de alta presión hidrostática.
TherGlass® Concrete,  formará parte activa del soporte sobre el que se ha aplicado, y 
actuará continuamente y de por vida en presencia de agua o humedad.

Nanocristales HCB
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Durabilidad?
El proceso de cristalización producido por los geo-polímeros de Therglass® Concrete es irrever-
sible, no sólo proporciona características impermeables al hormigón, sino que también le confiere 
propiedades de auto-sellado de fisuras, minimiza el agrietamiento y aumenta considerablemente 
la resistencia a compresión.
Therglass® Concrete forma parte activa del hormigón, ya que actúa continuamente y de por vida 
en presencia de agua o humedad, lo que hace aumentar la vida útil de los hormigones.

¿Donde se aplica?
Therglass® Concret, se usa para la impermeabilización integral de hormigones de nueva cons-
trucción, que vayan a estar sometidos a presiones hidrostáticas y niveles freáticos, así como 
sobre estructuras de hormigón existentes que presentan filtraciones de agua y necesitan ser 
reforzadas contra agentes externos agresivos.
- Cimentaciones afectadas por terrenos con alto contenido en sulfatos o cloruros.
- Obras marítimas.
- Estructuras hidráulicas.
- Túneles y minería.
- Sótanos y parkings.
- Muelles y puentes.
- Muros pantalla, losas o soleras de hormigón.
- Elementos prefabricados de hormigón.
- Hormigón gunitado (ShotCrete).
- Piscinas y acuarios, estaciones depuradoras y/o desaladoras.
- Canales y acueductos.
- Depósitos de agua potable.
- Fosos de ascensor.
- Juntas frías constructivas.

¿Que mantenimiento tiene?
Los hormigones aditivados con la tecnología cristalina de Therglass® Concrete, así como las 
reparaciones efectuadas con nuestros productos, no requieren de ningún mantenimiento.

¿Es un producto tóxico?
La tecnología avanzada de Therglass® Concret, está creada a partir de geo-polímeros totalmente 
naturales y de origen mineral, no contiene química, no es tóxico y está libre de COV, no altera 
en absoluto los parámetros y calidad del agua para el  consumo humano y es respetuoso con la 
fauna y el medio ambiente.

Quién puede aplicarlo, que conocimientos se requieren?
Los productos Therglass® Concret, podrán ser aplicados por cualquier aplicador, respetando los 
consumos y criterios de aplicación de cada uno de los sistemas Therglass® Concrete.
En cualquier caso siempre se realizará bajo nuestra supervisión, o de algunos de nuestros cola-
boradores homologados.
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Para el desarrollo de la tecnología Therglass® Crystalline Waterproofing, fue necesa-
rio un profundo conocimiento de la química del hormigón y de su estructura física.

Una matriz de hormigón convencional, tiene multitud de cavidades microscópicas. 
Los poros y capilares forman parte natural de su masa y son túneles comunicados 
entre sí, que permiten el paso del agua y otros líquidos. 

La línea de productos impermeabilizantes  para hormigón de TherGlass® Concrete, 
utiliza una mezcla única y exclusiva de ingredientes químicos activos, que imper-
meabilizan el hormigón por cristalización de la red capilar.

HCB junto a TherGlass®  diseña, desarrolla y produce productos de alta calidad para 
una amplia gama de aplicaciones de impermeabilización y protección de superficies 
minerales.
Los productos TherGlass®  son fabricados en la Unión Europea, por o para el Grupo 
Ibercal, bajo rigurosos controles de calidad, obteniendo productos elaborados conforme 
a las más estrictas Normas Europeas.
Para la consecución de estos objetivos, la compañía tiene implantada y certificado por 
AENOR, un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
y un sistema de gestión ambiental conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
The TherGlass®  Concrete Company, garantiza la calidad de sus productos por un pe-
riodo de 10 años.

Alejandro Cuadrado Benito
Movil 606 622 625
Oficina 983 29 89 76

el mejor referente en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas para la 

impermeabilización y protección
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