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Enketop 
Pavimento seguro para 
balcones y terrazas
el sistema de revestimiento monocomponente



Enketop 
Ventajas del producto

•  Monocomponente
•  Impermeabilización de remates y puntos singulares segura 

y duradera
•  Con armadura en toda la superficie impermeabilizada, 

conforme a la directriz alemana para las impermeabiliza-
ciones líquidas.

•  Resistente a los rayos ultravioleta (UV) y a las inclemencias 
meteorológicas durante una larga vida útil

•  Posibilidad de diferentes acabados por medio de aportación 
de copos de color

Los balcones y las terrazas no solamente están expuestos a 
cargas mecánicas permanentes, sino también tienen que so-
portar las variaciones extremas del tiempo y de la temperatura. 
Los problemas que resultan de ello son ampliamente conoci-
dos, como por ejemplo el descascarillado de las pinturas, las 
filtraciones de humedad a través de fisuras en el suelo, las 
superficies gastadas y quebradizas.

Enketop 
El pavimento  
seguro para  
balcones y terrazas 



Debido a su permeabilidad al vapor de agua, el revestimiento 
para balcones y terrazas Enketop reúne los requisitos necesa-
rios para un revestimiento seguro a largo plazo. Enketop es 
estable ante las influencias atmosféricas y los rayos ultraviole-
tas, es resistente a químicos y es de fácil mantenimiento. La 
adición de copos de plástico de diferentes colores abre una 
gran variedad de opciones para acabados estéticos y decora-
tivos. Enketop puede ser aplicado sobre diferentes bases, pre-
ferentemente sobre soportes minerales, como por ejemplo 
hormigón, cemento, y en determinados casos sobre fábrica de 
ladrillo.

Conclusión

En combinación con nuestro sistema de impermeabilización 
Enkopur®, Enketop protege y conserva la valiosa estructura de 
su edificio. Cada vez son más los profesionales que optan por 
los productos de calidad de Enke para prevenir los daños en el 
pavimento de balcones y terrazas de forma segura y duradera. 
En combinación con el geotextil Polyflex de Enke, Enkopur® 

sirve como base para el revestimiento Enketop.

Contactos:
+34 667 286 821 
info@baukonzept.pt 

Puntos singulares Remates con cotas reducidas Escaleras

La combinación de Enkopur® y Enketop, indicada también para 
las rehabilitaciones, hace posible crear superficies de balcones 
y terrazas de aspecto agradable y estético, que a la vez tienen 
características mecánicas excelentes. La buena permeabilidad 
al vapor de agua facilita la evacuación de los eventuales restos 
de humedad retenida en las capas inferiores del pavimento. 
Su bajo espesor, y su bajo peso, de menos de 6 kg/m², permiten 
la aplicación del sistema de impermeabilización de Enke a 
casi todas las bases existentes. De esta forma se permite 
economizar los elevados costes de demolición y se evitan las 
sobrecargas estáticas.



Piense hoy en el día de mañana 

Sin el revestimiento Enketop, las superficies de balcones y terrazas ya no responden a las 

elevadas exigencias de seguridad. El hormigón y el cemento, por ejemplo, precisan de 

revestimientos adicionales para resistir de forma constante y duradera a las solicitaciones a 

las que están sometidos. 

Acabado final Enketop

Armadura de geotextil Polyflex  
(Juntas a tope)

Malla de poliéster 
(colocada bajo la junta del geotextil)

Impermeabilización Enkopur®  
(material estándar)

Sistema Enketop por capas:

E-Team el consejo del especialista 



Aplicación de Enketop en los remates de pared Aplicación de Enketop con una llana dentada

Pasada con el rodillo de púas Aplicación de los copos de color

1.  Limpieza y secado del soporte

2.  Aplicación de la imprimación específica para cada soporte

3. Impermeabilización de los remates con Enkopur®/geotextil Polyflex/Enkopur®

4.  Impermeabilización de toda la superficie con Enkopur®/geotextil Polyflex/
Enkopur®

5.   Aplicación de la capa final con Enketop 
(después del secado de la impermeabilización Enkopur®) 
a) en los remates 
b) en la superficie restante

6.  Pasada del rodillo de púas para liberar las eventuales inclusiones de aire

7.   Decoración con los copos de color

8.  Aplicación del sellante Enketop

Enketop 
Procedimiento resumido 

El resultado: una superficie decorativa con 

elevada seguridad y durabilidad



Enketop 
Ejemplos de aplicación



Enketop 
Resumen

Enketop 
Datos técnicos

Enketop es un revestimiento sin juntas, altamente elástico, per-
meable al vapor de agua y resistente a las influencias atmos-
féricas, que se aplica sobre la impermeabilización Enkopur®.

Composición: 
Revestimiento de poliuretano, a base de valiosos pre-polímeros 
probados en la práctica. Monocomponente y resistente a las 
influencias atmosféricas.

Propiedades: 
Enketop se autovulcaniza en contacto con la humedad atmos-
férica y presenta excelentes características adhesivas sobre 
Enkopur®.

Aplicación: 
La aplicación se realiza en frío, usando un rodillo de lana de 
oveja, llana lisa o llana dentada.

Componente principal: Pre-polímeros de poliuretanos

Propiedades físicas: líquido, tixotrópico

Color: gris

Densidad: aproximadamente 1,4 g/cm³ a 20 °C

Tiempo de secado superficial: aproximadamente 1 h a 20 ºC y 60 humedad relativa mínima

Resistencia al frío: <- 30° C

Resistencia al calor: 80° C

Permeabilidad al vapor 
de agua µ: aproximadamente 3000

Presentación: envase de 12,5 kg

Tiempo de almacenaje: mín. 6 meses en embalajes cerrados

Consumo: aproximadamente 3,0 kg/m²

Por consejo del responsable técnico y comercial de Enke,  
el propietario de la obra optó por la combinación de Enkopur®  
+ Enketop con copos de color terracota al 100 %

Enkopur® + geotextil Polyflex de Enke

Aplicación del sellado Enketop

¡Terminado!

Enketop 

Aplicación de los copos Enketop

Enkopur® + Enketop 
Ejemplo de rehabilitación  
de un balcón en el Algarve
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Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718 
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de 

Representante en Península Ibérica
Baukonzept – Soluções Técnicas para Construção Lda.
Tel.: +34 667 286 821, E-mail: info@baukonzept.pt 


