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UNA NUEVA FORMA
DE CONTROLAR
LAS IMPERMEABILIZACIONES

Una nueva forma

Aplicaciones

de controlar las impermeabilizaciones

Aportamos diferentes soluciones

VERIMP fue fundada en el año 2003 por un equipo de profesionales del ámbito de la ingeniería,
la física y la geología, con la finalidad de proteger el Medio Ambiente, evitar la fuga de lixiviados (líquidos resultantes de los depósitos de residuos), pérdida de aguas (Balsas y Cubiertas
Planas) para ahorrar recursos y evitar así las consecuencias negativas que causa la contaminación.

Balsas y Canales:

VERIMP se caracteriza por ser una de las marcas precursoras en la investigación de la detección
y la localización de fugas y así, prevenir los efectos adversos que éstas pueden ocasionar en el
entorno, por ello, el nombre de la empresa se identifica con nuestro trabajo cotidiano,
VERIMP= VERIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES.

-Se detectará la posible pérdida en balsas de agua, de purines, de lixiviados…
mediante verificación externa o interna.
-Se localizará el grado de afectación de la fuga en el entorno de la balsa
y al mismo tiempo, se establecerán los límites de la misma.
-Se evaluará la problemática que ha ocasionado la fuga en el entorno del canal.
-Se examinará la posible existencia de la lámina.
-Se controlará periódicamente si la impermeabilización no sufre pérdidas.
-Se llevará a cabo la monitorización.

Cubiertas y Jardines:
Dirigidas principalmente a constructores, arquitectos y especialistas en rehabilitaciones.
-Se localizará el punto de pérdida en: cubiertas planas, ajardinadas y lagos artificiales.

Asimismo, en VERIMP recurrimos a la utilización de sistemas de detección de fugas mediante
técnicas no intrusivas, con la finalidad de disminuir los costes de nuestros clientes y evitar así
el deterioro del Medio Ambiente.
Todo ello, es debido a la problemática que existe en los depósitos controlados de residuos, las
balsas y canales, las cubiertas y jardines, en los que además de los controles realizados durante
el proceso constructivo, debe verificarse el perfecto control de las impermeabilizaciones previo
a la entrada en servicio para garantizar que éstas sean correctas.

Depósitos controlados de residuos:
Orientado a plantas de tratamiento de residuos, depósitos de residuos…
-Se verificarán las láminas previamente al vertido mediante el método fijo o móvil.
-Se examinarán las posibles roturas de las láminas con la columna de residuo.
-Se comprobará si existen bolsas de lixiviados en el interior de la masa del residuo.
-Se reconocerán los límites de los antiguos depósitos controlados de residuos.
-Se investigará la posible existencia de láminas en depósitos controlados de residuos antiguos.
-Se controlará periódicamente si la impermeabilización no sufre pérdidas.
-Se llevará a cabo la monitorización.

