Proyecto:
Impermeabilización integral piscinas
Ubicación:
Gran Canaria

Impermeabilización piscinas Hotel Costa Meloneras
MasterSeal 550, MasterTile FLX 438

Finalización del proyecto:
Diciembre 2020
Propiedad:
Lopesan
Distribuidor / Aplicador:
JMC Pool / Pools Consulting &
Water
Proyectista:
Lopesan
Segmento de Mercado:
Edificación no residencial
Productos usados & cantidades:
MasterSeal 930/933 - 140 ml
MasterSeal 550 - 30 tn
Mastertile FLX 421 grey - 28 tn
MasterTile FLX 438 grey - 28 tn
MasterSeal NP 474 - 140 unid
MasterTile CR 730 TIX - 8 tn

Vista del hotel desde la piscina Lago.

Antecedentes
El hotel Lopesán Costa Meloneras es el
sueño y la joya de la cadena hotelera de
origen canario.
El proyecto original es de los prestigiosos
arquitectos americanos Hill Glazier,
referentes internacionales del sector
hotelero de lujo. En este hotel se incorporó
por primera vez en España el concepto
de paisajismo hotelero, a cargo de EDSA,
empresa también referente en el sector
internacional.
Esto culminó la visionaria hazaña del
fundador de la cadena de traer el concepto
de los resorts de lujo del otro lado del
Atlántico, con un complejo inspirado en el
modelo colonial, que conserva la esencia y
raíces canarias.
Se encuentra construido sobre una parcela
de más de 100.000 m2, y cuenta con 1136
unidades alojativas para 2117 plazas. Las
piscinas Lago (3.500 m2) y Río (1.500 m2)
son uno de los valores más apreciados del
hotel.

Contacto:
Master Builders Solutions España, S.L.U.
Carretera de l’Hospitalet 147-149
08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona
E-mail: mbs-cc@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/es-es

El reto
La renovación de las instalaciones
implicaba un proyecto no menos ambicioso
y exigente, liderado ahora por un equipo de
arquitectos, paisajistas y diseñadores de
interiores propios, y supervisado y dirigido
por la experta y profesional mano de la
matriarca familiar.
El trabajo multidisciplinar de todos los
profesionales implicados, permitió asegurar
un diseño y construcción de calidad,
durable y sostenible, además de asegurar
una experiencia única e inolvidable para
los huéspedes.
Desde el diseño de las piscinas, hasta la
selección del último de los materiales se
tuvo siempre en consideración no solo la
funcionalidad y desempeño, sino también
la esencia del proyecto.

Impermeabilización piscinas Hotel Costa Meloneras
MasterSeal 550, MasterTile FLX 438

Impermeabilización con MasterSeal 550 y sellado de juntas con MasterSeal

Nuestra solución
Impermeabilización:
• MasterSeal 550: Membrana cementosa bicomponente,
impermeable, flexible y sulforesistente, diseñada para la
protección frente al agua en soportes húmedos.
Impermeabilización y sellado de junta:
• Sistema MasterSeal 930/933: Solución de
impermeabilización y sellado de juntas de dilatación o con
movimiento, mediante banda de TPO, adherida al soporte
con adhesivo epoxi de altas prestaciones.
• MasterSeal NP 474: Masilla de poliuretano
monocomponente para sellado de juntas con
movimiento,de excelente comportamiento a la intemperie.
Adhesivo para piezas y rejuntado:
• MasterTile FLX 438: Adhesivo de alta deformabilidad para
la colocación de todo tipo de cerámica. aplicación manual
o proyectada. Especiamente diseñado para solicitaciones
para la protección frente al agua, la carbonatación y la
penetración de cloruros.
• Mastertile CR 730 TIX: Rejuntado epoxi de altas
resistencias químicas e impermeable, especialmente
diseñado para rejuntado de piscinas y de bajo
mantenimiento.

Beneficios para el cliente
• Materiales adaptados para cada necesidad.
• Ejecución por parte de empresas especializadas.
• Soluciones técnicas integrales de alto valor añadido.

Lo más destacado del proyecto
Adaptadas a las necesidades del cliente y condiciones de
aplicación.
Solución sostenible, de bajo mantenimiento y gran
durabilidad.
Trabajo multidisciplinar con visión global, orientada a la
sostenibilidad y con visión holística.

Master Builders Solutions de MBCC Group
La marca Master Builders Solutions expresa el alto
conocimiento que tiene MBCC Group en ofrecer soluciones
químicas personalizadas para la construcción, tanto para obra
nueva como para reparación y rehabilitación de estructuras.
La base de Master Builders Solutions es la experiencia
acumulada por más de un siglo debido a su presencia en la
industria de la construcción. Los pilares de la marca Master
Builders Solutions representan una combinación entre los
conocimientos individuales y la experiencia acumulada por
toda nuestra comunidad global de expertos, para conectar con
nuestros clientes y permitir resolver cualquier reto constructivo.
Para más información:
www.master-builders-solutions.com/es-es

