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Roland Wolf
Geschäftsführer

Tel.  +49 (0) 7305.96 22 - 0
e-mail  wolf@wolfseal.de

Estimado visitante:

Como fundador y propietario de la Empresa Roland Wolf 
GmbH el objetivo de mi obra de vida ha sido desarrollar 
productos líderes para lograr la perfecta impermeabiliza-
ción de obras de construcción.

En los últimos 30 años, junto a mi equipo de ingenieros 
altamente calificados y especialistas específicamente pre-
parados, nos hemos responsabilizado del planeamiento y 
asesoramiento para la impermeabilización  de grandes 
proyectos mundiales. Hasta el momento, únicamente en 
Alemania, se han llevado a cabo más de 10 000 edificios 
herméticos bajo nuestra asesoría.

Mundialmente, los diferentes requisitos de impermeabili-
zación son establecidos según las temperaturas y condi-
ciones climáticas, así como también teniendo en cuenta la 
aptitud de los especialistas locales. Con más de 50 paten-
tes registradas, la Firma Roland Wolf GmbH es considera-
da como una de las más innovadoras en su campo y está 
a su vez en condiciones de encontrar la solución correcta 
para usted o incluso de inventarla.
En las páginas siguientes le presentamos nuestros actu-
ales productos y servicios. Si no encuentra de inmediato 
lo adecuado para usted, le sugerimos ponerse en contac-
to directo con nosotros. Con mucho gusto lo aconsejaré 
personalmente para encontrar la solución perfecta para 
usted, si es necesario, inclusive directamente en la obra.

Esperamos haber logrado despertar su interés a través de 
nuestra página inicial y desde ya nos alegramos de cono-
cerlo personalmente pronto.

Roland Wolf
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Historia de la Empresa Roland Wolf GmbH

Garante para sótanos herméticos libres de toda preocupación

Desde 1979 se dedica el Sr. Wolf “apasionadamente” al 
tema de la impermeabilización de sótanos. A la edad de 
23 años fundó su primera firma de la que surgió un año 
después la actual empresa Roland Wolf GmbH. 

Como suabo empeñoso, él es un idealista y visionario que 
no está satisfecho hasta encontrar la mejor solución para 
sus clientes. Esto significa no sólo los mejores conoci-
mientos técnicos en la realización de todo tipo de traba-
jos de impermeabilización, sino también la investigación 
y desarrollo de productos líderes, nuevos procedimientos 
como el Sistema Integral y el sistema aisloimpermeabili-
zante thepro, o la investigación continua en nuevos y me-
jores tipos de hormigón.

En 1992 desarrolló Roland Wolf, como jefe de la empresa, 
el sistema para juntas de concreto PENTAFLEX, dándo con 
ello una nueva definición a la impermeabilización de las 
juntas de trabajo. 

Luego de la venta del grupo de productos PENTAFLEX a 
su distribuidor H-Bau Technik, la Empresa Roland Wolf 
GmbH ha desarrollado en sus propias instalaciones, bajo 
la nueva marca wolfseal y tepro DämmDichtSystem, ideas 
y productos innovadores para seguir ofreciendo las mejo-
res soluciones posibles.

Obviamente aún tiene el Sr. Roland Wolf muchas nuevas 
visiones para el futuro que, según las nuevas mejoras del 
los métodos de construcción y las técnicas de trabajo, 
aportarán enormes ventajas a los clientes con relación al 
confort, la seguridad y el ahorro.

www.wolfseal-international.com
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Nuestros Servicios

Asesoramiento y Planificación del Edificio
La planificación minuciosa de todas las partes y detalles de 
una construcción son los principales requisitos para un edi-
ficio hermético. El asesoramiento, la planificación de los as-
pectos técnicos de la impermebilización y la supervisión en el 
lugar de la obra son parte de las tareas de la empresa Roland 
Wolf GmbH y la base para asumir los 10 años de garantía de 
impermeabilidad para las obras asesoradas por nosotros.

Ensamblaje e Instalación de los Productos 
Impermeabilizantes
Desde hace muchos años, nuestros altamente calificados 
especialistas en sus recorridos diarios se ven confronta-
dos con las más distintas exigencias para la instalación                   
profesional de nuestros productos de impermeabilización 
wolfseal. Por encima de esto, supervisan la entrega adecu-
ada de los productos y el tratamiento del hormigón no fra-
guado en la obra.

Investigación y Desarrollo
En 1992, Roland Wolf, el jefe de la empresa, desarrolló el sis-
tema de juntas PENTAFLEX y con ello dió una nueva defini-
ción a la impermeabilización de juntas de trabajo en la con-
strucción de hormigón. Tras la venta del grupo de productos 
PENTAFLEX en el año 2008, la Empresa Wolf ha desarrollado, 
en sus instalaciones, nuevas e innovadoras ideas y productos 
bajo la nueva marca wolfseal para ofrecer aún mejores solu-
ciones.

Laboratorio de Hormigón y Organismo de Control
El hormigón es nuestro elemento. Por tal motivo, la Empresa 
Wolf lleva a cabo controles regulares en su propio labora-
torio. Además de las investigaciones y controles que realiza-
mos por interés propio, según establecido por ley en nuestra 
calidad de organismo de control, llevamos a cabo también la 
supervisión de construcciones ajenas, plantas de hormigón y 
canteras de grava para que se cumpla con los requisitos de 
las disposiciones legales correspondientes.

Análisis de Daños y Saneamiento
Ya que la Garantía-Wolf se extiende también a los trabajos 
de saneamiento, esto a su vez es un motivo para que muchos 
se decidan por la Firma Wolf en este campo. Justamente el 
manejo profesional de los pequeños y grandes defectos es lo 
que determina la calidad de una empresa especializada. Con 
la ayuda de los más modernos instrumentos de medición y 
décadas de experiencia se pueden reconocer las causas de 
un daño y repararlas a corto plazo.
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Productos wolfseal

wolfseal KB 16, columna de agua sin canto impermeable hasta 20 m

Campo de aplicación:

Subterráneos, tanques de agua y canales de hormigón 
requieren regularmente de juntas de concreto. Éstas se 
originan por las diferentes étapas de hormigonar y no son 
impermeables si no se aislan adicionalmente. Puesto que 
las juntas pueden ser socavadas con un daño mínimo, 
aunque el edificio esté totalmente impermeabilizado ex-
teriormente con tela asfáltica, se recomienda la instala-
ción del sistema de juntas wolfseal como seguro adicional, 
pues sin este seguro podría penetrar agua en el edificio.

En este aspecto, la forma de trabajar en Alemania presen-
ta ciertamente una particularidad.  Con clases de hormi-
gón elegidas especialmente, así como con trabajos con-
trolados de hormigonado en la obra, se fabrican aquí las 
llamadas „tinas blancas“.  En la „tina blanca“ el hormigón 
no sólo asume la función estática sino que ya es a su vez 
completamente impermeable, sin ninguna medida exter-
na adicional.

Para este tipo de construcción es necesario tener en cuen-
ta, además de la alta calidad del hormigón, que éste no 
presente ninguna grieta. En este sentido, una armadura 
apropiada, así como diferentes medidas tecnológicas de 
hormigón proporcionan resultados fiables.

Puesto que las juntas de trabajo en la „tina blanca“ están 
expuestas a la presión directa del agua sin ninguna pro-
tección adicional, la mayoría de los ingerieros especiali-
zados confían en el sistema de juntas wolfseal.

Los sistemas de juntas wolfseal son de fácil y rápida          
instalación y soportan una presión de columna de agua de 
hasta 20 m como mínimo, con la certificación de la insti-
tución alemana de control de materiales de Leipzig www.

mfpa-leipzig.de
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El Producto

wolfseal KB 16 consiste en una chapa de acero galvanizada 
al fuego de 16,7 cm de altura impregnada completamente 
por ambos lados con un revestimiento especial wolfseal  
que, al entrar en contacto con el hormigón colindante en 
estado líquido, se adhiere herméticamente al sistema de 
juntas wolfseal.

Los elementos wolfseal están cubiertos por ambos lados 
de manera segura con un papel de silicona dividido en dos 
que los protege de pegarse entre sí o de impurezas antes 
del hormigonado.

Los elementos wolfseal de 2 m de largo vienen debida-
mente embalados de manera segura en cajas de madera 
de 100 m, lo que  garantiza no sólo el almacenaje seguro 
de las cajas empezadas sino también el transporte seguro.

El elemento KB 8 de wolfseal está disponible para ser 
utilizado en las secciones entre pared y techo. Además, 
en nuestro programa de suministro existen muchos acce-
sorios disponibles como por ejemplo ganchos de fijación, 
separadores o pasamuros.

El Producto
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El Procesamiento

En los enlaces horizontales entre muro y placa de funda-
mento los elementos wolfseal Kb se sujetan por medio de 
ganchos de fijación sobre la parte superior de la arma-
dura. Se retira el papel protector de la parte inferior y en 
la parte superior se aparta por un lado unos 10 cm. Los 
elementos se solapan respectivamente unos 7 cm y se 
presionan con las manos. Cada unión se refuerza adicio-
nalmente con una grapa de acero.
                                   

Ya que el sistema de juntas wolfseal está en condiciones 
de resistir una columna de agua de 20 metros con tan solo 
una incrustación de 3 cm, ya no son necesarios los cantos 
en la placa de base en los enlaces muro/placa de funda-
mento.

Todas las uniones en cruce con juntas de trabajo vertica-
les se conectan simplemente en ángulo recto y se asegu-
ran con grapas de cruce.

En las juntas perpendiculares, wolfseal KB se encofra 
hasta la mitad en la madera del primer tramo de hormi-
gonado.
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 � no hay soldaduras en la obra
 � no son necesarios los cantos entre muro/placa de fundamento
 � unión impermeable con el hormigón fresco (2 bar con 3 cm de incrustación en el hormigón)
 � posición segura ya que debido al alma de acero no se ladea durante el hormigonado
 � requerimiento mínimo de personal especializado
 � conexión posible con todas las bandas para juntas de dilatación  

Convincentes Ventajas
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La “tina blanca” en el sistema Wolf

Construímos sobre terreno edificios impermeables sin 
medidas externas de impermeabilización adicional entre 
placa de fundamento y paredes exteriores. Actualmente 
en Alemania se utiliza mayormente para casos de acumu-
lación de agua.

Este procedimiento se emplea exitosamente en Alemania 
desde hace más de 50 años. Casi el 70% de los subterrá-
neos se lleva a cabo con el sistema “tina blanca”. La im-
permeabilización de edificios con telas de cierre bitumino-
sas ha sido casi completamente desplazada.

Las directrices de impermeabilidad se han establecido 
de acuerdo con las normas alemanas.  La “tina blanca” 
cumple con todos los requisitos respectivos. Basándose 
en estas directrices, los arquitectos pueden planificar y 
convocar reglamentariamente la “tina blanca”. Con gusto 
apoyamos a nuestros clientes también en la presentación 
de la propuesta.
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Los elementos de hormigón impermeables también se 
denominan “tina blanca”. En este tipo de construcción, el 
hormigón asume la función tanto de portante como de im-
permeabilizante.

No es necesaria una impermeabilización posterior adici-
onal. Las “tinas blancas” impiden la penetración de capa 
freática por ejemplo en sótanos, garages subterráneos y 
túneles, así como también evitan la salida de líquidos por 
ejemplo en depósitos y piscinas.

Las reglas para los elementos de la “tina blanca” son:

 � placa de fundamento d ≥ 25 cm
 � paredes exteriores d ≥ 24 cm
 � placa del techo d ≥ 25 cm

Para la ejecución de los elementos impermeables debe 
observarse escrupulosamente lo siguiente:

 � producción de hormigón impermeable
 � fabricación de juntas y pasamuros her-   

  méticos
 � prevención de fisuras permeables

Para lograr estas bases, nuestros ingenieros trabajan ex-
trechamente en conjunto con los arquitectos, diseñadores 
estructurales, contratistas ejecutores y proveedores res-
ponsables del hormigón a partir de los planos prelimina-
res.

Para ello se definen los requerimientos tecno-
lógicos del hormigón con los avances previstos 
de la obra y se ajustan a los planes de ejecución. 

 � elaboración de juntas 
 � composición del hormigón
 � armadura con distribución de fisuras
 � hermetismo de los elementos

A pesar de que la “tina blanca” se ha impuesto en Alema-
nia desde hace 50 años, es desconocida hasta ahora en 
gran parte de otros países.

Mundialmente, ofrecemos con gusto nuestro apoyo a los 
proyectistas interesados en la introduccion de esta tec-
nología. Nuestro equipo de ingenieros especializados lo 
aconseja y apoya, si es necesario, en el lugar de la obra. 
Los productos wolfseal resuelven todos los detalles y ga-
rantizan una ejecución segura de la planificación. Pregún-
tenos con la seguridad de que lo aconsejaremos con gusto.

Descripción del Sistema
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thepro Sistema Aisloimpermeabilizante

Los requisitos para un edificio moderno en Alemania 
tienen que satisfacer las mayores exigencias. Si hasta 
hace pocos años era común tener pocas pretensiones de 
aislamiento término en subterráneos, ahora en los años 
que vienen ya no se ejecutará ningún edificio cuyo sótano 
no esté también completamente aislado térmicamente.

Para satisfacer las crecientes exigencias aún en un fu-
turo, la Empresa Wolf – como primera en el mundo – ha 
creado un producto de impermeabilización y aislamiento 
térmico a la vez.

 thepro Sistema Aisloimpermeabilizante

Para mejorar también paralelamente el proceso de la 
obra, hemos logrado solucionar todos los detalles y com-
plementar un nuevo sistema de construcción.

Nuestro video muestra la conclusión de un sótano de 5 
casas adosadas con impermeabilización y aislamiento 
térmico en 5 días.

El sistema aisloimpermeabilizante thepro® es también 
utilizable en combinación con elementos de hormigón 
prefabricados. Ya que esta técnica no es tan conocida in-
ternacionalmente como en la RFD, en caso de interés, le 
sugerimos visitar nuestra homepage www.thepro-keller.
de (únicamente en idioma alemán) o entrar en contacto 
directo con nosotros.

El envío a cualquier parte del mundo de los elementos 
thepro es logísticamente poco rentable, debido al alto 
coste de transporte. La utilización de este nuevo sistema 
en otros países depende de encontrar socios interesados.

Si está usted interesado, diríjase directamente al Sr. 
Wolf. El verá junto con usted las ventajas y desventajas e 
indagará el esfuezo necesario para poder utilizar el siste-
ma thepro® en su país.
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Puesta de los elementos thepro Placa de fundamento ya hormigona-
do

Instalación del encofrado externo

Instalación del encofrado interno Hormigonado de muros Sótano thepro terminado

Creación de un sótano con la variante de hormigonado en el sitio

thepro termoizolacijski sustav
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Business-Park I y II en Ulm-
Söflingen, Alemania

En esta obra, así como en los 
demás edificios que se mu-
estran aquí, hemos participado 
tanto en la planificación como 
con nuestros servicios.

Sistema de juntas:
Fase  I (2008) – Pentaflex
Fase II (2012) – wolfseal

MTU Friedrichshafen
concrete technology: Wolf

Building and underground car park
Friedrichshafen (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Underground car park and building
GPZ Friedrichshafen  (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Ratiopharm high-bay warehouse
Ulm (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: Pentaflex

Building and underground car park
Markdorf (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Historically gas station
Friedrichshafen (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Referencias de la Empresa Roland Wolf GmbH
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Building and underground car park
Markdorf (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Building and underground car park
Friedrichshafen (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Schwäbischer Verlag Ravensburg
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

PERI Weißenhorn (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Building and underground car park
Maybachcareé (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Building and underground car park
Markdorf (Germany)
Planning engeneer: Wolf
Joint system: wolfseal

Las empresas Schwörer Haus KG, FBW Fertigbau Wochner GmbH & Co. 
KG, Holzhausbau und Haustechnik Weiss GmbH, Stemak GmbH y Werner 
Wohnbau GmbH & Co. KG recurren a los servicios y productos de Roland 
Wolf GmbH.  Anualmente, en esta cooperación, se construyen  unas 300 
casas unifamiliares y adosadas.

Schwörer Haus KG FBW Fertighaus Wochner GmbH & Co. KG Wohnbau Werner GmbH & Co. KG

Referencias de la Empresa Roland Wolf GmbH



Roland Wolf GmbH

Großes Wert 21
D-89155 Erbach

Tel. +49 (0) 7305.96 22 - 0
Fax. +49 (0) 7305.96 22 - 22

info@wolfseal.de
www.wolfseal.de
www.wolfseal-international.de
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