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sistema DRY

Sistema DRY de láminas totalmente adheridas con cemento cola C2 S1/S2 en capa fina.

Resuelve la impermeabilización de todo tipo de cubiertas mediante la instalación adherida de láminas DRY sin 
necesidad de herramientas o productos especiales. Su versatilidad hace que no sea necesario retirar, en la mayoría 
de los casos, el sistema de impermeabilización existente o el pavimento de acabado. No precisa de complejas 
preparaciones previas del soporte, ni de herramientas o productos no presentes normalmente en obra.

DRY80
lámina

DRY120
POOL

lámina

CUBIERTAS TRANSITABLES: 
terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares, cornisas

CUBIERTAS NO TRANSITABLES: 
acabado con grava

mismas soluciones constructivas 
que la lámina DRY80 
PARA SOPORTES CON 
HUMEDAD RESIDUAL ≤5%

≤5%

El sistema DRY consta de dos tipos de láminas:

DRY80 y DRY120 POOL 
Cada lámina resuelve la impermeabilización segura de 
las diferentes soluciones constructivas: terrazas, azoteas, 
balcones, patios, alféizares, cubiertas con lámina 
autoprotegida, con acabado grava, con césped natural o 
artificial, con inclinación...

SIN NECESIDAD 
DE DESESCOMBRAR 

1,25 mm  525 g/m2

0,8 mm  625 g/m2
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SIN DESESCOMBRAR

La colocación de las láminas DRY80 y DRY120 POOL sobre 
soportes preexistentes, permite impermeabilizar cubiertas 
transitables, no transitables, ajardinadas e inclinadas, sin 
necesidad de desescombrar. Esta ventaja permite ahorrar 
tiempo y el coste de la mano de obra, y además ganar en 
limpieza.

INSTALACIÓN CON CEMENTO COLA

Su instalación es tan sencilla que no precisa de experiencia 
previa. Las láminas DRY80 y DRY120 POOL se adhieren 
con cemento cola directamente al soporte. Sólo se requiere 
un adhesivo especial sobre soportes muy concretos como el 
metal (ver página 19: "Soportes de aplicación y productos de 
adhesión"). No necesitan una capa de mortero, ni un geotextil.

SIN TIEMPOS DE ESPERA 

Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que una vez 
colocada la lámina, no hay que esperar a que fragüe el 
cemento cola, pudiendo pavimentar o ajardinar, después de 
su colocación.

EVITA PROBLEMAS

Desolidariza los paramentos, tanto horizontales como 
verticales, evitando la aparición de fisuras o grietas transmitidas 
por las dilataciones y las contracciones de los mismos. 
También impide la aparición de mohos, bacterias y hierbas.

MÍNIMO ESPESOR

Las láminas tienen un espesor mínimo; y teniendo en cuenta, 
que no necesitan capa de compresión, el aumento en altura 
sobre todo en rehabilitaciones, es mínimo. 

LÁMINAS FLEXIBLES Y ELÁSTICAS

Su flexibilidad y su elasticidad permiten un perfecto acabado en 
ángulos y esquinas.

PUNTOS CRÍTICOS RESUELTOS

Gracias a los complementos del sistema y a los productos de 
evacuación diseñados, garantizamos una total estanqueidad 
en los puntos más críticos, allí donde se necesita un refuerzo 
de impermeabilización o donde la evacuación requiere un 
sellado perfecto.

LÁMINAS INTACTAS, FRENTE A LAS 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

A diferencia de los impermeabilizantes líquidos, nuestras 
láminas no se ven afectadas por las precipitaciones durante 
su proceso de instalación, con lo que se asegura una perfecta 
ejecución de obra y se evitan costes adicionales tanto en 
tiempo como en mano de obra.

ventajas del sistema 

CUBIERTAS TRANSITABLES: 
terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares, cornisas

CUBIERTAS NO TRANSITABLES: 
acabado con grava
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características de las láminas

 impermeabilización de los sustratos       

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR HUMEDAD EN LA CAPA DE COMPRESIÓN Y EL PAVIMENTO. Al ir colocadas como último elemento del 
conjunto del soporte, mantienen todo el sustrato seco, evitando su degradación, principalmente por los ciclos de evaporación de la humedad  
depositada en el mismo.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Capa de compresión 
húmeda

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

Impermeabilización
Láminas DRY80/DRY120 POOL

evaporación evaporación

Pavimento

Impermeabilización con láminas
DRY80 y DRY120 POOL

Impermeabilización tradicional

 DRY80 / DRY120 POOL

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR RETRACCIÓN DE SUSTRATOS CEMENTOSOS. Una capa de compresión que aún no ha fraguado totalmente, 
contiene un alto grado de humedad residual, con lo que durante su secado, producirá una retracción, con la consiguiente pérdida de volumen. 

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR DILATACIÓN TÉRMICA DE LOS SOPORTES. Los cambios de temperatura afectan directamente a los distintos 
sustratos y materiales, dilatando y retrayendo continuamente. Estos movimientos se transmiten directamente entre la capa de compresión y el 
pavimento.

En ambos casos, se afecta directamente a los materiales de acabado, con la formación de fisuras en las juntas y desprendimiento de los mismos. 
Las láminas DRY80 y DRY120 POOL, debido a que están compuestas por una capa de poliolefinas, son capaces de no transmitir los movimientos 
entre la capa de compresión y el pavimento, evitando las posibles fisuras en las juntas y el futuro desprendimiento del propio pavimento de 
acabado (desolidarización).

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Capa de compresión 
húmeda

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

Impermeabilización
Láminas DRY80/DRY120 POOL

Pavimento Pavimento

Impermeabilización tradicional Impermeabilización con láminas
DRY80 y DRY120 POOL

 desolidarización / crack bridging  DRY80 / DRY120 POOL 
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 resistente a los alcalis (pH alto) y a los ácidos (pH bajo)

Nuestras láminas DRY son totalmente resistentes frente al medio alcalino, así como frente al medio ácido, no sufriendo degradación alguna con 
el paso del tiempo y garantizando así la perfecta estanqueidad.

 DRY80 / DRY120 POOL 

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

partir de la fecha factura emitida. 
Para más detalles de nuestras 

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

Láminas DRY

Impermeabilización con láminas
DRY80 y DRY120 POOL

pH pHpH pH

 compensación de la presión de vapor del soporte      

Especialmente diseñada para drenar la humedad que se genera en los sustratos. Permite además, su instalación sobre soportes con humedad 
residual de hasta un 5%. El geotextil especial de su cara posterior, permite la circulación de aire entre el sustrato y la lámina, evacuando las 
moléculas de vapor de agua, evitando la aparición de burbujas y manteniendo el soporte seco.

 DRY120 POOL

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

DRY120 POOL 

Impermeabilización con lámina
DRY120 POOL

Impermeabilización tradicional / líquida

pH

pH

pH
pH

Impermeabilización tradicional / líquida
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5

5

cubierta 
transitable
obra nueva 
1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola clase C2 S1/S2
3. Lámina DRY80
4. DRY80 CORNERIN 
5. Soporte 

cubiertas con DRY80
terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares y cornisas

5

cubierta 
transitable
rehabilitación 
1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola clase C2 S1/S2
3. Lámina DRY80
4. DRY80 CORNERIN 
5. Pavimento antiguo

Forjado

Formación pendientes

Cemento cola clase C2 S1/S2

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2

Pavimento

Pavimento antiguo

Aislamiento térmico

Capa de compresión separadora

DRY80

Soporte

Cemento cola clase C2 S1/S2

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2

Pavimento

DRY80

cubierta 
no transitable
obra nueva o 
rehabilitación
1. Grava
2. Geotextil de protección
3. Lámina DRY80
4. Cemento cola clase C2 S1/S2
5. Soporte Geotextil de protección

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2

Grava

DRY80

Soporte

En cubiertas utilizaremos como impermeabilizante 
principal, la lámina DRY80 tanto en obra nueva 
como en rehabilitación.

lámina DRY80

0,8 mm  625 g/m2
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1. Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la superficie. 
A continuación aplicar cemento cola clase C2 S1/S2 con llana dentada. 
Aplicar el adhesivo en pequeños paños para evitar que se seque y 
siempre peinando en un único sentido. En ningún caso instalar la 
lámina sobre un cemento cola semi fraguado. NOTA: en rehabilitación, 
aplicamos el cemento cola clase C2 S1/S2 directamente sobre el 
pavimento antiguo.

5. OPCIONAL: Una vez finalizada la instalación, con un tiempo de 
espera de 48 horas, se puede realizar una prueba de estanqueidad 
precisa.

3. Instalar las láminas siempre a favor de la pendiente, partiendo del 
sumidero hacia arriba. Dejar un solape entre láminas mínimo de 10 cm.

2. Presionar fuerte la lámina sobre el soporte con ayuda de la llana, 
asegurándose de eliminar todas las posibles bolsas de aire que se hayan 
generado. ATENCIÓN: una vez instalada, se deberá comprobar que la 
lámina esté totalmente pegada al soporte.

6. Colocar el pavimento directamente con cemento cola clase C2 S1/
S2 y fijar el rodapié. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con 
garantía de calidad.

4. _ Realizar las uniones con adhesivo SEAL PLUS*. 
       Poner una primera capa entre láminas (1º). 

    _ Después rematar la junta por encima con adhesivo SEAL PLUS* (2º):  
       doble sellado.

instalación DRY80

Para acabados en cubiertas no transitables 
con grava, el sistema de instalación de la 
lámina DRY80 es idéntico a los apartados 
anteriores hasta el punto 5. La única diferencia 
es que una vez que hayamos realizado las 
uniones (punto 4), colocaremos un geotextil 
de protección entre la lámina y la grava.
 

1º Entre capas. 2º Por encima (doble sellado).

láminas 
solapadas
con 
adhesivo
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*SEAL PLUS: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.
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cubiertas con DRY120 POOL
terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares y cornisas

1. Permite su colocación en zonas con una climatología húmeda, 
ahorrando tiempos largos de espera en el secado de los soportes.

IMPORTANTE: 
Consultar al fabricante la idoneidad del adhesivo 
cementoso a utilizar, ya que no todos admiten 

su uso sobre soportes húmedos. 

2.  Dispone de un geotextil especialmente diseñado para poder drenar la 
humedad residual que se acumula en los sustratos, evitando la generación 
de burbujas, y garantizando la perfecta adhesión de la lámina al soporte.

3. En caso de no haber un aislante térmico en la cubierta, la lámina 
mantiene seco el soporte, drenando los vapores que se generan desde 
el interior de la vivienda, y así, evitando la condensación que se pudiera 
crear entre el sustrato y la lámina.

4. Idóneo para la colocación en suelos de zonas de alto nivel freático, 
drenando la humedad proveniente del soporte y evitando eflorescencias 
en el acabado cerámico.

Especialmente diseñada 
para instalarse 
sobre sustratos con 
una humedad residual 
menor o igual al 5%. 

En cubiertas donde el soporte tenga una humedad 
residual menor o igual al 5%, utilizaremos como 
impermeabilizante principal, la lámina DRY120 POOL, 
tanto en obra nueva como en rehabilitación.

lámina DRY120 POOL

1,25 mm  525 g/m2
≤5%
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1. Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la superficie. 
A continuación aplicar cemento cola clase C2 S1/S2 con llana dentada. 
Aplicar el adhesivo en pequeños paños para evitar que se seque y 
siempre peinando en un único sentido. En ningún caso instalar la 
lámina sobre un cemento cola semi fraguado. NOTA: en rehabilitación, 
aplicamos el cemento cola clase C2 S1/S2, directamente sobre el 
pavimento antiguo.

En cuanto a la instalación, la principal diferencia respecto a la lámina DRY80 es que, las láminas en lugar de ir solapadas entre sí,  irán atestadas 

y las juntas selladas con la banda impermeable DRY50 BANDA 13 adherida con adhesivo especial SEAL PLUS*.

5. OPCIONAL: Una vez finalizada la instalación, con un tiempo de 
espera de 48 horas, se puede realizar una prueba de estanqueidad 
precisa.

3. Atestar las láminas para luego sellar la juntas con banda

DRY50 BANDA 13, adherida con adhesivo especial SEAL PLUS*.

2. Presionar fuerte la lámina sobre el soporte con ayuda de la llana, 
asegurándose de eliminar todas las posibles bolsas de aire que se hayan 
generado. ATENCIÓN: una vez instalada, se deberá comprobar que la 
lámina esté totalmente pegada al soporte.

6. Colocar el pavimento directamente con cemento cola clase C2 S1/
S2 y fijar el rodapié. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con 
garantía de calidad.

4. Debido al espesor del adhesivo, utilizar una llana o espátula lisa que 
no vaya dentada, para favorecer el recubrimiento de toda la superficie 
de la unión.

instalación DRY120 POOL

láminas 
atestadas
con banda 
y adhesivo

Para acabados en cubiertas no transitables 
con grava, el sistema de instalación de la 
lámina DRY120 POOL es idéntico a los apartados 
anteriores hasta el punto 5. La única diferencia 
es que una vez que hayamos realizado las 
uniones (punto 4.), colocaremos un geotextil 
de protección entre la lámina y la grava.
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*SEAL PLUS: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.
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1 y 3. Banda DRY80 BANDA
2. Cordón junta.
4. Lámina DRY80/DRY120 POOL
5. Soporte nuevo o pavimento antiguo. 

3

4

5

2

1

Se tratarán en la instalación de la lámina DRY80/DRY120 POOL, las juntas de dilatación del soporte resistente o juntas estructurales y las juntas de 
dilatación de la cubierta. Para su realización debemos tener en cuenta lo siguiente:

1. Colocar un refuerzo con DRY80 BANDA 40, dejando un fuelle de 

al menos 2 cm centrado en la junta. Presionar fuertemente hacia los 

bordes con la cara lisa de una llana a fin de eliminar el aire que podría 

quedar debajo. 

2. Impermeabilizar con lámina DRY80/DRY120 POOL hasta justo el 

borde de la junta.

ATENCIÓN. En el caso de rehabilitación, no es necesario el tratamiento 
de las juntas de fraccionamiento del pavimento antiguo ya existente.  

3. Cubrir como terminación con DRY80 BANDA 50, dejando un fuelle de 

al menos 3 cm centrado en la junta con ayuda de un cordón expandido. 

4. MUY IMPORTANTE. Todas las uniones entre las bandas y la lámina se 

realizarán con adhesivo SEAL PLUS.

DRY80 BANDA 40

DRY80 BANDA 50

LÁMINA DRY80/DRY120 POOL

CORDÓN JUNTA

SOPORTE
O PAVIMENTO 
ANTIGUO

puntos singulares DRY80/DRY120 POOL

juntas de dilatación estructurales
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puntos singulares DRY80/DRY120 POOL

DRY80 CORNERIN DRY80 CORNEROUT

Los rincones y las esquinas deben realizarse como refuerzo a la impermeabilización, e instalarse sobre la lámina de terminación del paramento, 
utilizando los ángulos preformados DRY80 CORNERIN y DRY80 CORNEROUT fijados con adhesivo para juntas SEAL PLUS.

remate de rincones y esquinas

1. Una vez instalada la lámina DRY80/DRY120 POOL aplicar adhesi-

vo SEAL PLUS sobre la zona de rincón.

2. Colocar la pieza DRY80 CORNERIN/DRY80 CORNEROUT sobre 

el adhesivo SEAL PLUS que habíamos aplicado.

3. Volver a aplicar adhesvo SEAL PLUS sobre las juntas de las piezas DRY80 CORNERIN / DRY80 CORNEROUT haciendo un doble sellado.
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Para un perfecto acabado, instalar preferentemente el sumidero DRY80 SUMI56 con lámina termosellada de 75x75 cm, la unión entre láminas se 

realiza con adhesivo SEAL PLUS* con un solape mínimo de 10 cm.

1. Sumidero DRY80 
    con lámina termosellada.
2. Lámina DRY80/DRY120 POOL solapando

2

1

Lámina DRY80/DRY120 POOL 
solapando

Solape 10 cm

Lámina DRY80/
DRY120 POOL  
termosellada al 
sumidero

Adhesivo SEAL PLUS

Cemento cola 
clase C2 S1/S2

Forjado

impermeabilización de sumideros DRY80 SUMI56 en obra nueva

puntos singulares DRY80/DRY120 POOL

Debido a la flexibilidad de la lámina DRY80/DRY120 POOL, en la mayoría de los casos no es necesario el uso de bandas en los encuentros con 
paramentos verticales, al contrario que ocurre con otros sistemas, la facilidad para remontar y adherir la lámina DRY80/DRY120 POOL sobre los 
soportes, nos permite un acabado perfecto, más rápido y más seguro.

En ocasiones, debido a la forma de la superficie, se hace necesario el uso de bandas perimetrales para facilitar la instalación de la  lámina DRY80/
DRY120 POOL con los encuentros de los paramentos verticales. En este caso, para la unión entre la DRY80 BANDA y la lámina se utilizará adhesivo 
para juntas SEAL PLUS.

OPCIÓN 1: Roza: Insertar la lámi-
na haciendo una roza en el muro.

OPCIÓN 1: Roza: 
Insertar la banda haciendo 
una roza en el muro.

Colocar la banda perimetral DRY80 BANDA respetando la altura del 
rodapié y dejando no menos de 10 cm de solape sobre la lámina.

OPCIÓN 2: Retranqueo: Insertar la 
lámina dentro del muro haciendo 
un retranqueo.

OPCIÓN 2: Retranqueo: 
Insertar la banda dentro del 
muro haciendo un retranqueo.

1 2

30°

3 cm 5 cm

20 cm20 cm

A. lámina DRY80/DRY120 POOL

B. lámina DRY80/DRY120 POOL y DRY80 BANDA

encuentros con paramentos verticales

20 cm20 cm

1 2

30°

3 cm 5 cm

Adhesivo 
SEAL PLUS

Adhesivo 
SEAL PLUS

10 cm
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gárgola DRY80, acople para evacuación horizontal

Insertar el tubo dentro de la salida horizontal del muro, haciendo un agujero en la banda 
DRY80 BANDA.

Insertar el tubo dentro de la salida horizontal del muro, haciendo un agujero en la lámina DRY80.

1

1

2

2

30°

30°

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

Adhesivo 
SEAL PLUS

Adhesivo 
SEAL PLUS

Adhesivo 
SEAL PLUS

Adhesivo 
SEAL PLUS

Banda 
DRY80 BANDA

Lámina 
DRY80/ DRY120 POOL

Lámina 
DRY80/ DRY120 POOL

Banda 
DRY80 BANDA

DRY80 
Gárgola

DRY80 
Gárgola

DRY80 
Gárgola

DRY80 
Gárgola

3 cm

3 cm

5 cm

5 cm

La gran versatilidad de los sistemas DRY80/DRY120 POOL, permite instalar la gárgola DRY80 en el punto de evacuación más bajo de la pendiente, 
de una forma rápida y sencilla, garantizando la estanqueidad total. Dada la flexibilidad de las láminas Revestech, la gárgola DRY80 se instala 
directamente sobre la lámina DRY80/DRY120 POOL previamente ya adherida al perímetro, sellando la unión entre ambas con adhesivo especial 

SEAL PLUS*.

B. instalación gárgola DRY80  sobre banda perimetral DRY80 BANDA 

A. instalación gárgola DRY80 sobre lámina DRY80/DRY120 POOL 

DRY80 GÁRGOLA

Ø
 50

 m
m

Ø
 75 m

m

Ø
 9

0
 m

m

Ø
 110

 m
m

puntos singulares DRY80/DRY120 POOL

impermeabilización de sumideros DRY80 SUMI56 en obra nueva

Adhesivo 
SEAL PLUS

Adhesivo 
SEAL PLUS
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cubiertas inclinadas
tejados y cúpulas

La lámina DRY80 está indicada para su instalación en cubiertas inclinadas teniendo en cuenta que 
es barrera de vapor y que la aireación del tejado debe realizarse por otras vías. Esta lámina no se 
puede dejar vista, con lo que precisa de un acabado de protección, en la mayoría de los casos, de tipo 
cerámico (tejas). Se pueden utilizar otros tipos de materiales de acabado (maderas, tegola americana, 
etc.), siempre respetando su compatibilidad con el adhesivo de anclaje.

cúpulas 
y tejados
1. Acabado de protección
2. Mortero / espuma de anclaje
3. Lámina DRY80
4. Solape con adhesivo SEAL PLUS
5. Cemento cola clase C2 S1/S2
6. Soporte

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2

Protección

DRY80
Mortero / espuma de anclaje

Mortero / espuma de anclaje

Soporte

tejados
1. Acabado de protección
2. Mortero / espuma de anclaje
3. Lámina DRY80
4. Solape con adhesivo SEAL PLUS
5. Cemento cola clase C2 S1/S2
6. Soporte

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2

Protección

DRY80

Soporte

5
6

5
6



21

soportes de aplicación y productos de adhesión

LÁMINA DRY80 LÁMINA DRY120 POOL

BALDOSAS CERÁMICAS   

MORTEROS 
IMPERMEABILIZANTES   

SUELOS RADIANTES   

SOLERAS DE 
COLOCACIÓN 
CEMENTOSAS

  

HORMIGÓN   

YESO LAMINADO   

PIEZAS DE 
FIBROCEMENTO   

 YESO Y ANHIDRITA   

HORMIGÓN CELULAR   

LADRILLO   

ENFOSCADOS DE 
CAL Y CEMENTO   

PANELES AISLANTES  
y LÁMINAS 
ANTI-IMPACTO

  

MADERA    

METAL/ALUMINIO   

PVC     

SOLAPES ENTRE 
LÁMINAS  no

SOLAPES CON BANDA   

IMPORTANTE: Dada la variedad de adhesivos cementosos clasificados como C2 S1/S2, es 
imprescindible comprobar en la ficha técnica del fabricante, que este sea compatible tanto 
con el soporte, como con el material de acabado, y además, se adapte a las condiciones 
particulares de la obra. Revestech declina toda responsabilidad si los adhesivos utilizados 
no son los adecuados.
 

 Cemento cola C2 S1/S2        Adhesivo SEAL PLUS    Adhesivo bicomponente BIPLUS

TIPO DE ADHESIVO A APLICAR SEGÚN SOPORTE: 

C
U

B
IE

R
TA

S

*SEAL PLUS: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.

*BIPLUS es válido para la realización de juntas. IMPORTANTE: dividir el producto en dos partes, si no se prevee gastar su totalidad ya que el tiempo 
abierto una vez mezclado es de 20 minutos. Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes. 
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césped natural
cubiertas ajardinadas impermeabilizadas

1. Césped natural
2. Lámina nodular drenante especial césped natural
3. Lámina impermeabilizante DRY80/DRY120 POOL.
4. Cemento cola clase C2 S1/S2
5. Soporte

Para asegurar la máxima estanqueidad, y evitar todo 
tipo de filtraciones, las láminas DRY80/DRY120 POOL 
permiten la total impermeabilización sobre cualquier 
sustrato donde se vaya a colocar césped natural como 
acabado final. 

5

Soporte

Lámina impemeabilizante DRY80/DRY120 POOL

Lámina nodular

Césped natural

Cemento cola clase C2 S1/S2

impermeabilización 
con césped natural

lámina DRY80/DRY120 POOL
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1. Césped artificial
2. Adhesivo BIPLUS*
3. Banda de unión JOINT*
4. Lámina especial drenante para césped artificial. 
5. Lámina impermeabilizante DRY80/DRY120 POOL.
6. Cemento cola clase C2 S1/S2
7. Soporte

* MATERIALES ÚNICAMENTE UTILIZADOS 
    PARA REALIZAR LAS UNIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL

césped artificial

cubiertas ajardinadas impermeabilizadas

6

7

Dada la gran versatilidad de  las láminas DRY80/
DRY120 POOL podemos impermeabilizar y drenar 
espacios exteriores ajardinados con acabado en 
césped artifical, asegurando un resultado perfecto en 
este tipo de soluciones constructivas. 

lámina DRY80/DRY120 POOL

5

Soporte

Lámina impemeabilizante DRY80/DRY120 POOL

Banda de unión

Adhesivo

Césped artificial

Cemento cola clase C2 S1/S2

Lámina drenante césped artificial

JOINT
BIPLUS

impermeabilización 
con césped artificial
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sistema DRY120 POOL

DRY120
POOL

lámina Constituida  por una hoja de EVAC con ambas caras revestidas de 
fibras que permiten el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1/
S2 usado en su instalación como lámina adherida. Las juntas deben 
realizarse a testa, sellándolas con ayuda de DRY50 BANDA y nuestro 
sellador de juntas SEAL PLUS.

≤5% 1,25 mm  525 g/m2

La única lámina 
que se pega con 

cemento cola sobre 
gresite antiguo

Las fibras del geotextil especial de la lámina, drenan el 
vapor de agua generado durante la retracción plástica del 
cemento cola (fraguado), evitando la aparición de burbujas 
y garantizando un agarre 100% resistente frente a cualquier 
otro sistema de impermeabilización.

Sistema DRY120 POOL de lámina totalmente adherida con cemento cola C2 S1/S2 en capa fina.

Lámina impermeabilizante multicapa especialmente diseñada para garantizar la total estanqueidad del vaso tanto en 
obra nueva como en rehabilitación. Resuelve la impermeabilización de todo tipo de piscinas, aljibes y depósitos de agua 
en general, mediante la instalación adherida, sin necesidad de herramientas o productos especiales. Su versatilidad 
hace que no sea necesario retirar, en la mayoría de los casos, el recubrimiento cerámico existente. No precisa de 
complejas preparaciones previas del soporte, ni de herramientas o productos no presentes normalmente en obra.
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ventajas del sistema 

SIN DESESCOMBRAR

En rehabilitación, se instala directamente sobre la cerámica existente, 
gresite, etc. Esta característica conlleva varias ventajas: ahorra tiempo de 
ejecución, ahorra el coste de la mano de obra, evita tener que hacer un 
nuevo vaso y gana en limpieza. 

INSTALACIÓN CON CEMENTO COLA

Su instalación es tan sencilla que no precisa de experiencia previa. La 
lámina se adhiere con cemento cola clase C2 S1/S2 directamente 
al soporte. Sólo se requiere un adhesivo especial en el caso de soportes 
muy concretos, como son: metal, pvc, madera, etc.

SIN TIEMPOS DE ESPERA 

Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que una vez instalada 
la lámina, seguidamente, se puede empezar a revestir.

EVITA FISURAS

La especial construcción de la lámina, permite desolidarizar los 
movimientos por presión del agua dentro del vaso, evitando la aparición 
de fisuras o grietas en el recubrimiento de acabado, normalmente 
mosaico vítreo (gresite), así como el desprendimiento del mismo. 

MÍNIMO ESPESOR

Al tener la lámina muy poco espesor 1,2 mm, el aumento del vaso es 
mínimo, como máximo de 2 cm en total, contando incluso con 
el material de recubrimiento. 

LÁMINA FLEXIBLE Y ELÁSTICA

Su flexibilidad y su elasticidad permiten un perfecto acabado en todos 
los ángulos, medias cañas, esquinas y escaleras.

PUNTOS CRÍTICOS RESUELTOS

Gracias a nuestros adhesivos SEAL PLUS y BIPLUS, garantizamos una 
total estanqueidad en la unión entre la lámina y los puntos más críticos, 
sobre todo donde se necesita un refuerzo de impermeabilización como 
impulsores, skimmers y focos.

POSIBILIDAD DE HACER REPARACIONES 
PARCIALES

Permite la reparación de zonas críticas o puntos concretos dentro del 
vaso de la piscina.

LÁMINAS INTACTAS FRENTE A LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS

A diferencia de los impermeabilizantes líquidos, la lámina DRY120 POOL no 
se ve afectada por las precipitaciones durante su proceso de instalación, 
con lo que se asegura una perfecta ejecución de obra y se evitan costes 
adicionales, tanto en tiempo como en mano de obra.
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características de la lámina DRY120 POOL

 compensación de la presión de vapor en el vaso 

Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

partir de la fecha factura emitida. 
Para más detalles de nuestras 

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

EVITAN FISURAS Y 
DESPRENDIMIENTOS DEL 
RECUBRIMIENTO
La presión que ejerce el agua 
sobre las paredes del vaso, hace 
que este se vaya fisurando con 
el paso del tiempo. Además de 
garantizar su total estanqueidad, 
la lámina DRY120 POOL, evita 
que estos movimientos de 
compresión se transfieran al 
material de acabado y afecten al 
mismo, con desprendimientos 
y fisuras. La lámina absorbe los 
movimientos típicos de las piscinas, 
manteniendo perfecta la superficie.

Especialmente diseñada para drenar 
la humedad que se genera detrás 
del soporte. El geotextil de su cara 
posterior, permite la circulación de 
aire entre el sustrato/recubrimiento 
antiguo y la lámina DRY120 POOL, 
facilitando el fraguado del cemento 
cola, por medio de la evacuación de 
las moléculas de vapor de agua, lo 
que evita la aparición de burbujas.

Nuestra lámina DRY120 POOL es 
totalmente resistente frente al medio 
acido (pH bajo), cloros y cloraciones 
salinas, no sufriendo degradación 
alguna con el paso del tiempo, 
y garantizando así la perfecta 
estanqueidad de todo el sistema. 

 alta desolidarizacion/ crack bridging

 resistente al pH bajo y a los cloruros

ph

ph

ph
ph

   
   

    
    

   C
RACK BRIDGING 

Las fibras especiales 
absorben las fisuras 

y evitan que 
se transmita el 

movimiento entre 
capas

pH pH pH



31

detalles constructivos DRY120 POOL
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5

5

6

78

PASOS:

B. Aplicar
PRIMERPOOL

C. Aplicar
SEAL PLUS

D. Pegar
DRY50 
BANDA 
13X30

E. Doble sellado 
con SEAL PLUS

A. Atestar
láminas

5

5

6

7

obra nueva 
1. Revestimiento
2. Cemento cola clase C2 S1/S2 
3. Lámina DRY120 POOL
4. PRIMERPOOL 
5. Adhesivo SEAL PLUS
6. DRY50 BANDA 13X30 
7. Soporte

rehabilitación
1. Revestimiento
2. Cemento cola clase C2 S1/S2
3. Lámina DRY120 POOL
4. PRIMERPOOL 
5. Adhesivo SEAL PLUS
6. DRY50 BANDA 13X30 
7. Revestimiento antiguo
8. Soporte

Soporte

Cemento cola clase C2 S1/S2 

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2 

Revestimiento

DRY120 POOL

Revestimiento antiguo

Soporte

Cemento cola clase C2 S1/S2 

Lámina impemeabilizante

Cemento cola clase C2 S1/S2 

Revestimiento

DRY120 POOL

PASOS:

B. Aplicar
PRIMERPOOL

C. Aplicar
SEAL PLUS

D. Pegar
DRY50 
BANDA 
13X30

E. Doble sellado 
con SEAL PLUS

A. Atestar
láminas
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5. Una vez selladas todas las juntas y los remates con los puntos 
singulares* se debe comprobar de nuevo que las láminas estén 
totalmente adheridas al soporte. 

6. Después de haber verificado la instalación, procedemos a la 
colocación del nuevo revestimiento. Para el llenado de la piscina, seguir 
siempre las indicaciones del fabricante de cemento cola (de 7 a 14 días).

 *VER ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES PAG 32 a 37.

3. Las láminas se atestan, no se solapan, para su sellado utilizamos 
DRY50 BANDA 13 adherida con el adhesivo para juntas SEAL PLUS.
Debido al espesor del adhesivo, debemos usar una llana o espátula 
lisa que no vaya dentada, para favorecer el recubrimiento de toda la 
superficie de la unión.

4. Después realizamos un doble sellado con el adhesivo para juntas 
SEAL PLUS, sobre los bordes de la banda.

láminas 
atestadas
con banda 
y adhesivo

doble 
sellado

instalación
Antes de proceder a la instalación de la lámina tenemos que tener en cuenta el soporte donde se va a pegar, por lo que hay que diferenciar si es 
un vaso de piscina nuevo o una rehabilitación.

En el caso de una piscina nueva, debemos limpiar el soporte bien antes de comenzar a adherirla.

En rehabilitación, lo primero que hay que comprobar es que el revestimiento esté estable y perfectamente fijado al soporte. Además hay que 
reparar las posibles grietas en el caso de que las hubiera. Una vez hecho esto, procederemos a la limpieza de todo el revestimiento antes de 
empezar a pegar la lámina.

1. Colocar la lámina DRY120 POOL completamente adherida sobre el 
antiguo revestimiento, soporte cementoso o gunitado con cemento 
cola C2 S1/S2 . En ningún caso, instalar la lámina sobre un cemento de 
cola semi fraguado. Se aconseja empezar primero a revestir las paredes 
para continuar con el suelo.

2. Presionar fuerte la lámina sobre el soporte con ayuda de una llana 
de plástico. Asegurarnos de que toda la lámina este perfectamente 
adherida al soporte y no haya ninguna burbuja de aire por pequeña que 
sea, a fin de evitar abombamientos futuros.

láminas 
atestadas

3. Extender la imprimación PRIMERPOOL en toda la superficie donde se 
va aplicar el SEAL PLUS con un ancho aproximado de 20 cm.

4. Esperar de 15 a 20 minutos hasta que la imprimación PRIMERPOOL 
cambie de color blanco a incoloro.
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7. Trabajo terminado con garantía de calidad.
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puntos singulares DRY120 POOL

encuentro con focos

Los puntos singulares son elementos clave para la correcta instalación del sistema DRY120 POOL. Cuando tengamos que unir la lámina a diversos 
materiales como plásticos, PVC, aluminio, metal, etc. utilizaremos siempre nuestro adhesivo bi-componente BIPLUS.

DRY50 BIPLUS* PRIMERPOOL

doble 
sellado

3. Pegar encima el corte de la lámina DRY50 
de 20 cm.

3. Aplicar el adhesivo BIPLUS con una espátula 
pequeña y lisa sobre la misma superfice en la 
que hemos aplicado el PRIMERPOOL y que será 
la que tenga que ocupar el corte de 20cm de 
la lámina.

4. Realizar un doble sellado con el adhesivo 
para juntas BIPLUS, sobre los bordes del corte 
de la lámina DRY50.

2. Extender con una brocha la imprimación 
PRIMERPOOL en toda la superficie donde se va 
aplicar el BIPLUS con un ancho aproximado de 
20 cm.

1. Reforzar toda la zona con un corte de lámina 
DRY50, que recortamos a la medida del foco.

3. Esperar de 15 a 20 minutos hasta que la 
imprimación PRIMERPOOL cambie de color 
blanco a incoloro.
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BIPLUS* PRIMERPOOL

puntos singulares DRY120 POOL

encuentro con pasantes

DRYTUB

P
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doble 
sellado

4. Pasar la pieza de refuerzo DRYTUB a a través 
del propio tubo.

4.Extender la pieza DRYTUB sobre el adhesivo 
BIPLUS para que selle bien.

4. Realizar un doble sellado con el adhesivo 
para juntas BIPLUS, sobre los bordes de la pieza 
de refuerzo DRYTUB.

1. Extender la imprimación PRIMERPOOL en toda 
la superficie donde se va aplicar el BIPLUS con 
un ancho aproximado de 20 cm.

2. Esperar de 15 a 20 minutos hasta que la 
imprimación PRIMERPOOL cambie de color 
blanco a incoloro.

3. Aplicar el adhesivo BIPLUS sobre la misma 
superfice en la que hemos aplicado el 
PRIMERPOOL y que será la que tenga que 
ocupar la pieza de refuerzo DRYTUB.

*BIPLUS es válido para la realización de juntas. IMPORTANTE: dividir el producto en dos partes, si no se prevee gastar su totalidad 
  ya que el tiempo abierto una vez mezclado es de 20 minutos. Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes. 
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puntos singulares DRY120 POOL

Cortamos la lámina DRY120 POOL, adaptándola y pegándola al soporte. Extendemos la imprimación PRIMERPOOL.  Esperamos 15-20 minutos. 
Unimos y sellamos los encuentros utilizando con DRY50 BANDA 13 adherida con adhesivo BIPLUS o SEAL PLUS.

NOTA: En el caso de rehabilitación, debemos quitar siempre el gresite/recubrimiento antiguo de toda la zona, ya que se va a necesitar más espacio/
espesor, para poder atestar contra el canto del skimmer el nuevo gresite/recubrimiento.

encuentros con skimmers y sumideros

BIPLUS* DRY50 BANDA

SEAL PLUS* PRIMERPOOL
aplicar siempre una mano de 
imprimación con el producto 
PRIMERPOOL. Esperar 15-20 
minutos hasta que quede 
incoloro, y extender BIPLUS* 
o SEAL PLUS* sobre el que 
pegaremos la banda DRY50 
BANDA 13 para favorecer una 
perfecta estanqueidad.

RECUERDA

*SEAL PLUS: para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.

*BIPLUS es válido para la realización de juntas. IMPORTANTE: dividir el producto en dos partes, si no se prevee gastar su totalidad 
  ya que el tiempo abierto una vez mezclado es de 20 minutos. Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes. 
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DRY50 BANDA

Pegamos la lámina DRY120 POOL de forma que quede lo más unida posible a los encuentros. Extendemos la imprimación PRIMERPOOL.  
Esperamos 15-20 minutos. Finalmente, para efectuar un sellado perfecto entre los dos materiales, siempre utilizaremos el adhesivo bicomponente 
BIPLUS. Todos los encuentros se deben reforzar con DRY50 BANDA 13. 
ATENCIÓN: para la adhesión de la lámina en encuentros directos con vidrio, consulte con nuestro Departamento Técnico.

uniones con elementos metálicos y perfiles 

puntos singulares DRY120 POOL

BIPLUS*DRY120 POOL
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PRIMERPOOL

aplicar siempre una mano de 
imprimación con el producto 
PRIMERPOOL. Esperar 15-20 
minutos hasta que quede 
incoloro, y extender BIPLUS* 
sobre el que pegaremos la 
banda DRY50 BANDA 13 
para favorecer una perfecta 
estanqueidad.

RECUERDA

*BIPLUS es válido para la realización de juntas. IMPORTANTE: dividir el producto en dos partes, si no se prevee gastar su totalidad 
  ya que el tiempo abierto una vez mezclado es de 20 minutos. Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes. 
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Las escaleras siempre se deben impermeabilizar. En escaleras con peldaños cuadrados recomendamos hacer cortes de máximo dos peldaños, 
en lugar de toda de una pieza. En el caso que tengan forma circular, debemos instalar la lámina corte a corte, y escalón a escalón, adecuando las 
láminas a su circunferencia. En primer lugar extendemos la imprimación PRIMERPOOL.  Esperamos 15-20 minutos. Posteriormente sellamos las 
juntas con DRY50 BANDA 13 o CORNER BAND ambos adheridos con adhesivo SEAL PLUS. 

formación de escaleras

puntos singulares DRY120 POOL

peldaños cuadrados

peldaños circulares

DRY50 BANDA CORNER BAND

*SEAL PLUS: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.

aplicar siempre una mano de 
imprimación con el producto 
PRIMERPOOL. Esperar 
15-20 minutos hasta que 
quede incoloro, y extender 
SEAL PLUS* sobre el que 
pegaremos la banda DRY50 
BANDA 13 o CORNER BAND 
para favorecer una perfecta 
estanqueidad.

RECUERDA

SEAL PLUS* PRIMERPOOL
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aplicar siempre una mano de 
imprimación con el producto 
PRIMERPOOL. Esperar 15-20 
minutos hasta que quede 
incoloro, y extender BIPLUS* 
sobre el que pegaremos la 
banda DRY50 BANDA 13 
para favorecer una perfecta 
estanqueidad.

RECUERDA

Siempre se deben impermeabilizar las zonas de desborde y canales de evacuación. En el caso de que éstas no sean rectas, debemos ir adaptando 
la lámina DRY120 POOL a todo el soporte, haciendo los cortes necesarios para adecuarla a las formas curvas. En primer lugar extendemos la 
imprimación PRIMERPOOL.  Esperamos 15-20 minutos. Posteriormente sellamos las juntas con DRY50 BANDA 13 y adhesivo SEAL PLUS. 

En algunos vasos de piscina, nos podemos encontrar fisuras/grietas y desprendimientos muy localizados, además de zonas despegadas al soporte, 
estos puntos se pueden reparar parcialmente, sin tener que hacer todo el vaso completo. Para ello, primero debemos limpiar y sanear la zona 
afectada. A continuación, comprobamos que el resto del soporte esté firme, y adherimos la lámina DRY120 POOL utilizando para ello nuestro 
adhesivo bi-componente BIPLUS. 

reparación parcial del vaso

desbordantes y canales

puntos singulares DRY120 POOL
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BIPLUS*DRY120 POOL

PRIMERPOOL
DRY50 BANDA

*BIPLUS es válido para la realización de juntas. IMPORTANTE: dividir el producto en dos partes, si no se prevee gastar su totalidad 
ya que el tiempo abierto una vez mezclado es de 20 minutos. Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes. 
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TERRAZAS 
PISCINAS
GIMNASIOS
SPAS 

CANALIZACIÓN DEL AGUA EN 

SISTEMA 

DRYWALK
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DRYWALK 110 DRYWALK 70&

sistema DRYWALK

DRYWALK 110 y DRYWALK 70 son sistemas avanzados de drenaje lineal 100% 
estancos que permiten la evacuación de las aguas superficiales. Son aptos 
para estructuras pavimentadas en ambientes internos y externos.

RÁPIDA 
EVACUACIÓN Y 

ACABADO DE 
ALTA CALIDAD 

Canales con pendientes internas 
que facilitan la rápida y fácil 
evacuación del agua. 
Disponibles en dos alturas: 
de 70 mm para rehabilitación y 
de 110 mm para obra nueva.
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MATERIAL 
PLÁSTICO DE 
ALTA CALIDAD, 
ABS LIGERO Y 
MUY RESISTENTE. 

GARANTÍA DE 
ACABADO 
DE CALIDAD 
REVESTECH

PUNTOS DE 
EVACUACIÓN 
INTEGRADOS 
EN LA CANAL 
QUE FACILITAN 
LA SALIDA DEL 
AGUA QUE SE 
QUEDA SOBRE 
LA LÁMINA

TOTAL 
ESTANQUEIDAD 
EN LAS JUNTAS 
DE UNIÓN 
ENTRE LAS 
CANALES

ENCUENTRO 
CON LA LÁMINA 
RESUELTO 
YA QUE DISPONE 
DE DOS 
ALEROS CON 
LÁMINA DRY50 
TERMOSELLADA

PENDIENTES 
INTERIORES 
QUE PERMITEN 
LA RÁPIDA Y FÁCIL 
EVACUACIÓN

FACILIDAD DE 
ENSAMBLAJE

MÍNIMO 
ESPESOR

DRYWALK 110 110 mm

DRYWALK 70 70 mm

CERTIFICADO 

20 cm
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ventajas del sistema 
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3 tipos de canal

características

DRYWALK 110

DRYWALK 110 dispone de tres tipos de canal con pendientes internas: 
A-ALTO, B-MEDIO y C-BAJO, con una altura máxima de 110 mm.mm.

Ø50 mm

1552

1500

Ø
5

0

218 218

11
0

12
5

Ref: 544017471
Canal de 1,5 metros de longitud y de 110 mm de altura con pendiente interna alta. 
Incluye: rejilla, lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal y
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

DRYWALK 110 A-ALTO

DRYWALK 110 B-MEDIO

DRYWALK 110 UNIÓN

DRYWALK 110 C-BAJO

Ref: 544017549
Pieza de sumidero para ensamblado de canales a ambos lados. Incluye: rejilla y lámina 
impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la pieza.

200 218

11
0
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5

Ø76

3
3

2
Ø

9
0

Ref: 544017495

Ø75 mm Ø75 mm

Canal de 1,5 metros de longitud y de 110 mm de altura con pendiente interna baja.
Incluye: rejilla, lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal y
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

12
5

218218

11
0

Ø
75

Ø
75

Ø75 mmØ50 mm

Ø
5

0

Ref: 544017488 
Canal de 1,5 metros de longitud y de 110 mm de altura con pendiente interna media. 
Incluye: rejilla, lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal y
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

12
5

218218

11
0

Ø
75

1552

1500

1552

1500
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que sirven para ensamblar, evacuar
o cerrar las canalespiezas

Terminal de descarga para cierre/final de la 
canal DRYWALK 110 B-MEDIO.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y 
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

Ref: 544017525

Ref: 544017501

Terminal de descarga para cierre/final de la 
canal DRYWALK 110 A-ALTO.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y 
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

Ref: 544017518

Terminal de descarga para cierre/final de la 
canal DRYWALK 110 C-BAJO.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y 
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

Ref: 544017532

Kit de fijación compuesto por: 8 tornillos, 
8 tuercas, 1 junta tórica, 2 placas de 
unión y 1 llave.

Ref: 544017723

Ref: 544017372 Ref: 544017389

Tapón de cierre de 50 mm.

DRYWALK TAPÓN 50

Terminal de cierre/inicio de las canales 
DRYWALK 110 A-ALTO, DRYWALK 110 B-MEDIO 
Y DRYWALK 110 C-BAJO (110 mm de altura).
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y 
DRYWALK 110 KIT FIJACIÓN.

Tapón de cierre de 75 mm.

DRYWALK TAPÓN 75

DRYWALK 110 KIT DE FIJACIÓN

DRYWALK 110 TERMINAL C-BAJO

DRYWALK 110 TERMINAL B-MEDIO

DRYWALK 110 TERMINAL A-ALTO

DRYWALK 110 CIERRE

218

218

218

218

105

105

A

50

50

4
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3
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Ø50

Ø75

Ø75

105
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2 tipos de canalDRYWALK 70

características

DRYWALK 70 dispone de dos tipos de canal con pendientes internas: A-ALTO y B-MEDIO, con 
una altura máxima de 70 mm. Diseñado para solucionar los problemas en las renovaciones de 
los edificios en los casos en que las alturas son limitadas.

PARA UNA
IMPERMEABILIZACIÓN

INTEGRAL:

Contamos con nuestras láminas

que resuelven la impermeabilización segura de 
espacios interiores y exteriores.

DRY50 DRY80 DRY120 POOL

DRYWALK 70 A-ALTO

DRYWALK 70 B-MEDIO

DRYWALK 70 UNIÓN

Ref: 544017426

Canal de 1,5 metros de longitud y de 70 mm de altura con pendiente interna media.
Incluye: rejilla, lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal y 
DRYWALK 70 KIT FIJACIÓN.

Ref: 544017464 

Pieza de sumidero para ensamblado de 
canales a ambos lados. Incluye: rejilla y 
lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre los aleros de la pieza. 

218

250

97

70
15

Ø50 mm

Ø50 mm

1545

1500

218 218
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Ref: 544017419

Ø50 mm

1545

1500

218

708
5

Ø
5

0

Canal de 1,5 metros de longitud y de 70 mm de altura con pendiente interna alta. 
Incluye: rejilla, lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal y 
DRYWALK 70 KIT FIJACIÓN.

218
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que sirven para ensamblar, evacuar
o cerrar las canales.piezas

Ref: 544017716

Kit de fijación compuesto por: 
8 tornillos, 8 tuercas, 1 junta 
tórica, 2 placas de unión y 1 llave.

DRYWALK 70 KIT DE FIJACIÓN

Ref: 544017372

Tapón de cierre de 50 mm. 

DRYWALK TAPÓN 50

Terminal de descarga para cierre/final de la 
canal DRYWALK 70 B-MEDIO.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y
DRYWALK 70 KIT FIJACIÓN.

Ref: 544017457

DRYWALK 70 TERMINAL B-MEDIO

Terminal de descarga para cierre/final de la 
canal DRYWALK 70 A-ALTO. 
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y 
DRYWALK 70 KIT FIJACIÓN.

Ref: 544017440

DRYWALK 70 TERMINAL A-ALTO

Ref: 544017433

Terminal de cierre/inicio de las canales 
DRYWALK 70 A-ALTO y DRYWALK 70 B-MEDIO.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada sobre el alero de la pieza y 
DRYWALK 70 KIT FIJACIÓN.

DRYWALK 70 CIERRE
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medidas

11
0

 m
m

DRYWALK 110
9

7 
m

m

1495 mm

vista superior rejilla

97 mm

1 mm
14 mm 13 mm

95 mm

vista en sección rejilla

1552 mm

Ø
 5

0
 m

m

1500 mm

12
5

 m
m

218 mm218 mm vista lateral canal

vista superior canal

vista en 
sección
canal

Ø
 7

5
 m

m
tres tipos pendientes

B-MEDIO C-BAJO

1
TERMINAL 
C_BAJOCIERRE

B-MEDIOA-ALTO C-BAJO

2
TERMINAL 
C_BAJOCIERRE

B-MEDIO B-MEDIOA-ALTO A-ALTOC-BAJO C-BAJO

3
UNIÓNCIERRE CIERRE

4
TERMINAL 
C_BAJOTERMINAL 

C_BAJO B-MEDIO B-MEDIOA-ALTO A-ALTOC-BAJO C-BAJO

esquemas de colocación
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medidas

218 mm

DRYWALK 70
9

7 
m

m

1495 mm

vista superior rejilla

97 mm

1 mm
14 mm 13 mm

95 mm

vista en sección rejilla

Ø
 5

0
 m

m

8
5

 m
m

70
 m

m

218 mm

1552 mm

1500 mm

vista lateral canal

vista superior canal

vista en 
sección
canal

esquemas de colocación

1

2

3

CIERRE TERMINAL
A-ALTO

A-ALTO

CIERRE

TERMINAL 
B-MEDIOB-MEDIOA-ALTO

CIERRE CIERRE

UNIÓNB-MEDIO B-MEDIOA-ALTO A-ALTO

Si necesitas un proyecto a medida, nuestro 
DEPARTAMENTO TÉCNICO te asesora 
en cuanto a diseño e instalación.
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guía de instalación

FASE 2

Colocar las canales ya ensambladas sobre una 
base de mortero.

Importante: todas las celdas inferiores deben 
quedar rellenas. Nivelar con el mortero aún 
fresco.

BASE DE CEMENTO

FASE 1

Verificar las medidas de la canal y las piezas que 
se deben utilizar para el ensamblaje. Las canales 
tienen 1500 mm de longitud y se instalan 
correlativamente: A-ALTO, B-MEDIO y C-BAJO 
para que las pendientes interiores lleven la 
correcta caída.

A continuación, replantear las canales boca 
abajo y proceder a la unión, conectándolas 
con el tubo macho-hembra. 

Para ello usar las piezas del KIT DE FIJACIÓN 
(incluidas). Asegurarse de apretar correctamente 
todos los tornillos y comprobar que la unión 
quede perfecta.

PLACA DE 
CONEXIÓN

PLACA DE 
CONEXIÓN

KIT DE 
FIJACIÓN

KIT DE 
FIJACIÓN

TUERCAS

TUERCAS

TORNILLOS

TORNILLOS

FASES E 
INDICACIONES 
DE MONTAJE E 

INSTALACIÓN

Las siguientes instrucciones de montaje 
y puesta en obra se distribuyen sólo 
con carácter demostrativo para 
proporcionar al instalador las mejores 
directrices para la puesta en obra. 
Los montajes especiales o exigencias 
particulares deberán ser valorados por 
el departamento técnico de Revestech.

FASE 3

Terminar de rellenar las canales con mortero. 
Comprobar que todas estén perfectamente 
asentadas y a nivel.
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FASE 4

Conectar la pieza terminal 70/110 con el tubo de 
desagüe. 

TUBERÍAS DE DESCARGA 

CON JUNTA ANULAR

FASE 6

Proceder a la pavimentación teniendo en cuenta 
que el pavimento debe quedar 1 mm por encima 
de los marcos de acero inoxidable.
Proceder al revestimiento de la canal usando para 
pegar las piezas cerámicas con cemento cola 
clase C2-S1/S2 o nuestro adhesivo SEAL PLUS*.

La empresa no asume responsabilidad alguna en 
caso de errores de ensamblaje o puesta en obra 
de las canales DRYWALK110 y DRYWALK 70. 

Solape 10 cm

1 
m

m
m

ín
im

oAdhesivo 
SEAL PLUS

Piezas
cerámicas

Pieza
cerámica

Adhesivo

Lámina DRY80

Alero con lámina 
DRY50

FASE 5

Construir las pendientes contra la canal. Adherir la 
lámina termosellada sobre los aleros, con cemento 
cola clase C2-S1/S2 a las pendientes.
Proceder a la impermeabilización del resto del 
sustrato. Los encuentros entre láminas se realizarán 
con el adhesivo para juntas SEAL PLUS*.

BASE DE CEMENTO 

INCLINADA

Adhesivo 
SEAL PLUS

Lámina DRY80

Alero con lámina 
DRY50

Solape 10 cm

Cemento 
cola C2-S1/S2

Cemento 
cola C2-S1/S2

uso y mantenimiento de los productos

• No utilizar detergentes químicos para eliminar 
incrustaciones en el interior de la canal.

• Las superficies en acero inoxidable, en contacto 
con los agentes atmosféricos o agresivos, deben 
limpiarse periódicamente con detergentes delicados. 
Una limpieza regular no permite solo otorgar al acero 
inoxidable un aspecto brillante, sino previene también 
el peligro de corrosión. El detergente adecuado para 
la limpieza no debe contener ácido clorhídrico ni 
ácido fluorhídrico.

• El contacto con otros metales, tales como el acero 
no inoxidable, debe evitarse porque puede conllevar 
la formación de óxido. Lo mismo puede verificarse 
con el uso de herramientas como espátulas o lana de 
acero, empleadas por ejemplo para eliminar residuos 
de morteros, colas y estucos.

• Se recomienda un mantenimiento periódico de la 
canal para evitar estancamientos de suciedad en el 
interior del mismo.
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*SEAL PLUS: para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.
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soluciones 
ESPECIALES

Desolidarización

Sistema DYSO ......................................................................................56

Sistema DITEC 3 .................................................................................. 60

 
Multifunción 
(impermeabilización, desolidarización, reducción sonido impacto 
y compensación de la presión de vapor del soporte) 

Sistema ACU200 ................................................................................ 64

Drenaje

Sistema DRAIN .................................................................................... 68

Impermeablización transpirable 
tejados inclinados
 

Sistema AIR ..........................................................................................70 

Instalación de césped artificial

Bandas de unión JOINT y GARDEN TAPE.........................................72
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Gres/porcelánico/
mármol/piedra natural

1. Soporte
2. Cemento cola clase C2 S1/S2
3. Lámina DYSO
4. Revestimiento

desolidarización
interiores

DYSO es una lámina flexible para la desolidarización bajo 
cerámica en espacios interiores. Especialmente diseñada 
para su instalación bajo piezas de gran formato y sobre 
suelo radiante. Compuesta por una capa de elastómero 
construida en forma de célula cerrada, de manera que 
absorbe los movimientos horizontales del soporte. 
Recubierta de fibras de polipropileno, para el óptimo agarre 
con el cemento cola C2 S1/S2, usado en su instalación 
como lámina adherida.

1 mm  330 g/m2

DYSO
LÁMINA ANTI-FISURAS DESOLIDARIZACIÓN EXTREMA.

Con suelo radiante

1. Soporte
2. Malla suelo radiante
3. Cemento cola clase C2 S1/S2
4. Lámina DYSO
5. Revestimiento

5

LA LÁMINA 
ANTIFISURAS 
MÁS POTENTE 
DEL MERCADO 
Alta desolidarización
Especial piezas gran formato
Máxima resistencia a la deformación
Resultados garantizados
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Lámina flexible 
de desolidarización bajo 
cerámica para espacios 
interiores

referencia    descripción presentación

544017761 DYSO 7,5 Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m2)

544016405 DYSO 15 Rollo de 1,5 x 10 m (15m2)

544017778 DYSO 30 Rollo de 1,5 x 20 m (30m2)

LÁMINA DYSO

• Instalación fácil y rápida.
• Reduce la transmisión de tensiones producidas por movimientos estructurales 

desde el forjado al pavimento.
• Evita la formación de fisuras en el pavimento.
• Especial para la colocación bajo piezas de gran formato.

ventajas
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características lámina DYSO 

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR RETRACCIÓN DE SUSTRATOS CEMENTOSOS. Una capa de compresión que aún no ha fraguado totalmente contiene un alto 

grado de humedad residual, con lo que durante su secado, producirá una retracción, con la consiguiente pérdida de volumen. 

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR DILATACIÓN TÉRMICA DE LOS SOPORTES. Los cambios de temperatura afectan directamente a los distintos sustratos y 

materiales, dilatando y retrayendo continuamente. Estos movimientos se transmiten directamente entre la capa de compresión y el pavimento.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

Pavimento

SIN lámina DYSO CON lámina DYSO

Lámina DYSO
Capa de compresión 
húmeda

Pavimento

 desolidarización / crack bridging 

Prueba real de tracción

Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

partir de la fecha factura emitida. 
Para más detalles de nuestras 

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

LÁMINA DYSO 

Otras láminas de 
desolidarización

Sin lámina



6161

5. Las baldosas cerámicas se pueden colocar 
inmediatamente después de la aplicación de 
la lámina con un adhesivo adecuado para 
el tipo de baldosa cerámica que se quiera 
colocar.

1. Comprobar la estabilidad del soporte y 
limpiar la superficie. El soporte no debe 
contener elementos que pudieran dificultar la 
adherencia de la lámina. 

2. Aplicar cemento cola clase C2 S1/S2 con 
llana dentada de entre 4 y 6 mm. Aplicar el 
adhesivo en pequeños paños para evitar que 
se seque. En ningún caso instalar la lámina 
DYSO sobre un cemento cola semi fraguado. 

3. Atestar las láminas, estas nunca deben 
colocarse solapadas.

4. Presionar fuertemente la lámina DYSO 
sobre el soporte con ayuda de la llana, 
asegurándonos de eliminar todas las posibles 
arrugas que se hayan generado. 
ATENCIÓN: una vez instalada la lámina, 
debemos afianzarnos de que esté totalmente 
pegada al soporte.

6. Acabado final.

instalación DYSO
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COLOCAR LA CARA DE LOS 
NÓDULOS HACIA ABAJO.

NO OK
1. Soporte
2. Cemento cola clase C2 S1/S2
3. Lámina DITEC 3
4. Revestimiento

desolidarización
exteriores e interiores

Lámina nodular de polietileno que incorpora geotextiles de 
polipropileno por ambas caras, unidos sin cola. Ideal para 
el desacoplamiento de una amplia variedad de materiales 
de suelo. Su estructura nodular confiere un laminado 
resistente al agrietamiento del sustrato evitando la 
propagación de grietas al pavimento instalado encima. 
DITEC 3 es un producto que soluciona el alivio del estrés 
en la instalación de pavimentos y los problemas derivados 
del mismo. Proporciona una mejor distribución y alivio de 
tensión de compresión que actúa sobre puntos específicos 
de la planta. 

DITEC 3
LÁMINA DE DESOLIDARIZACIÓN ANTI-FISURAS

Nuestra base doble de desacoplamiento 
DITEC 3 ofrece poderosas capacidades 
de desolidarización entre el soporte y el 
pavimento, por lo que trabajar con ella 
supone grandes ventajas. Los geotextiles 
desolidarizan las baldosas del sustrato, 
protegiéndolas del agrietamiento y 
movimiento del mismo. Los canales de 
aire entre los nódulos ventilan el sustrato 
y evitan la acumulación de presión de 
vapor. 

Perfecta desolidarización

DITEC 3 permite desolidarizar 
pavimentos de uso exterior como 
cubiertas y terrazas. En este caso y si 
fuera necesaria impermeabilización 
previa, las juntas entre láminas y 
con el perímetro deberán sellarse 
usando DRY80 BANDA 20 y adhesivo 
cementoso en dispersión acrílica 
impermeable y elástico (A+B).

También para exteriores

3 mm  550 g/m2

PAVIMENTOS
TOTALMENTE
PROTEGIDOS
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PAVIMENTOS
TOTALMENTE
PROTEGIDOS

Lámina nodular 
de polietileno que 
incorpora geotextiles 
de polipropileno por 
ambas caras

referencia    descripción presentación

544015118 DITEC 3 Rollo de 1 x 30 m (30m2)

LÁMINA DITEC 3

productos complementarios

GÁRGOLA DRY80 

E
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Chimenea de ventilación 
para cubiertas

referencia descripción presentación

544010731 CHIMENEA
Caja 1 ud. 
Lámina 50 x 50 cm

referencia descripción presentación

Salida vertical Ø 32-40
rejilla 10x10 cm 544011493 DRY80 SUMI56 100 V Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Salida horizontal Ø 32-40 
rejilla 10x10 cm 544015392 DRY80 SUMI56 100 H Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Salida vertical Ø 40-50
rejilla 15x15 cm 544010687 DRY80 SUMI56 150 V Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Salida vertical Ø 90-110
rejilla 20x20 cm 544010694 DRY80 SUMI56 200 V     Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Salida horizontal Ø 90-110
rejilla 20x20 cm 544015385 DRY80 SUMI56 200 H          Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Salida vertical Ø 90-110
rejilla 25x25 cm 544010700 DRY80 SUMI56 250 V Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Salida vertical Ø 90-110
rejilla 30x30 cm 544010717 DRY80 SUMI56 300 V Caja 1 ud. 

Lámina 75 x 75 cm

Acople para evacuación 
horizontal

referencia descripción presentación

544010748 DRY80 GÁRGOLA 50 Caja 1 ud. 
Lámina 50 x 50 cm

544015187 DRY80 GÁRGOLA 75 Caja 1 ud. 
Lámina 50 x 50 cm

544015613 DRY80 GÁRGOLA 90 Caja 1 ud. 
Lámina 50 x 50 cm

 544015897 DRY80 GÁRGOLA 110 Caja 1 ud. 
Lámina 50 x 50 cm

CHIMENEA DRY80

GÁRGOLA DRY80 

DRY80 SUMI56

Refuerzo impermeable 
para ángulos interiores 
y exteriores

referencia descripción presentación

544010632 DRY80 CORNERIN 2 uds. por bolsa

544010663 DRY80 CORNEROUT 2 uds. por bolsa

Banda de unión 
perimetral

referencia descripción presentación

544010168 DRY80 BANDA 50 Rollo de 0,48 x 30 m 

544010182 DRY80 BANDA 40 Rollo de 0,38 x 30 m

544010175 DRY80 BANDA 30 Rollo de 0,29 x 30 m

544010151 DRY80 BANDA 20 Rollo de 0,18 x 30 m

REFUERZO ÁNGULOS DRY80

BANDA DE UNIÓN DRY80
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características lámina DITEC 3

 impermeabilización de los sustratos       
DITEC 3 es una lámina de polietileno impermeable con una densidad de difusión de vapor de agua relativamente alta. Colocada adecuadamente en la unión entre 
láminas, así como en las zonas de entrega de paredes u otras estructuras verticales con suelos, actúa como lámina de impermeabilización. DITEC 3 protege el soporte 
de la humedad o de la filtración de sustancias que lo puedan dañar.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

evaporación evaporación

Capa de compresión 
húmeda

Pavimento

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR RETRACCIÓN DE SUSTRATOS CEMENTOSOS. Una capa de compresión que aún no ha fraguado totalmente contiene un alto 

grado de humedad residual, con lo que durante su secado, producirá una retracción, con la consiguiente pérdida de volumen. 

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR DILATACIÓN TÉRMICA DE LOS SOPORTES. Los cambios de temperatura afectan directamente a los distintos sustratos y 

materiales, dilatando y retrayendo continuamente. Estos movimientos se transmiten directamente entre la capa de compresión y el pavimento.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Capa de compresión 
húmeda

Cemento cola clase  C2 S1/S2

Cemento cola clase  C2 S1/S2

Cemento cola clase  C2 S1/S2

Cemento cola clase  C2 S1/S2

Impermeabilización

Pavimento

Pavimento

Pavimento

Lámina DITEC 3

Lámina DITEC 3

Capa de compresión 
húmeda

Pavimento

 desolidarización / crack bridging 

 compensación de la presión de vapor del soporte      
Lámina diseñada para drenar la humedad que se genera en los sustratos. Los canales de aire interconectados situados entre las cavidades de la parte inferior, 
permiten que cualquier humedad en el sustrato se evapore, evitando daños en la superficie.

Lámina DITEC 3

reparto de cargas  
DITEC 3 es una lámina de polietileno impermeable con una densidad de difusión de vapor de agua relativamente alta. Colocada adecuadamente en la unión entre 
láminas, así como en las zonas de entrega de paredes u otras estructuras verticales con suelos, actúa como lámina de impermeabilización. DITEC 3 protege el soporte 
de la humedad o de la filtración de sustancias que lo puedan dañar.

Pavimento Pavimento

Lámina DITEC 3

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Impermeabilización CON lámina DITEC 3Impermeabilización tradicional / líquida

 Impermeabilización SIN lámina DITEC 3

 SIN lámina DITEC 3

SIN lámina DITEC 3

 Impermeabilización CON lámina DITEC 3

 CON lámina DITEC 3

CON lámina DITEC 3
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Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

partir de la fecha factura emitida. 
Para más detalles de nuestras 

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

5. Realizar las uniones entre láminas con 
DRY50 BANDA 13 y adhesivo impermeable 
y elástico en base cementosa.

1. Limpiar el soporte. Es conveniente utilizar 
sosa cáustica para una limpieza más eficaz.

2. Replantear, medir y cortar los paños. 3. Aplicar cemento cola C2 S1/S2 sobre 
el soporte. Fijar bien la lámina al soporte, 
asegurándonos de eliminar con la llana todas 
las posibles bolsas de aire que se puedan 
generar.

4. Atestar las láminas. 6. Sellar la banda con otra pasada de adhesivo 
impermeable y elástico en base cementosa 
(doble sellado).

7. Realizar las uniones con los paramentos 
verticales con DRY80 BANDA solapando con 
un mínimo de 10 cm sobre la lámina DITEC 3.

8. Utilizar los diferentes complementos 
DRY80 CORNERIN, CONEROUT y SUMI56 
para resolver los puntos singulares.

9. Colocar el pavimento directamente con 
cemento cola C2 S1/S2 y fijar el rodapié.

instalación DITEC 3
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1. Soporte
2. Cemento cola 
    clase C2 S1/S2
3. Lámina ACU200
4. Revestimiento

Sistema multifunción para impermeabilizar, desacoplar, 
reducir el sonido de impacto y compensar la presión de 
vapor del soporte. ACU200 es una lámina producida con 
la última tecnología de extrusión para la fabricación de 
composites. Está compuesta por 4 capas diferentes que 
se unen para conseguir cubrir las necesidades requeridas 
actualmente por el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
tanto en interiores como en exteriores.

Su lámina impermeable intermedia evita que las humedades del 
subsuelo traspasen al pavimento y a las juntas, protegiendo éstos 
de eflorescencias por capilaridad y de moho. Algunas sales solubles 
en agua pueden ser transportadas por capilaridad a través de los 
materiales porosos y ser depositadas en su superficie cuando 
se evapora el agua por efecto de los rayos solares y/o del aire, 
provocando eflorescencia.

Para afianzar el sistema multifunción de esta lámina y que sea 
impermeabilizante, desolidarizante, insonorizante y compense la 
presión de vapor del soporte. Es imprescindible colocar DRY50 BANDA 
13X130 en las juntas, además de DRY80 BANDA y ACUBAND en el 
perímetro. 

Absorbe las fracturas que puedan producirse en el soporte y las 
grietas horizontales de hasta 4mm. Puede tapar grietas existentes, 
absorbiendo los movimientos que pudieran producirse. 
El instituto norteamericano TCNA certifica el y ACU200 como 
HIGH PERFORMANCE, bajo norma ANSI A118.12 system crack 
resistance test.

En el caso de no necesitar impermeabilización, sólo sería necesario 
colocar: CINTEX en las juntas y ACUBAND en el perímetro*.

Barrera de vapor

Multifunción

Aislamiento de grietas

Multifunción sin impermeabilización

multifunción
exteriores e interiores

2 mm  950 g/m2

ACU200
LÁMINA MULTIFUNCIÓN

MUCHO 
MÁS QUE 
IMPERMEABILIZAR

impermeabilización
desolidarización
insonorización 
vapor de soporte

1. DRY80 BANDA
2. ACU200
3. ACU BAND
4. Cemento cola C2 S1/S2
5. DRY50 BANDA 13x30
6. SEAL PLUS
7. Pavimento
8. Soporte

1

3
2

4

4

5

6

7

8

CON IMPERMEABILIZACIÓN

1. ACU200
2. ACU BAND
3. CINTEX
4. Cemento cola C2 S1/S2
5. Pavimento
6. Soporte

1

3

2

4

4

5

6

SIN IMPERMEABILIZACIÓN*
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Adhesivo especial 
para juntas

referencia descripción presentación

SEAL PLUS 6 Bote de 6 kg
544010670

SEAL PLUS 0600 Blister de 600 ml

544012858

ADHESIVO SEAL PLUS 6*

ADHESIVO SEAL PLUS 0600*

Lámina multifunción

referencia    descripción presentación

544010229 ACU200 20 Rollo de 1,5 x 20 m (30m2)

544010212 ACU200 10 Rollo de 1,5 x 10 m (15m2)

544010205 ACU200 5 Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m2)

Banda perimetral 
autoadhesiva de espuma 
de polietileno para evitar 
puentes acústicos

referencia descripción presentación

544010755 ACU BAND Rollo de 48 mm x 20 m 

Cinta adhesiva para cubrir 
juntas, fabricada con 
geotextil para facilitar su 
adherencia al cemento

referencia descripción presentación

544015217 CINTEX 50 Rollo de 5 cm x 50 m

Refuerzo impermeable 
para ángulos interiores 
y exteriores

referencia descripción presentación

544010632 DRY80 CORNERIN 2 uds. por bolsa

544010663 DRY80 CORNEROUT 2 uds. por bolsa

Banda de unión 
perimetral

referencia descripción presentación

544010168 DRY80 BAND 50 Rollo de 0,48 x 30 m 

544010182 DRY80 BAND 40 Rollo de 0,38 x 30 m

544010175 DRY80 BAND 30 Rollo de 0,29 x 30 m

544010151 DRY80 BAND 20 Rollo de 0,18 x 30 m

 

Banda impermeable 
para las juntas

referencia descripción presentación

544010113 DRY50 BAND 13X30 Rollo de 30 m x 12,7 cm (1u.)

544010120 DRY50 BAND 13X5 Rollo de 5 m x 12,7 cm (1u.)

LÁMINA ACU200

DRY80 CORNERIN/OUT

DRY80 BANDA

DRY50 BANDA

ACU BAND

CINTEX 50

productos complementarios
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*SEALPLUS: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.

Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m2 de superficie.
Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta.

RENDIMIENTO
CUBIERTAS

Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 35-40m2 de superficie.
Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.

RENDIMIENTO
CUBIERTAS
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características lámina ACU200

 impermeabilización de los sustratos       

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR HUMEDAD EN LA CAPA DE COMPRESIÓN Y EL PAVIMENTO. Al ir colocadas como último elemento del conjunto del soporte, 
mantienen todo el sustrato seco, evitando su degradación, principalmente por los ciclos de evaporación de la humedad depositada en el mismo.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Capa de compresión 
húmeda

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

Impermeabilización

evaporación evaporación

Pavimento

Impermeabilización CON lámina
ACU200

Impermeabilización tradicional

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR RETRACCIÓN DE SUSTRATOS CEMENTOSOS. Una capa de compresión que aún no ha fraguado totalmente contiene un alto 

grado de humedad residual, con lo que durante su secado, producirá una retracción, con la consiguiente pérdida de volumen. 

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR DILATACIÓN TÉRMICA DE LOS SOPORTES. Los cambios de temperatura afectan directamente a los distintos sustratos y 

materiales, dilatando y retrayendo continuamente. Estos movimientos se transmiten directamente entre la capa de compresión y el pavimento.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

Pavimento

Pavimento

Pavimento

SIN lámina ACU200

SIN lámina ACU200

CON lámina ACU200

CON lámina ACU200

Lámina ACU200Capa de compresión 
húmeda

Pavimento

 desolidarización / crack bridging 

 compensación de la presión de vapor del soporte      

Lámina ACU200

Lámina ACU200

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Impermeabilización con lámina
ACU200 

Impermeabilización tradicional / líquida

Lámina ACU200

 insonorización

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2
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Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

partir de la fecha factura emitida. 
Para más detalles de nuestras 

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

5. Realizar las uniones entre láminas con 
DRY50 BANDA 13 y adhesivo SEALPLUS*.

1. Limpiar el soporte. Es conveniente utilizar 
sosa cáustica para una limpieza más eficaz.

2. Replantear, medir y cortar los paños. 3. Aplicar cemento cola C2 S1/S2 sobre 
el soporte. Fijar bien la lámina al soporte, 
asegurándonos de eliminar con la llana todas 
las posibles bolsas de aire que se puedan 
generar.

4. Atestar las láminas. 6. Sellar la banda con otra pasada de adhesivo 
SEALPLUS* (doble sellado).

7. Realizar las uniones con los paramentos 
verticales con DRY80 BANDA solapando con 
un mínimo de 10 cm sobre la lámina ACU200.

8. Utilizar los diferentes complementos 
DRY80 CORNERIN, CONEROUT y SUMI56 
para resolver los puntos singulares.

9. Colocar el pavimento directamente 
con cemento cola C2 S1/S2 y fijar el rodapié.

instalación ACU200
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*SEALPLUS: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.
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drenaje
exteriores

Lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) 
con geotextil de polipropileno adherido en la parte inferior. 
Los nódulos tienen una altura de 10 mm. Imputrescible y 
resistente a la deformación de -40 a +80 °C.

10 mm  740 g/m2

DRAIN
LÁMINA DE DRENAJE

COLOCAR LA CARA DEL GEOTEXTIL 
HACIA ARRIBA

NO OK

5

1. Soporte
2. Cemento cola clase C2 S1/S2
3. Lámina DRY80
4. Lámina DRAIN
5. Pavimento

10

10

7

7

70 mm

100 mm

EXCELENTE 
RENDIMIENTO 
DE DRENAJE
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EXCELENTE 
RENDIMIENTO 
DE DRENAJE

Lámina nodular de 
polietileno de alta 
densidad (PEAD) 
con geotextil de 
polipropileno adherido 
en la parte inferior. 
Los nódulos tienen 
una altura de 10 mm.

referencia    descripción presentación

544016429 DRAIN Rollo de 0,96 m x 12,5 m (12m2)

LÁMINA DRAIN

• Instalación fácil y rápida.
• Inalterable frente a los agentes químicos del suelo. 
• Imputrescible.
• Gran durabilidad frente a la humedad y agresiones externas.
• Protección de la impermeabilización frente a punzonamiento de tierras de relleno.
• Drenaje permanente gracias a la cámara generada entre la estructura modular de PEAD 

y geotextil.
• El geotextil absorbe y filtra el agua del terreno, evitando la colmatación del sistema de 

drenaje y facilitando la evacuación del agua hacia los sumideros.

ventajas
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Al ser impermeable al agua y permeable 
al vapor de agua protege al aislamiento 
y a la estructura de la acción del agua de 
lluvia o de nieve infiltrada por el viento 
o procedente de goteras evitando su 
deterioro.

Transpirable

Instalada en combinación con una 
adecuada barrera de vapor mejora 
la eficacia del aislamiento, lo que se 
traduce en ahorro, y crea un ambiente 
saludable y confortable.

Mayor ahorro
Total impermeabilidad al agua.
Alta permeabilidad al vapor.
Barrera eficaz contra el viento.
Temperaturas de uso –40 a 80°.
Buena resistencia al desgarro.
Admite instalación con clavos.
Reducido peso y espesor.
Fácil manejo e instalación.
Material fácilmente reciclable.

1

3

2
4

5

6

impermeabilización transpirable
tejados inclinados

AIR es una membrana multicapa impermeable y 
transpirable, ligera y resistente compuesta de poliolefinas 
termoplásticas. AIR es altamente eficaz en la protección 
contra la humedad causada por infiltraciones y evita la 
formación de humedad por condensación bajo tejados 
inclinados. Es adecuada para su uso bajo teja o pizarra en 
todo tipo de cubierta inclinada, fría o caliente, sobre base 
de hormigón, de madera o de paneles sandwich instalada 
mediante rastreles.

0,45 mm 135 g/m2

AIR
SISTEMAS TRANSPIRABLES DE IMPERMEABILIZACIÓN

1. Panel de aislamiento
2. Lámina AIR
3. Rastreles
4. Ventilación
5. Barrera de vapor
6. Vigas

CASAS SECAS,
AMBIENTES
SALUDABLES
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CASAS SECAS,
AMBIENTES
SALUDABLES

Membrana multicapa 
impermeable y 
transpirable, ligera y 
resistente, compuesta 
de poliolefinas 
termoplásticas. 

referencia    descripción presentación

544010762    AIR 135 Rollo de 1,5 x 50 m (75m2)

LÁMINA DRAIN

• Se debe manejar cuidadosamente para evitar perforaciones o 
desgarros. En el caso de que se produzcan, reparar con cinta 
adhesiva.

• Extender AIR en paralelo a la cumbrera y aplicarla empezando desde 
los aleros y hacia arriba. Debe instalarse mediante el entramado de 
rastreles de soporte de la protección final.

• Solapar cada extendida horizontal sobre la inferior. Los solapes 
deben ser de 10 a 15 cm en pendientes superiores al 45% y de al 
menos 20 cm en pendientes menores. En la cumbrera el solapo debe 
ser de 20 a 40 cm.

• En superficie discontinua, aplicar AIR apoyada sobre las vigas. Las 
uniones en sentido transversal (final de rollo) deben realizarse sobre 
punto de apoyo y el solapo debe ser igual a la distancia entre dos 
apoyos. En superficie continua el solape transversal (final de rollo) 
debe ser de al menos 20 cm.

• Todos los puntos de ruptura de la continuidad de la lámina 
(solapes, respiraderos, chimeneas, claraboyas, tuberías, etc...) 
deben ser cuidadosamente rematados y sellados con cinta 
adhesiva. La flexibilidad y la facilidad de corte de AIR, así como su 
mínimo espesor, permitirán un perfecto ajuste y acabado.

• En cubierta caliente con aislamiento o con base de paneles, 
AIR puede ser instalada directamente sobre ellos. Se debe instalar 
una barrera de vapor bajo el aislamiento. Se debe proporcionar 
una ventilación suficiente a la cubierta acorde con los requisitos y 
normas técnicas de edificación.

• AIR es un producto destinado a usar en la construcción como 
material bajo cubierta final de tejados inclinados. Gracias a su 
alto índice de transpiración, puede montarse junto a sistemas 
de aislamiento térmico, sin necesidad de realizar aberturas de 
ventilación entre la lámina y el aislante.

Instalación
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1. Césped artificial
2. Adhesivo bicomponente especial césped
3. Banda de unión JOINT / JOINT-S /GARDEN TAPE*
4. Terreno

* MATERIALES ÚNICAMENTE UTILIZADOS 
    PARA REALIZAR LAS UNIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL

instalación de césped artificial
bandas de unión

Membranas geotextiles multicapa impermeables 
compuestas de poliolefinas termoplásticas. Tanto 
JOINT como GARDEN TAPE son altamente eficaces 
en la instalación del césped artificial presentando gran 
resistencia a la tracción, buena adhesión a la cola y 
protección contra la humedad en cualquier tipo de 
instalación sea decorativa o deportiva.

0,45 mm 135 g/m2

GARDEN TAPE y JOINT
SOLUCIÓN PARA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

Impermeable al agua y la cola
Buena estabilidad dimensional
Buena resistencia al desgarro
Espesor muy reducido
Fácil corte y manipulación
Buena adherencia de la cola
Fibra en una o en las dos caras
Imputrescible, no crea moho
Material fácilmente reciclable

IMPERMEABLE,
RESISTENTE Y
MUY ESTABLE
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IMPERMEABLE,
RESISTENTE Y
MUY ESTABLE

referencia descripción presentación

Banda de unión 544011349 GARDEN TAPE Rollo de 30 cm x 100 m

Banda de unión reforzada 544011363 JOINT Rollo de 30 cm x 100 m

Banda de unión reforzada
doble cara 544011370 JOINT-S Rollo de 30 cm x 100 m

• Se debe manejar cuidadosamente para evitar perforaciones o 
desgarros. En el caso de que se produzcan, reparar con cinta 
adhesiva.

• Extender JOINT / GARDEN TAPE en la zona a unir. Aplicar 
la cola y proceder al pegado según las recomendaciones del 
fabricante. 

• En el uso combinado de JOINT / GARDEN TAPE y JOINT-S, 

utilizar la cinta JOINT-S que puede adherir por sus dos caras 
para realizar las uniones del césped. En la colocación de las líneas 
de marcado, que sólo deben pegar por una cara, utilizar la cinta 

JOINT / GARDEN TAPE.

• Los empalmes (final de rollo) pueden realizarse solapando y 
uniendo la cinta por clavado, grapado o mediante cinta adhesiva.

• Mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso. 

JOINT / GARDEN TAPE no están protegidos contra la acción 
de los rayos ultravioleta por lo que debe evitarse su exposición 
prolongada al sol hasta su instalación.

• Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz directa del 
sol. Debidamente conservada sus características permanecen 
inalterables con el tiempo.

Guía de instalación E
SP
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0,50 mm  210 g/m20,40 mm  180 g/m2 0,60 mm  260 g/m2JOINT-SJOINTGARDEN TAPE
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CERÁMICAS
DUCHAS 
IMPERMEABILIZACIÓN Y DISEÑO 
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Duchas sin escalones, sin obstáculos; 
duchas cerámicas que nos permiten vivir 
una auténtica sensación de libertad, en un 
espacio de suelo homogéneo elegido a 
nuestro gusto. Un placer diario, del que no 
podrás prescindir. 

Gracias a las duchas totalmente planas 
con nuestros platos invisibles level, y 
gracias a las duchas con pendientes con 
nuestros desagües ocultos level o con 
sistemas DRY50 (rejillas cuadradas, lineales y 
revestibles, de varios modelos). Con los que 
conseguimos máxima libertad, elegancia y 
diseño.
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pendientes ocultas
El plato prefabricado level, es invisible porque 
queda cubierto por el pavimento elegido. La 
estética final, es un suelo de ducha totalmente 
plano y al mismo nivel que el resto del baño. 
Las pendientes de la ducha permanecen 
ocultas bajo el pavimento, recibiendo el agua 
que filtra a través de las juntas, y que evacúa 
finalmente por el sumidero. Incluye desagüe 
sifónico horizontal, ubicado en el centro del 
plato y posicionable en 360°. Un sistema 
innovador en duchas integradas que se 
adapta a cualquier estilo. Versátil y eficiente.

ducha
plato 
invisible 
level

PATENTE N°: ES 2585849
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Para ver la guía de instalación,

consulta la página 142.
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espacio diáfano
Sin obstáculos. Donde la ducha se integra en el baño y el baño 
en la ducha, formando un todo. Un espacio homogéneo, amplio 
y accesible, sin separaciones, fiel al diseño funcional y elegante.
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máximo confort
Por la ausencia de escalones y pendientes. Por la libertad de 
movimiento al ser una ducha totalmente plana, a nivel con el 
resto del baño. Perfecta para personas con movilidad reducida. 
Ideal para aquellos que buscan esa sensación de libertad, que da 
una ducha verdaderamente integrada. Donde vivir diariamente, el 
lujo de la absoluta comodidad.
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máxima limpieza
El plato level, además de tener una superficie autolimpiante con 
tratamiento sanitario antibacterias y fungicida, dispone de un 
sistema para elevar fácilmente el pavimento. Permitiendo así, el 
acceso al interior del plato y al sifón de desagüe. 
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Para seleccionar las medidas del plato y del pavimento,

consulta las páginas 105-107

elegir medidas
Las diferentes medidas del plato level, permiten instalar diversos 
formatos de pavimento siempre que cubramos al menos una de 
las distancias del plato, bien sea ancho o largo (según convenga).
Si entre las medidas presentadas (página 113) no está la que 
necesita, realizamos platos level a medida. La cerámica  a elegir, 
será preferiblemente un pavimento porcelánico. 
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Las soluciones de Revestech se instalan con 
diferentes tipos de drenaje y rejillas para que 
tu ducha sea la ducha que más te gusta. 

Bien con pendientes a cuatro aguas con 
desagüe oculto sumi level o con rejilla 
cuadrada de acero. O bien, con pendientes 
a una o dos aguas, con desagüe oculto lineal 
level o con rejilla de acero lineal.

A diferencia de los platos prefabricados, 
nuestros sistemas son válidos para cualquier 
medida de ducha, siendo una solución 
totalmente flexible frente a las dimensiones 
del baño.

En lo invisible, los sumideros de Revestech 
ofrecen altas prestaciones, tanto por su 
fácil instalación, como por su perfecta 
funcionalidad. 

En lo visible, tanto los desagües ocultos 
(sistema level) como los kits DRY50 con 
diferentes diseños de rejilla, definen una 
amplia variedad de acabados con factores 
comunes: comodidad y elegancia.

duchas 
con 
pendientes
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ducha
lineal
level

desagüe oculto lineal
El lineal level recibe el agua a través de 
las pendientes, y la evacúa a través de las 
juntas del pavimento hasta llegar a la base 
level y al sumidero. Las características son 
idénticas a las del plato invisible level, salvo 
por las menores dimensiones y por quedar 
enmarcado en una ducha con pendientes. 
Un concepto nuevo de desagüe invisible, 
cómodo en su uso y de estética distinguida.

Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha lineal level consulta 

las páginas 121 y 126-127.

Guía de instalación en la página 143.
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ducha
sumi 
level

desagüe oculto cuadrado

El sumi level recibe el agua de las cuatro 
pendientes, y la evacúa a través de las juntas 
del pavimento. Al igual que el lineal level, 
las características son idénticas a las del 
plato invisible level, salvo por las menores 
dimensiones y por quedar enmarcado en 
una ducha con pendientes. Ideal para los que 
apuestan por una estética singular y un tacto 
con el suelo sin contrastes. 
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Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha sumi level consulta 

las páginas 121 y 128-129.

Guía de instalación en la página 143.
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ducha
rejilla 
lineal
revestible
rejilla “oculta”
La rejilla cubierta con el mismo revestimiento 
cerámico que el resto del baño, drena el 
agua por las discretas ranuras laterales que 
quedan a la vista. Un espacio de diseño, sin 
saltos. Que integra todos los elementos, 
siempre buscando superficies minimalistas, 
líneas vanguardistas y sobre todo del placer 
personal de tener una ducha que te encanta.
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Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha de rejilla revestible 

consulta las páginas 121-125 y 130-131.

Guía de instalación en la página 144.
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ducha
rejilla 
lineal
pendiente a un agua
La canaleta en un extremo de la ducha recibe 
el agua a través de una única pendiente. 
Las duchas con drenaje lineal proporcionan 
una estética de líneas sencillas y actuales. 
Una ducha integrada, cómoda y funcional 
realizada con materiales de gran calidad.
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Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha de rejilla lineal 

consulta las páginas 121-125 y 132-133.

Guía de instalación en la página 144.
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ducha
rejilla 
sumi
pendientes a cuatro aguas
El sumidero central recibe el agua a través 
de las cuatro pendientes. Para los que 
prefieren el drenaje de toda la vida. Un 
desagüe puntual con cuatro pendientes, que 
te permite conservar ese aire clásico pero 
renovado en tu ducha.

D
U

C
H

A
S 

C
E

R
Á

M
IC

A
S

Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha de rejilla cuadrada 

consulta las páginas 121-125 y 134-135.

Guía de instalación en la página 145.
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ducha
rejilla 
lineal 
mc
rejillas en microcemento
La rejilla cubierta con el mismo microcemento 
que el resto del baño, drena el agua por las 
discretas ranuras laterales que quedan a la 
vista. Un diseño propio de la arquitectura más 
creativa, que busca una superficie lisa, sólida 
y elegante.

Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha de rejilla lineal mc 

consulta las páginas 121-125 y 136-137.
Guía de instalación en la página 144.
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ducha
rejilla 
lineal
slim
rejillas más finas
Siguiendo con la estética de una única 
pendiente, las rejillas lineales slim, son más 
finas. Su discreta presencia, las convierte 
en un recurso elegante, que le da un toque 
especial al diseño global de la ducha.

Para seleccionar el kit de impermeabilización 
adecuado para la ducha de rejilla lineal slim

consulta las páginas 121-125 y 138-139.
Guía de instalación en la página 145.
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instrucciones de 
instalación página 142
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ducha
plato

invisible
level

elección de la medida

1_largo del plato:
La medida del plato level, debe ajustarse a la zona de drenaje. 

¿Cúal es mi zona de drenaje?

Es la que corresponde al área de caída directa de la columna de agua; superficie 
que puede variar de tamaño en función del tipo, medida y posición del rociador.
Columna de agua + Zona de seguridad = ZONA DE DRENAJE.

¿Cómo elijo el tamaño 
del plato level y el 
pavimento adecuado 
para mi ducha?

Secado

60 cm 

Columna de agua

30 cm 

hasta 35 cm 

Zona seguridad 

DUCHA CON ROCIADOR DE PARED HASTA 35 CM.

DUCHA CON 1 ROCIADOR DE TECHO.

Columna de agua Secado

35 cm 
Z. Seguridad 

35 cm 
Z. Seguridad 

50 cm 

DUCHA CON DOBLE ROCIADOR DE TECHO.

Columna de agua 

35 cm 
Z. Seguridad 

35 cm 
Z. Seguridad 

50 cm 

Columna de agua 

35 cm 
Z. Seguridad 

35 cm 
Z. Seguridad Zona fija 

50 cm 

Recomendamos 
para cada plato 

un largo de 120 cm

hasta 60 cm 

30 cm 

Zona seguridad Secado

DUCHA CON ROCIADOR DE PARED HASTA 60 CM.

70 cm 

Columna de agua

PLATO LEVEL

PLATO LEVEL

PLATO LEVEL

PLATO LEVEL PLATO LEVEL

ref. plato level 70x90
ref. plato level 80x90
ref. plato level 90x90

ref. plato level 90x100
ref. plato level 90x120
ref. plato level 90x140

Recomendamos 
un largo de 90 cm

ref. plato level 60x100
ref. plato level 70x100
ref. plato level 80x100
ref. plato level 90x100

ref. plato level 100x100
ref. plato level 100x120
ref. plato level 100x140

ref. plato level 70x120
ref. plato level 80x120
ref. plato level 90x120

ref. plato level 100x120
ref. plato level 100x140

Recomendamos 
un largo de 100 cm

Recomendamos 
un largo de 

mínimo 120 cm
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disposición 
horizontal

disposición 
vertical

C

A AB B

D

3_medida del pavimento
Podemos elegir cualquier pavimento cerámico con un ancho mínimo de 8 cm. 
El largo dependerá del plato seleccionado (ver tabla). 

medidas 
del plato

medidas del 
pavimento cortado

A
ancho 
plato
(cm)

B
largo
plato
(cm)

largo pavimento (cm)

ancho
pavimento (cm)

C 
disposición 
horizontal

D 
disposición 

vertical

60 100 56,2 96,2

≥8

70 90 66,2 86,2

70 100 66,2 96,2

70 120 66,2 116,2

80 90 76,2 86,2

80 100 76,2 96,2

80 120 76,2 116,2

80 140 76,2 136,2

90 90 86,2 86,2

90 100 86,2 96,2

90 120 86,2 116,2

90 140 86,2 136,2

100 100 96,2 96,2

100 120 96,2 116,2

100 140 96,2 136,2

2_ancho del plato
La medida del ancho del plato level, debe ajustarse a la anchura de la ducha.

En el caso de que el ancho de la ducha, deba ser distinto a las medidas 
estándar del plato level, se puede solicitar un plato a medida (ver página 113 
fabricación a medida) o bien colocar una zona fija para completar ese espacio: 
ver casos especiales punto 5.
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disposición 
vertical

4_medida de la mampara
La mampara debere tener como mínimo, el tamaño del largo del plato level.

5_casos especiales
Espacio libre
En reformas o rehabilitaciones, cuando la superficie de la que se dispone para la 
instalación, es mayor a la medida de nuestro plato level, y queda un espacio libre, 
colocamos una zona fija de pavimento, con una ligera pendiente de 0,5%, para 
completar ese espacio.

ejemplo:

Tenemos una columna 
que obstaculiza.

Instalamos el plato level y colocamos 
dos zonas fijas de pavimento.

Tenemos un espacio de 
87 cm.

Instalamos el plato level de 
80 x 90 cm y colocamos una zona fija 
de pavimento de 7 x 90 cm.

87 cm

7cm
80cm

Salvar un obstáculo
Cuando en la superficie de la instalación, tenemos un obstáculo como puede ser 
una columna o cualquier elemento que obstaculice, colocamos zonas fijas de 
pavimento con una ligera pendiente de 0,5%, para bordear el plato.

ejemplo:

zona fija

zona fija

zona fija
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1. plato
2. sumidero sifónico
3. banda perimetral impermeable
4. pieza remate paredes (instalación opcional)

5. soportes para cerámica
6. adhesivo REVESTECHflex
7. protector en instalación 
8. llave para limpieza 

1

3
8

4

7

6

5

2

PATENTE N°: ES 2585849

descripción
Kit completo para la construcción de un plato de ducha plano, 100% 
estanco, para encastrar, indicado para revestir toda la ducha con el 
mismo pavimento, sin pendientes ni escalones, con evacuación del 
agua a través de las juntas del pavimento.

Versatilidad: permite instalar diversos formatos de cerámica siempre 
que cubramos al menos una de las distancias del plato, bien sea ancho 
o largo (según convenga). Preferiblemente revestimiento porcelánico. 

Limpieza: superficie autolimpiante con tratamiento sanitario 
antibacterias. Además al no tener juntas, evitas las eflorescencias 
típicas que aparecen en los encuentros de los platos. 

Mantenimiento: dispone de un sistema de soportes para elevar 
fácilmente el pavimento permitiendo el acceso al interior del plato y 
al sifón de desagüe. Para la limpieza del pavimento elegido, seguir las 
instrucciones del fabricante.

Aislamiento ruido de impacto: la junta perimetral de 4 mm aisla al plato 
en todos sus encuentros, atenuando la transmisión del ruido impacto.

 ventajas

· Invisible
· Impermeable.
· Totalmente plano.
· Superficie autolimpiante con 
  tratamiento sanitario antibacterias.
· Aislante acústico.

_altura de construcción: 86 mm
_salida: horizontal Ø40h
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composición: poliuretano de altas prestaciones

ATENCIÓN: la cerámica usada para colocar sobre el 
plato tendrá que tener las características esenciales 
adecuadas para cumplir los requisitos relativos al 
marcado CE en la categoría de platos de duchas.

Banda
DRY50

PLATO LEVEL

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

26 mm

86 mm

60 mm

C2

SOPORTE SOPORTE

4 mm

C2
C2

Banda
DRY50

REVESTIMIENTO DUCHARevestimiento plato Revestimiento platoR
e

ve
st

im
ie

n
to

 p
ar

e
d

4 mm

P
A

R
E

D

15 mm

SOPORTE CERÁMICA SOPORTE CERÁMICA

15 mm

C2 C2

Tope/guía Tope/guía

plato level instrucciones de 
instalación página 142
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componentes

_altura: 
  26 mm
_material: 
  poliuretano de altas prestaciones
                 

1. plato

Vista superior

Vista lateral

Dibujo en sección de una de las pendientes

Ø90

60 a 100 cm

Posición del sumidero: CENTRAL

9
0

 a 14
0

 c
m

Vista inferior

Dispone de ranuras en forma de cola de 
milano para mejorar el anclaje del cemento 
cola tipo C2 S1/S2.

Pendientes 
≥2% según 
formatos

26 mm31 mm

2
6

 m
m

24
 m

m

6 mm

9 mm
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REVESTECH
C/ La Rioja, 4 - 03006 
ALICANTE - ESPAÑA

18
005-DdP-2018/11/12

EN 14527:2016
PLATO LEVEL

Uso doméstico, 
para la higiene personal

Características esenciales Prestaciones
Especificaciones 
técnicas armonizadas

Aptitud para la limpieza Clase 1 EN 14527:2016

Durabilidad Clase 1 EN 14527:2016
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descripción
Sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para el plato invisible 
level que incorpora salida HORIZONTAL (40 mm). Se coloca centrado 
en el plato y es posicionable 360°.  

_altura de instalación del sumidero: 60 mm
_salida: horizontal Ø40h
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composición: polipropileno

2. sumidero sifónico

altura de
instalación
del sumidero:
60 mm

PLATO LEVEL

Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

PLATO LEVEL

6
0

 m
m
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_altura de instalación del sumidero: 60 mm
_salida: horizontal Ø40h
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composición: polipropileno

descripción
Soportes en pvc que sirven como sujeción del pavimento al plato. Evitan 
el movimiento de las piezas y facilitan su elevación para la limpieza del 
mismo. Se incluyen 2 unidades del tamaño más largo del plato. 
Ver página 116.

5. soportes para la cerámica

descripción
Remate compacto en pvc de 14 mm x 14 mm. Actúa de remate para un 
mejor acabado. Su parte inferior en cola de milano, favorece el agarre al 
adhesivo REVESTECHflex. Se incluyen 2 unidades del tamaño más largo 
del plato. Ver página 118.

4. pieza remate paredes

descripción
Adhesivo en base silanos modificados, de altas prestaciones, para el 
encolado de la cerámica sobre los perfiles, y de la banda perimetral 
sobre el alero del plato (cartucho de 310 ml.) 

6. adhesivo REVESTECHflex

descripción
Banda de unión DRY50 de 0,13 x 5 m para el tratamiento e impermeabi-
lización de los encuentros con los paramentos horizontales y verticales. 

3. banda perimetral

descripción
Placa protectora en EPS de baja densidad, para evitar el deterioro 
del plato en la fase de instalación.  

7. protector en instalación

descripción
Herramienta fabricada en acero inoxidable 306, para la facilitar 
la elevación de las piezas cerámicas.

8. llave para limpieza
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sumidero level norma unidad valor

Salida HorizontalHorizontal

Diámetro de salida mm 40

Velocidad de descarga UNE-EN 274UNE-EN 274 l/sl/s 0,50,5

Composición Polipropileno

datos técnicos

plato level norma unidad valor

MATERIAL DE RELLENO:
Clasificación a fuego

EN 13501-1  E

REVESTIMIENTO DEL PLATO:
Ensayo de comportamiento al fuego

DIN 4102-98 parte 1  B2

Resistencia a la compresión 
SIN pavimento

EN 826 kPa 2000

E-Modulus (resistencia a la compresión) EN 826 kPa 55000

Resistencia a la tensión EN 1607 kPa 1500

E-Modulus (resistencia a la tracción) EN 1607 kPa 40000

Resistencia transversal a la tracción EN 12089 kPa 2500

Módulo de cizalladura EN 12090 kPa 600

Conductividad térmica a 10°C EN 12667 W/mK 0,030*

Temperaturas límites de uso °C -70  +130

*Los valores de conductividad térmica se han definido con la norma EN 12667 en 6 semanas a 10°C de temperatura media.

ensayo norma resultados

TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA 
(Determinación de las propiedades)

UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

ESTANQUIDAD AL AGUA EOTA TR 003 Estanca

RESISTENCIA A DAÑOS MECÁNICOS 
Resistencia al punzonamiento dinámico

EOTA TR 006 Sin rotura

RESISTENCIA A DAÑOS MECÁNICOS (perforación) 
Resistencia al punzonamiento estático

EOTA TR 007 Sin rotura

RESISTENCIA A LA FATIGA EOTA TR 008 Sin rotura

RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LAS BAJAS 
TEMPERATURAS (-10°C) Punzonamiento dinámico

EOTA TR 006 Sin rotura

RESISTENCIA MECÁNICA
Resistencia al envejecimiento por calor 
(200 días a 70°C) – (punzonamiento dinámico)

EOTA TR 011 Sin rotura

RESISTENCIA A LA FATIGA 
Resistencia al envejecimiento por calor 
(200 días a 70°C)

EOTA TR 011 y EOTA TR 008 Sin rotura

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO POR AGUA
Resistencia al envejecimiento (punzonamiento)

EOTA TR 012 y EOTA TR 004 Sin rotura

resistencia a los productos químicos exposición una semana a temperatura ambiente

Alcoholes No recomendados

Gasolina, diesel Sin daños aparentes

Tolueno, xilol No recomendados

Agua 82°C durante 14 días Sin daños aparentes

Agua salada al 10%, 50°C, 14 días Sin daños aparentes

Ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfórico (< 10%) Sin daños aparentes

Hidróxidos sódico, potásico (< 10%) Sí hay daños aparentes

Ácido acético < 10% Sin daños aparentes

DMF, acetona, THF No recomendados
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referencias standard 

posibilidad de fabricación a medida

Plato integrable en cerámica, con sumidero sifónico horizontal (1), convertible en no sifónico. 
Incluye: banda perimetral impermeabilizante (2), piezas de remate de paredes (3), soportes para cerámica (4), adhesivo REVESTECHFLEX (5), 
protector en instalación (6) y llave para limpieza (7).

1. 2. 3. 5.4. 6. 7.

1.

referencia descripción medida

544015941 PLATO LEVEL 60x100 60 x 100 cm

544015200 PLATO LEVEL 70x90 70 x 90 cm

544015958 PLATO LEVEL 70x100 70 x 100 cm

544015965 PLATO LEVEL 70x120 70 x 120 cm

544015156 PLATO LEVEL 80x90 80 x 90 cm

544015224 PLATO LEVEL 80x100 80 x 100 cm

544015231 PLATO LEVEL 80x120 80 x 120 cm

544015972 PLATO LEVEL 80x140 80 x 140 cm

544015248 PLATO LEVEL 90x90 90 x 90 cm

544015255 PLATO LEVEL 90x100 90 x 100 cm

544015194 PLATO LEVEL 90x120 90 x 120 cm

544015989 PLATO LEVEL 90x140 90 x 140 cm

544015309 PLATO LEVEL 100x100 100 x 100 cm

544015316 PLATO LEVEL 100x120 100 x 120 cm

544015996 PLATO LEVEL 100x140 100 x 140 cm
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juntas

Piezas
RESTO 
DE LA 
DUCHA

TRATAMIENTO DE JUNTAS

En el siguiente esquema, mostramos una vista cenital de las juntas del plato level.

A_varias piezas cerámicas

B_pieza cerámica única

JUNTAS SOBRE EL PLATO LEVEL

Juntas perimetrales:

Hay que tener en cuenta, que el perímetro de las 
piezas del plato level, tiene siempre una junta de 4 
mm por sus 4 lados. 

Juntas entre piezas:

Exceptuando el caso en el que colocamos una 
única pieza cerámica, las juntas entre piezas deben 
ser de 1 a 4 mm.
* En caso de utilizar el mismo pavimento en todo 
el baño, las piezas de los extremos del plato level, 
deberán de ser cortadas longitudinalmente, para 
hacer que coincidan todas las juntas (ver esquema).

Junta perimetral:

El perímetro de la pieza única del plato level, 
tiene siempre una junta de 4 mm.

Siempre 4 mm

Siempre 4 mm

PLATO LEVEL

Sie
m

p
re

 4
 m

m

Siempre 4 mm

Siempre 4 mm

Siempre 4 mm

Siempre 4 mm

Sie
m

p
re

 4
 m

m

Sie
m

p
re

 4
 m

m

Sie
m

p
re

 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

* * 



117

elevado del pavimento

C_PIEZA CERÁMICA ÚNICA_Disposición HORIZONTAL del pavimento D_PIEZA CERÁMICA ÚNICA_Disposición VERTICAL del pavimento

1. POSICIÓN DE 
APOYO.
Una vez elevado el 
pavimento con ayuda 
de la llave, quitamos 
la llave y lo apoyamos 
contra la pared 
haciendo un 
GIRO de 90°.

2. POSICIÓN DE 
SEGURIDAD.
Seguidamente 
empujamos la parte 
inferior del pavimento 
hasta llevarlo a la 
posición de seguridad, 
en la que queda 
sujeto por los topes 
sobresalientes del plato 
(línea verde). 
GIRO de 92°.

A_VARIAS PIEZAS CERÁMICAS_Disposición HORIZONTAL B_VARIAS PIEZAS CERÁMICAS_Disposición VERTICAL

ELEVADO DEL PAVIMENTO CERÁMICO 

IMPORTANTE

A_varias piezas cerámicas

90° 92°
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colocación de la cerámica sobre el plato

Dado el peso que tiene la cerámica, para un fácil alzado de la misma a 
la hora de limpiar el plato level, se debe de hacer uno o varios registros, 
dependiendo de la medida del plato level, así como del tamaño y de la 
disposición de la cerámica que vamos a instalar. 

Los registros se realizan replanteando la cerámica sobre el plato level. 
Teniendo siempre en cuenta las juntas, cortamos en uno o varios tramos 
los perfiles, dejando dividido el suelo del plato en dos o más registros.

- Dependiendo del tamaño de la cerámica haremos uno o más registros 
(imágenes 1, 2 y 3).

- Dependiendo de la disposición de la cerámica, el número de registros 
también puede variar (imágenes 4 y 5).

imagen 1 

1 registro
1 pieza cerámica

imagen 2 

2 registros
6 piezas cerámicas

en función del tamaño de la cerámica
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imagen 3

3 registros
12 piezas cerámicas

imagen 4

2 registros
4 piezas cerámicas

imagen 5

3 registros
6 piezas cerámicas

en función de la disposición de la cerámica
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ENCUENTROS DEL PLATO

encuentros

Detalle del encuentro del borde del plato 
con el revestimiento de la PARED.

Detalle del encuentro del borde del plato con el 
revestimiento del RESTO DE LA DUCHA.

OPCIONAL: pieza remate paredes.
Si por motivos de instalación, no se quiere apoyar directamente la cerámica 
sobre el plato, pegar la pieza de remate, sobre la zona plana del alero del 
plato (zona de encuentro con las paredes únicamente).

C2 C2

PLATO LEVEL

Banda
DRY50

RevestimientoR
e

ve
st

im
ie

n
to

 p
ar

e
d

C2

4 mm

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

SOPORTE

15 mm

PARED

Soporte
cerámica

Tope/guía

PLATO LEVEL

REVESTECHFLEX
REVESTECHFLEX

4 mm

Revestimiento plato

C2
SOPORTE

C2

C2
Banda
DRY50

Soporte 
cerámica

Tope/guía

15 mm

REVESTIMIENTO DUCHA

C2 C2

PLATO LEVEL

Banda

SUELO

P
A

R
E

D

C2

4 mm

SOPORTE

Perfil plato

14 mm

PIEZA 
REMATE

14mm

Tope/guía
Soporte 
cerámicaBanda

DRY50

PLATO LEVEL

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

26 mm

86 mm

60 mm

C2

SOPORTE SOPORTE

4 mm

C2
C2

Banda
DRY50

REVESTIMIENTO DUCHARevestimiento plato Revestimiento platoR
e

ve
st

im
ie

n
to

 p
ar

e
d

4 mm

P
A

R
E

D

15 mm

SOPORTE CERÁMICA SOPORTE CERÁMICA

15 mm

C2 C2

Tope/guía Tope/guía
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Detalle del encuentro del revestimiento del plato con la MAMPARA.

15 mm

PLATO LEVEL

C2

C2

C2

MAMPARA VISTA

SOPORTE

Banda
DRY50

REVESTECHFLEX

Revestimiento plato

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

C2

15 mm

MAMPARA EMPOTRADA

C2

C2

4 mm

4 mm

PLATO LEVEL

Revestimiento plato

SOPORTE

Banda
DRY50

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

REVESTIMIENTO BAÑO

Perfil 
mampara

REVESTIMIENTO DUCHA

Tope/guía

Tope/guía

Soporte 
cerámica

REVESTECHFLEX

Soporte 
cerámica
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lineal level

DRY50 lineal revestible

DRY50 sumi DRY50 lineal mc

sumi level

DRY50 lineal

DRY50 lineal slim DRY50 lineal slim black
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elección del tipo de ducha

_pendientes.
En primer lugar, elegimos el tipo de ducha que queremos en 
función del número de pendientes de evacuación del agua: 1 
pendiente, 2 pendientes o 4 pendientes (ver página siguiente).

_sistema.
El modo de evacuación bien de sistema level, bien de rejilla 
lineal, bien de rejilla cuadrada define el tipo de acabado que 
queremos.

elección del diseño de la rejilla

Ver página 123.

elección del sumidero
Para el lineal level y para el sumi level el sumidero es el mismo 
que el del plato level (página 110).

Para los sistemas DRY50 disponemos de dos tipos de sumidero: 

Premier 
Flat

Para elegir el tipo de sumidero, hay que tener en cuenta tres 
factores, cuyos valores concretamos en las páginas 124 y 125:

1. Altura del plato de ducha: ver altura del sumidero.
2. Salida del desagüe: ver salida vertical u horizontal.
3. Más de un rociador de ducha o uno especialmente grande: 
ver evacuación.

elección final del kit
Para seleccionar los kits disponibles, ver de la página 126 a la 141.

Todos nuestros kits contienen todo lo necesario para instalar la ducha 
con garantías.

¿Cómo elijo el kit de 
impermeabilización 
adecuado para 
mi ducha?DRY50  lineal revestible

DRY50 lineal

DRY50 sumi

DRY50 lineal mc

DRY50 lineal slim

DRY50 lineal slim b&w

duchas con 
pendientes

sumi level

lineal level
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sistema

pendientes

tipos de ducha

sistema
rejillas
lineales

1. Revestimiento
2. Cemento cola
3. DRY50 lámina
4. DRY50 BANDA 13 
5. DRY50 CONERIN
6. DRY TUB 20
7. desagüe oculto 
level o rejilla
DRY50 LINEAL
8. Formación 
de pendientes 5

6

7

8

1. Revestimiento
2. Cemento cola
3. DRY50 lámina
4. DRY50 BANDA 13 
5. DRY50 CONERIN
6. DRY TUB 20
7. desagüe oculto 
level o rejilla
DRY50 SUMI
8. Formación 
de pendientes

5

6

7

8

A un agua (1 pendiente)
La canaleta en un extremo de la ducha recibe el agua a través 
de una única pendiente.

A dos aguas (2 pendientes)

A cuatro aguas (4 pendientes)

La canaleta recibe el agua a través de dos únicas pendientes.

El sumidero central recibe el agua a través de las cuatro pendientes.

sistema
rejillas
cuadradas

El sumidero 
sifónico está 
sellado 
a la lámina 
impermeable 
de forma 
descentrada a 
40 cm en su parte 
más estrecha y 
centrada en su 
parte más larga.

Versión 
descentrada 
horizontal 

*

El sumidero 
sifónico está 
sellado a la lámina 
impermeable de 
forma 
descentrada a 
40 cm en su parte 
más larga 
y centrada 
en su parte más 
estrecha.

El sumidero 
sifónico está 
sellado a la lámina 
impermeable de 
forma centrada.

Referencias: 
DRY50 lineal 60, 70, 80 y 90
DRY50 sumi 240D, 300D y 375D
DRY50 lineal mc
DRY50  lineal slim
DRY50  lineal slim b&w

Referencias: 
DRY50 sumi 240, 300 y 375

Referencias: 
DRY50 lineal 100 y 120

Referencias:
DRY50 025, 144, 225

Versión 
descentrada 
vertical

Versión 
centrada 
rectangular

El sumidero 
sifónico 
está sellado 
a la lámina 
impermeable de 
forma centrada.

Versión 
centrada
cuadrada

40 cm

40 cm

posición del sumidero en la lámina DRY50 UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero 
en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.



Referencias: 
DRY50 sumi 240, 300 y 375
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diseño

tipos de rejilla

DRY50 lineal revestible* DRY50 lineal diseño acero*

sumi level (sumidero propio). lineal level (sumidero propio).

DRY50 lineal diseño chrome* DRY50 lineal diseño cuadros*

DRY50 lineal diseño waves* DRY50 lineal diseño lines*

DRY50 sumi luxe*

DRY50 lineal slim diseño cuadros (sumidero propio).

DRY50 lineal slim diseño black&white (sumidero propio).

DRY50 lineal slim diseño waves (sumidero propio).

DRY50 lineal slim revestible (sumidero propio).

DRY50 lineal mc*

BAJO PEDIDO: DRY50 lineal personalizado láser.

DRY50 lineal slim diseño acero (sumidero propio).

* A elegir entre sumidero flat o premier según las necesidades de instalación (ver páginas 124-125).
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descripción
Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de 
obra que incorpora salida VERTICAL y HORIZONTAL (50-40 mm), con 
lámina impermeable DRY50 tipo EVAC termosellada a la cazoleta para 
garantizar la estanqueidad total del punto más crítico. 

Fabricados conforme a las normas EN-274 y EN-1329.1, garantizando 
con ello además de su alta calidad, que la evacuación de aguas sea 
suficiente, continuada y con el sellado hidráulico que exige el CTE para 
obra nueva.

 ventajas

· Salida horizontal y vertical
· Adaptable a cualquier tamaño de ducha
· Solución 100% impermeable
· Lámina impermeabilizante termosellada
  con 10 años de garantía

_altura del sumidero: 82 mm
_salida: vertical y horizontal Ø40/50h
_evacuación: 0,9 litros/segundo

sumidero premier

tipos de sumidero para kits DRY50 (excepto DRY50 lineal slim)

Ø 150 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm

Ø 40 mm

con reductor

82 mm

SOPORTE

Sumidero 
Premier

Pendientes

≥ 2% ≥ 2%C2
C2

Lámina
DRY50

altura de 
instalación 
del sumidero:
82 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
con reductor

sumidero premier método  de ensayo unidad valor

Altura mm 82

Salida                                                                                                                                              Horizontal y vertical

Diámetro de salida mm 40/50

Velocidad de descarga l/s 0,90 

Unión con tuberías Encolar con cola PVC

Efectos de los productos químicos Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.

Composición Cuerpo y caldereta: PVC aditivado con estabilizante anti-UVA                                                             

Altura de cierre hidráulico EN-274 mm  50

Estos accesorios están fabricados dimensionalmente según la norma UNE EN 1329-1 y cumplen con la exigencia del CTE (EN-274) en cuanto a altura de cierre 
hidráulico



tipos de sumidero para kits DRY50 (excepto DRY50 lineal slim)
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descripción
Kits de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de 
obra que incorpora salida HORIZONTAL (50-40 mm), con lámina 
impermeable DRY50  tipo EVAC termosellada a la tapa de la cazoleta. 

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, 
garantiza la estanqueidad total, evitando errores durante la instalación 
del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para 
facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

65 mm

145 mm

192,2 mm

Ø 159 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
con reductor

Ø 93 mm 

  ventajas

· Adaptable a cualquier tamaño de ducha
· Fácil conexión giro de 360°
· Mínima altura de instalación del sumidero: 65 mm
· Solución 100% impermeable
· Lámina impermeabilizante termosellada
  con 10 años de garantía

_altura del sumidero: 65 mm
_salida: horizontal Ø40/50h
_evacuación: 0,5 litros/segundo

sumidero flat

altura de 
instalación 
del sumidero:
65 mm

192,2 mm

118 mm

42 mm
SOPORTE

Sumidero 
Flat

Pendientes

≥ 2% ≥ 2%C2
C2

Lámina
DRY50

Ø 50 mm
Ø 40 mm
con reductor

sumidero flat método de ensayo unidad valor

Altura mm 65

Salida                                                                                                                                                    Horizontal

Diámetro de salida mm 40/50

Velocidad de descarga ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

Resistencia a la carga y deformación ISO TC 138

Efectos de los productos químicos
Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, 

en limpieza y mantenimiento.

Composición Cuerpo y caldereta: ABS
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Incluye: 

1. Base lineal level con 
    lámina DRY50 termosellada 
2. Sumidero level 
3. Lámina DRY50 de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica

lineal level

1 2 3 4

C2

C2

C2

C2Pavimento ducha

≥ 2%

Pendientes BASE LINEAL LEVEL20 mm 23 mm

C2

SOPORTE SOPORTE

60 mm

4 mm

Pieza/s cerámica/s

4 mm

≥ 2%

Pendientes

Pavimento ducha

Lámina
DRY50 
termosellada

instrucciones de 
instalación página 143
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FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

sumidero level

Desagüe oculto bajo pieza cerámica lineal level. Recibe el agua de una, dos o cuatro pendientes, y la evacúa a 
través de las juntas perimetrales de la pieza cerámica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Las características son 
idénticas a las del plato invisible level, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con 
pendientes. Un concepto nuevo de desagüe invisible, cómodo en su uso y de estética distinguida.

vista superior base lineal level imagen inferior

Ø90

13
,8

 /
 2

3
,8

 c
m

Posición del sumidero: CENTRAL

63,8 / 73,8 / 83,8 / 93,8 cm

1,5 cm

1,5 cm
(alero)

Dispone de ranuras en forma de cola de 
milano para mejorar el anclaje del cemento 
cola tipo C2 S1/S2.

4 mm (topes)

4 mm

Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

6
0

 m
m

BASE LEVEL

Desagüe oculto con base 
rectangular en poliuretano, 
sumidero sifónico horizontal 
convertible en no sifónico y lámina 
perimetral DRY50 termosellada 
al alero. Para duchas a 1, 2 y 4 
pendientes. 

referencia descripción medidas base espacio
para piezas

544015552 LINEAL LEVEL 10x60 13,8 x 63,8 cm 10 x 60 cm

544015576 LINEAL LEVEL 10x70 13,8 x 73,8 cm 10 x 70 cm

544015583 LINEAL LEVEL 10x80 13,8 x 83,8 cm 10 x 80 cm

544015910 LINEAL LEVEL 10x90 13,8 x 93,8 cm 10 x 90 cm

544015705 LINEAL LEVEL 20x60 23,8 x 63,8 cm 20 x 60 cm

544015712 LINEAL LEVEL 20x70 23,8 x 73,8 cm 20 x 70 cm

544015590 LINEAL LEVEL 20x80 23,8 x 83,8 cm 20 x 80 cm

544015927 LINEAL LEVEL 20x90 23,8 x 93,8 cm 20 x 90 cmLINEAL LEVEL
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· Máxima limpieza: superficie autolimpiante con tratamiento antibacterias y fungicida.
· Fabricación a medida de la cerámica.
· Sin límites de diseño. Adecuado a los grandes formatos de cerámica.
· Desagüe totalmente invisible.
· Fácil instalación. Se nivela fácilmente sin necesidad de anclajes especiales.
· Soportes totalmente impermeabilizados. Contiene un alero termosellado a la base del lineal 

para garantizar la unión entre soportes.

ventajas
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sumi level

Incluye: 

1. Base lineal level con 
    lámina DRY50 termosellada 
2. Sumidero level
3. Lámina DRY50 de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica

1 2 3

C2

C2

C2

C2Pavimento ducha

≥ 2%

Pendientes BASE SUMI LEVEL20 mm 23 mm

C2

SOPORTE SOPORTE

60 mm

4 mm

Pieza/s cerámica/s

4 mm

≥ 2%

Pendientes

Pavimento ducha

Lámina
DRY50 
termosellada

instrucciones de 
instalación página 143

4
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Desagüe oculto bajo pieza cerámica sumi level. Recibe el agua de cuatro pendientes, y la evacúa a través de las juntas 
perimetrales de la pieza cerámica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Las características son idénticas a las del 
plato invisible level, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Ideal 
para los que apuestan por una estética singular y un tacto con el suelo sin contrastes. 

vista superior base sumi level

Ø90

23,8 / 33,8 / 43,8 cm

Posición del sumidero: CENTRAL

2
3

,8
 / 3

3
,8

 / 4
3

,8
 c

m

Pendientes 
≥2% según 
formatos

imagen inferior

Dispone de ranuras en forma de cola de 
milano para mejorar el anclaje del cemento 
cola tipo C2 S1/S2.

sumidero level

1,5 cm
(alero)

1,5 cm
(alero)

4 mm (topes)

4 mm

Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

6
0

 m
m

BASE LEVEL

referencia descripción medidas base
espacio 
para piezas

544015361 SUMI LEVEL 20 23,8 x 23,8 cm 20 x 20 cm

544015606 SUMI LEVEL 30 33,8 x 33,8 cm 30 x 30 cm

544015903 SUMI LEVEL 40 43,8 x 43,8 cm 40 x 40 cm

FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDODesagüe oculto con base cuadrada 
en poliuretano, sumidero sifónico 
horizontal convertible en no 
sifónico y lámina perimetral DRY50 
termosellada al alero. Para duchas 
a 4 pendientes.

SUMI LEVEL
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· Máxima limpieza: superficie autolimpiante con tratamiento antibacterias y fungicida.
· Fabricación a medida de la cerámica.
· Sin límites de diseño. Adecuado a los grandes formatos de cerámica.
· Desagüe totalmente invisible.
· Fácil instalación. Se nivela fácilmente sin necesidad de anclajes especiales.
· Soportes totalmente impermeabilizados. Contiene un alero termosellado a la base del lineal 

para garantizar la unión entre soportes.

ventajas
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C2
C2

Rejilla 
revestida

Pavimento

SOPORTEPremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

Pavimento
Lámina
DRY50

SOPORTE

Revestimiento 
rejilla

≥ 2%≥ 2%

Pavimento

SOPORTE

Pendientes

altura  
Premier:
94 mm

A_

B_
A B

altura
Flat:
77 mm

Sumidero
Premier

Sumidero
Flat

DRY50 lineal revestible

instrucciones de 
instalación página 144
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C

88±0,5 mm

93 mm

40 mm

R

C

R_rejilla               C_ canaleta

longitud rejillas R long. canaletas C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

12 mm
exterior
11 mm
interior

D

88 mm3 mm 3 mm

1,5 mm

81 mm

78 mm5 mm

vista superior

vista en sección

vista en sección

D_base canaleta

rejilla revestible

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm

Kit de canaleta lineal preparada 
para revestir, con lámina DRY50 
termosellada al sumidero PREMIER.

geotextil autoadhesivo para colocar en 
la parte superior de la rejilla, para el mejor 
agarre del revestimiento.

geotextil autoadhesivo para colocar en 
la parte superior de la rejilla, para el mejor 
agarre del revestimiento.

contiene:

contiene:

82 mm.
altura

horizontal 
y vertical (Ø 40/50H 
54 litros/minuto)

salidas

DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

Kit de canaleta lineal preparada 
para revestir, con lámina DRY50 
termosellada al sumidero FLAT de 
perfil bajo.

altura
65 mm. horizontal 

(Ø 40/50 H
30 litros/minuto)

salidas

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

referencia descripción
largo 
rejilla

medida 
lámina

544012209 DRY50 LINEAL PREMIER 60 REVESTIBLE
• 60 cm 1,2 x 2 m

544012100 DRY50 LINEAL PREMIER 70 REVESTIBLE
• 70 cm 1,5 x 2 m

544012186 DRY50 LINEAL PREMIER 80 REVESTIBLE
• 80 cm 1,5 x 2 m

544012254 DRY50 LINEAL PREMIER 90 REVESTIBLE
• 90 cm 1,5 x 2 m

544011950 DRY50 LINEAL PREMIER 100 REVESTIBLE* 100 cm 1,5 x 2 m

544012612 DRY50 LINEAL PREMIER 120 REVESTIBLE* 120 cm 1,5 x 2 m

referencia descripción
largo 
rejilla

medida 
lámina

544012124 DRY50 LINEAL FLAT 60 REVESTIBLE
• 60 cm 1,2 x 2 m

544011967 DRY50 LINEAL FLAT 70 REVESTIBLE
• 70 cm 1,5 x 2 m

544012193 DRY50 LINEAL FLAT 80 REVESTIBLE
• 80 cm 1,5 x 2 m

544012216 DRY50 LINEAL FLAT 90 REVESTIBLE
• 90 cm 1,5 x 2 m

544012544 DRY50 LINEAL FLAT 100 REVESTIBLE* 100 cm 1,5 x 2 m

544012551 DRY50 LINEAL FLAT120 REVESTIBLE* 120 cm 1,5 x 2 m

Versión 
descentrada 
horizontal 

*Versión 
descentrada 
vertical

Posición del sumidero en la lámina DRY50: ver página 122.
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longitud rejillas R long. canaletas C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

R_rejilla               C_ canaleta

A/B

93 mm

40 mm

R

C

D

12 mm
exterior
11 mm
interior

Sumidero
Premier

Sumidero
Flat

Lámina
DRY50

C2

C2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

SOPORTESOPORTE

Pendientes

altura 
Premier:
94 mm

A_

B_
A B

altura
Flat:
77 mm

DRY50 lineal

 A_rejilla lisa (Acero / Chrome)

vista superior

B_rejilla perforada (Cuadros / Lines / Waves)

vista superior

vista en sección

89±0,5 mm3,75 mm 3,75 mm

81±0,5 mm

76 mm
vista en sección 1,5 mm

2 mm 2 mm
89±0,5 mm

86 mm±0,5 mm

11 mm

2 mm

vista en sección

D_base canaleta

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm

11 mm

instrucciones de 
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 A_rejilla lisa (Acero / Chrome)

B_rejilla perforada (Cuadros / Lines / Waves)

Kit de canaleta con rejilla lineal y 
lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada al sumidero PREMIER.

CuadrosChromeAcero Lines Waves

DRY50 LINEAL PREMIER

Kit de canaleta con rejilla lineal y 
lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada al sumidero FLAT 
de perfil bajo.

82 mm.

65 mm.

altura

altura

horizontal y vertical 
Ø 40/50 H.

horizontal
Ø 40/50 H.

salidas

salidas

referencia descripción      largo rejilla    medida lámina

544010908 •DRY50 LINEAL PREMIER 60 acero

60 cm 1,2 x 2 m

544011011 •DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome

544010823 •DRY50 LINEAL PREMIER 60 cuadros

544011974 •DRY50 LINEAL PREMIER 60 lines

544012070 •DRY50 LINEAL PREMIER 60 waves

544010915 •DRY50 LINEAL PREMIER 70 acero

70 cm 1,5 x 2 m

544010960 •DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome

544010830 •DRY50 LINEAL PREMIER 70 cuadros

544012353 •DRY50 LINEAL PREMIER 70 lines

544012230 •DRY50 LINEAL PREMIER 70 waves

544010922 •DRY50 LINEAL PREMIER 80 acero

80 cm 1,5 x 2 m

544010977 •DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome

544010847 •DRY50 LINEAL PREMIER 80 cuadros

544012377 •DRY50 LINEAL PREMIER 80 lines

544012360 •DRY50 LINEAL PREMIER 80 waves

544010939 •DRY50 LINEAL PREMIER 90 acero

90 cm 1,5 x 2 m

544010984 •DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome

544010854 •DRY50 LINEAL PREMIER 90 cuadros

544012391 •DRY50 LINEAL PREMIER 90 lines

544012384 •DRY50 LINEAL PREMIER 90 waves

544010946 *DRY50 LINEAL PREMIER 100 acero

100 cm 1,5 x 2 m

544010991 *DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome
544010861 *DRY50 LINEAL PREMIER 100 cuadros
544012407 *DRY50 LINEAL PREMIER 100 lines
544012148 *DRY50 LINEAL PREMIER 100 waves

544010953 *DRY50 LINEAL PREMIER 120 acero

120 cm 1,5 x 2 m

544011998 *DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome
544011004 *DRY50 LINEAL PREMIER 120 cuadros
544012421 *DRY50 LINEAL PREMIER 120 lines
544014104 *DRY50 LINEAL PREMIER 120 waves

  referencia descripción    largo rejilla    medida lámina

544011028 •DRY50 LINEAL FLAT 60 acero

60 cm 1,2 x 2 m

544011110 •DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome

544011035 •DRY50 LINEAL FLAT 60 cuadros

544012056 •DRY50 LINEAL FLAT 60 lines

544012025 •DRY50 LINEAL FLAT 60 waves

544011066 •DRY50 LINEAL FLAT 70 acero

70 cm 1,5 x 2 m

544011165 •DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome

544011042 •DRY50 LINEAL FLAT 70 cuadros

544012049 •DRY50 LINEAL FLAT 70 lines

544012032 •DRY50 LINEAL FLAT 70 waves

544011073 •DRY50 LINEAL FLAT 80 acero

80 cm 1,5 x 2 m

544011103 •DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome

544011059 •DRY50 LINEAL FLAT 80 cuadros

544012438 •DRY50 LINEAL FLAT 80 lines

544012087 •DRY50 LINEAL FLAT 80 waves

544011080 •DRY50 LINEAL FLAT 90 acero

90 cm 1,5 x 2 m

544011172 •DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome

544011141 •DRY50 LINEAL FLAT 90 cuadros

544013404 •DRY50 LINEAL FLAT 90 lines

544012452 •DRY50 LINEAL FLAT 90 waves

544011097 *DRY50 LINEAL FLAT 100 acero

100 cm 1,5 x 2 m

544011189 *DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome
544011134 *DRY50 LINEAL FLAT 100 cuadros
544012490 *DRY50 LINEAL FLAT 100 lines
544012322 *DRY50 LINEAL FLAT 100 waves

544011127 *DRY50 LINEAL FLAT 120 acero

120 cm 1,5 x 2 m

544012513 *DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome
544011158 *DRY50 LINEAL FLAT 120 cuadros
544012537 *DRY50 LINEAL FLAT 120 lines
544012520 *DRY50 LINEAL FLAT 120 waves

OPCIÓN DE 
PERSONALIZACIÓN LÁSER
Las rejillas lineales de diseño ACERO y 
CHROME pueden ser grabadas mediante 
técnica láser, con el logotipo de empresa. 
Consultar condiciones al Dpto. Comercial.

Versión 
descentrada 
horizontal 

*Versión 
descentrada 
vertical

Posición del sumidero en la lámina DRY50: ver página 122.

DRY50 LINEAL FLAT
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Lámina
DRY50C2

C2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

SOPORTESOPORTE

Pendientes

altura
Premier:
87,6 mm

A_

B_
A B

altura 
Flat:
70,6 mm

Sumidero
Premier

Sumidero
Flat

DRY50 sumi

instrucciones de 
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Ø 85 mm

Ø
 87 m

m10
7 

m
m

 

107 mm 

5,6 mm 

vista en secciónvista superior

2 medidas de altura:

DRY50 sumi luxe / DRY50 sumi circular: 45 mm 
DRY50 sumi flat luxe: 34 mm 

Kit de sumidero sifónico FLAT con rejilla 
para encastrar de 10,7 x 10,7 cm con lámina 
impermeable sellada a él, para garantizar el 
punto más crítico. 

DRY50 SUMI FLAT LUXE

referencia descripción medida lámina

544010373 DRY50 SUMI FLAT LUXE 025 0,5 x 0,5 m
544010328 DRY50 SUMI FLAT LUXE 144 1,2 x 1,2 m
544010335 DRY50 SUMI FLAT LUXE 225 1,5 x 1,5 m
544010342 DRY50 SUMI FLAT LUXE 240 1,2 x 2 m
544011424 DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D* 1,2 x 2 m
544010359 DRY50 SUMI FLAT LUXE 300 1,5 x 2 m
544011561 DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D* 1,5 x 2 m
544010366 DRY50 SUMI FLAT LUXE 375 1,5 x 2,5 m
544011578 DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D* 1,5 x 2,5 m

altura
65 mm. horizontal Ø 40/50 H. 

salidas

82 mm. horizontal y vertical Ø 40/50 H. 

Kit de sumidero sifónico PREMIER con rejilla 
para superponer de 12 x 12 cm con lámina 
impermeable sellada a él para garantizar 
el punto más crítico. 

DRY50 SUMI

82 mm.
altura

horizontal y vertical Ø 40/50 H. 
salidas

referencia descripción medida lámina

544010434 DRY50 SUMI 025 0,5 x 0,5 m
544010441 DRY50 SUMI 144 1,2 x 1,2 m
544010458 DRY50 SUMI 225 1,5 x 1,5 m
544010465 DRY50 SUMI 240 1,2 x 2 m
544011509 DRY50 SUMI 240D* 1,2 x 2 m
544010472 DRY50 SUMI 300 1,5 x 2 m
544011523 DRY50 SUMI 300D* 1,5 x 2 m
544010489 DRY50 SUMI 375 1,5 x 2,5 m
544011530 DRY50 SUMI 375D* 1,5 x 2,5 m

Versión 
centrada 
rectangular

Versión 
centrada
cuadrada

Versión 
descentrada 
horizontal 

*
Posición del sumidero en la lámina DRY50: ver página 122.

Kit de sumidero sifónico PREMIER con rejilla 
para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina 
impermeable sellada a él, para garantizar 
el punto más crítico.

referencia descripción medida lámina

544010380 DRY50 SUMI LUXE 025 0,5 x 0,5 m
544010397 DRY50 SUMI LUXE 144 1,2 x 1,2 m
544010403 DRY50 SUMI LUXE 225 1,5 x 1,5 m
544010304 DRY50 SUMI LUXE 240 1,2 x 2 m
544011516 DRY50 SUMI LUXE 240D* 1,2 x 2 m
544010410 DRY50 SUMI LUXE 300 1,5 x 2 m
544011547 DRY50 SUMI LUXE 300D* 1,5 x 2 m
544010427 DRY50 SUMI LUXE 375 1,5 x 2,5 m
544011554 DRY50 SUMI LUXE 375D* 1,5 x 2,5 m

altura salidas

DRY50 SUMI LUXE
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DRY50 lineal mc

Rejilla 
revestida

Pavimento

SOPORTEPremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

C2
C2

Microcemento

Lámina
DRY50

SOPORTE

Microcemento

≥ 2%≥ 2%
Microcemento

SOPORTE

Pendientes

altura
Premier:
94 mm

A_

B_
A B

altura 
Flat:
77 mm

Sumidero
Premier

Sumidero
Flat

instrucciones de 
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C

88±0,5 mm

93 mm

40 mm

R

C

R_rejilla               C_ canaleta

longitud rejillas R long. canaletas C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

12 mm
exterior
11 mm
interior

D

 A

D_base canaleta

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm

vista en sección

 A_ rejilla mc rellenable en microcemento 

vista superior

vista en sección

88 mm3 mm 3 mm

1,5 mm

1 mm

76 mm7 mm
5 mm

12
80 mm

Kit de canaleta con rejilla lineal 
rellenable de microcemento y 
lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada al sumidero FLAT 
de perfil bajo.

referencia descripción largo rejilla medida lámina

544015767 DRY50 LINEAL FLAT 60 MC
•

60 cm 1,2 x 2 m

544015934 DRY50 LINEAL FLAT 70 MC
•

70 cm 1,5 x 2 m

544016252 DRY50 LINEAL FLAT 80 MC
•

80 cm 1,5 x 2 m

544016382 DRY50 LINEAL FLAT 90 MC
•

90 cm 1,5 x 2 m

544016399 DRY50 LINEAL FLAT 100 MC* 100 cm 1,5 x 2 m

544016269 DRY50 LINEAL FLAT 120 MC* 120 cm 1,5 x 2 mDRY50 LINEAL FLAT MC

geotextil autoadhesivo para colocar 
en la parte superior de la rejilla, para el 
mejor agarre del revestimiento.

contiene:altura
65 mm. horizontal Ø 40/50 H. 

salidas

Versión 
descentrada 
horizontal 

*Versión 
descentrada 
vertical

Posición del sumidero en la lámina DRY50: ver página 122.
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DRY50 lineal slim revestible

DRY50 lineal slim

DRY50 lineal slim

Sumidero
Novo

Lámina
DRY50C2

C2

Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

SOPORTESOPORTE

Pendientes
altura 
94 mm

Sumidero
Novo

Lámina
DRY50C2

C2

Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

SOPORTESOPORTE

Pendientes
altura 
71 mm

Rejilla 
revestida

≥ 2%

Pavimento

SOPORTEPremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

Revestimiento 
rejilla

instrucciones de 
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55 mm Ø
137 mm Ø

5
9

 m
m

Kit de canaleta con rejilla lineal 
revestible y lámina impermeabilizante 
termosellada al sumidero de salida 
horizontal.

DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE

60 mm.
altura

horizontal Ø 50 H. 
salidas

Kit de canaleta con rejilla lineal 
y lámina impermeabilizante 
termosellada al sumidero de salida 
horizontal.

DRY50 LINEAL SLIM

60 mm.
altura

horizontal Ø 50 H. 
salidas

5
0

 m
m

 Ø
 

4
0

 m
m

 Ø

co
n

 r
ed

u
ct

o
r

121 mm Ø

5
6

 m
m

longitud rejillas R long. canaletas C

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

R_rejilla               E_ canaleta

64 mm

47 mm
R

D
E

11 mm
exterior
10,5 mm
interior

B/C

A

Kit de sumidero sifónico (convertible 
en no sifónico) para ducha de obra 
que incorpora salida HORIZONTAL 
(50-40 mm), con lámina impermeable 
DRY50 tipo EVAC termosellada a la tapa.

sumidero novo

D_base canaleta

C_rejilla perforada (Cuadros / Waves)

B_rejilla lisa (Acero)

52 mm

50 mm

3,5 mm3,5 mm

1,5

10,5

58 mm

1,5

10,5

vista en sección

A_rejilla revestible

vista en sección

vista en sección

vista en sección

35 mm

Ø 46 mm

Ø 50 mm

4,5 mm 4,5 mm

1,5 mm

5 mm

59 mm

47 mm

49 mm

geotextil autoadhesivo para colocar en la 
parte superior de la rejilla, para el mejor agarre 
del revestimiento.

contiene:

59 mm

referencias largo rejilla
medida 
lámina

544012933 DRY50 LINEAL SLIM 60 ACERO
•

60 cm 1,5 x 2 m544012926 DRY50 LINEAL SLIM 60 CUADROS
•

544012940 DRY50 LINEAL SLIM 60 WAVES
•

544012971 DRY50 LINEAL SLIM 70 ACERO
•

70 cm 1,5 x 2 m544012964 DRY50 LINEAL SLIM 70 CUADROS
•

544012988 DRY50 LINEAL SLIM 70 WAVES
•

544013015 DRY50 LINEAL SLIM 90 ACERO
•

90 cm 1,5 x 2 m544013008 DRY50 LINEAL SLIM 90 CUADROS
•

544013022 DRY50 LINEAL SLIM 90 WAVES
•

Cuadros

Acero

Waves

referencias largo rejilla
medida 
lámina

544012957 DRY50 LINEAL REVESTIBLE SLIM 60
•

60 cm 1,5 x 2 m

544012995 DRY50 LINEAL REVESTIBLE SLIM 70
•

70 cm 1,5 x 2 m

544013039 DRY50 LINEAL REVESTIBLE SLIM 90
•

90 cm 1,5 x 2 m

Versión 
descentrada 
vertical

Posición del sumidero 
en la lámina DRY50: 
ver página 122.

sumidero novo método  de ensayo unidad valor
Altura mm 60

Salida                                                                                                                                                                     Horizontal

Diámetro de salida mm 40/50

Velocidad de descarga l/s 0,60 

Efectos de los productos químicos Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.

Color Gris

Composición cazoleta y aro superior ABS
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DRY50 lineal slim black & white

DRY50 lineal slim

Sumidero
Novo

Lámina
DRY50C2

C2

Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

SOPORTESOPORTE

Pendientes
altura 
94 mm

instrucciones de 
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55 mm Ø
137 mm Ø

5
9

 m
m

5
0

 m
m

 Ø
 

4
0

 m
m

 Ø

co
n

 r
ed

u
ct

o
r

121 mm Ø

5
6

 m
m

Kit de sumidero sifónico (convertible 
en no sifónico) para ducha de obra 
que incorpora salida HORIZONTAL 
(50-40 mm), con lámina impermeable 
DRY50 tipo EVAC termosellada a la tapa.

sumidero novo

vista en sección

D_base canaleta

A_rejilla lisa lacada

52 mm 3,5 mm3,5 mm

1,5
10,5

vista en sección

35 mm

Ø 46 mm

Ø 50 mm

49 mm

59 mm

Versión 
descentrada 
vertical

Posición del sumidero 
en la lámina DRY50: 

longitud rejillas long. canaletas

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

  B_rejilla                C_canaleta

64 mm

47 mm

B

D
C

11 mm
exterior
10,5 mm
interior

A

referencia descripción largo rejilla medida lámina

544016344 DRY50 LINEAL SLIM 60• NEGRO 60 cm 1,5 x 2 m

544016351 DRY50 LINEAL SLIM 70• NEGRO 70 cm 1,5 x 2 m

544016368 DRY50 LINEAL SLIM 90• NEGRO 90 cm 1,5 x 2 m

referencia descripción largo rejilla medida lámina

544016313 DRY50 LINEAL SLIM 60• BLANCO 60 cm 1,5 x 2 m

544016337 DRY50 LINEAL SLIM 70• BLANCO 70 cm 1,5 x 2 m

544016320 DRY50 LINEAL SLIM 90• BLANCO 90 cm 1,5 x 2 m

DRY50 LINEAL SLIM BLACK

Kit de canaleta con rejilla lineal 
lacada en negro o en blanco y 
lámina impermeabilizante DRY50 
termosellada al sumidero de salida 
horizontal.

DRY50 LINEAL SLIM WHITE

60 mm.
altura

horizontal Ø 50 H. 
salidas

sumidero novo método  de ensayo unidad valor
Altura mm 60

Salida                                                                                                                                                                     Horizontal

Diámetro de salida mm 40/50

Velocidad de descarga l/s 0,60 

Efectos de los productos químicos Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.

Color Gris

Composición cazoleta y aro superior ABS
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SITUACIÓN DEL SUMIDERO

4.  La situación exacta del sumidero, viene 
determinada del punto 1. Marcar.

CONEXIÓN DEL SUMIDERO

5.  Conectar el sumidero. La tuberia deberá 
tener una pendiente ≥ 2%. 
Comprobar la correcta evacuación.

6.  Teniendo en cuenta los niveles de altura 
tomados en el punto 3 realizar la base de 
mortero. Es necesario dejar suficiente holgura 
para poder ajustar el sumidero del plato.

INSTALACIÓN DEL PLATO

7.  Una vez fraguado el mortero, aplicar sobre 
el mismo cemento cola clase C2 S1/S2; así 
como en el reverso del plato (doble encolado). 
Instalar.

8.  Las piezas cerámicas deben estar 
totalmente apoyadas y estables sobre los 
nervios del plato.

9.  Colocamos peso encima del plato Level 
repartiendo bien las cargas. Muy importante 
poner el peso siempre sobre la cerámica 
colocada, nunca directamente encima del 
plato. Volvemos a comprobar que este todo a 
nivel. Esperamos a que esté el cemento cola 
totalmente fraguado para retirar el peso. 

INSTALACIÓN DEL PLATO

10.  Una vez fraguado totalmente el cemento 
cola, comprobar de nuevo que todos los 
nIveles sean correctos.

11.  Para evitar manchar el plato, colocar cinta 
carrocera gruesa en todo el perímetro, desde 
los topes del plato hacia el interior. Pegar la 
banda DRY50 sobre los cuatro aleros del plato 
con adhesivo revestechflex. Pegar la banda 
DRY50 a los encuentros con suelos y paredes, 
usando cemento cola clase  C2 S1/S2.

12.  Colocar los perfiles cortados sobre el 
plato, en la misma posición. Pegar la piezas 
cerámicas sobre los perfiles con adhesivo 
Revestechflex.

REPLANTEO PAREDES

1.  Una vez verificado la colocación del 
revestimiento de todo el baño y de su espesor, 
el plato level puede ir totalmente pegado o 
separado de la pared, todo depende del grosor 
de la cerámica y de la cantidad de cemento cola 
que vayamos a colocar para pegarla. Lo más 
importante es tomar el nivel donde debe apoyar 
la cerámica o la pieza de remate* (INCLUIDO) 
que está justo detrás de los topes del plato.

ENCUENTRO DEL PLATO CON EL SUELO

2.  La parte plana del alero del plato level, 
debe estar siempre a nivel con el soporte.

3.  La cerámica del plato level debe estar 
al mismo nivel que la cerámica del resto 
del baño. Para ello, sacar los niveles con el 
pavimento pre-instalado siempre sobre el 
plato level.

plato level
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2. Conectar el sumidero, la tubería deberá tener una pendiente ≥ 2%. Comprobar la correcta 
evacuación. Rellenar con base de mortero, teniendo en cuenta los niveles de altura tomados y 
dejando suficiente holgura para ajustar el sumidero.

1.  Plantear el lineal level y marcar la situación 
exacta del sumidero.

5.  Realizar las pendientes. La parte plana del 
alero del lineal level determina su punto de 
inicio.

6. Adherir con cemento cola clase C2 S1/S2 
sobre encuentros y pendientes la banda DRY50 
termosellada al lineal level. 

7. Comprobar que la lámina esté bien 
extendida y sacar el aire que se pueda haber 
generado con ayuda de la llana.

10. Para una impermeabilización integral, 
recomendamos recubir las paredes con lámina 
DRY50 (no incluida en el kit).

8. Recubrir el suelo de la ducha con cemento 
cola  C2 S1/S2 y adherir la lámina DRY50 
incluida en el kit.

9. Comprobar que la lámina esté bien 
extendida y sacar el aire que se pueda haber 
generado con ayuda de la llana.

3 . Una vez fraguado el mortero, aplicar cemento 
cola clase  C2 S1/S2 realizando un doble 
encolado sobre el soporte y el reverso de la base 
del lineal level.

4. Enroscar el sumidero y comprobar que la base del lineal level esté totalmente a nivel. Recoger 
la lámina antes de formar las pendientes.

INSTALACIÓN DEL SUELO DEL BAÑO

13. Instalar el resto del suelo del baño 
teniendo en cuenta que su altura tiene que 
estar al mismo nivel que el pavimento del 
plato.

PIEZA REMATE PAREDES NECESARIA

15. Cuando todas las paredes del baño van 
revestidas con la misma cerámica, y no se quiere 
cortar todas las piezas de la primera fila de abajo 
para que vayan a la misma línea, éstas no se 
deben apoyar directamente sobre el plato. Se 
deben colocar a la misma altura que las del resto 
del baño para obtener el mismo nivel. Para ello 
colocamos entre la cerámica y el alero del plato 
la PIEZA REMATE PAREDES*, justo detrás de los 
topes del plato Level.

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

14. Levantar la cerámica del plato y comprobar 
que se mantiene estable en la posición de 
seguridad.

lineal level & sumi level
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10. Insertamos la rejilla con la 
pieza dentro de la cuna, ya que la 
altura del pavimento de la ducha, 
tiene que tomarse a partir de la 
altura de la rejilla ya revestida. 

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

DRY50 LINEAL FLAT MC

9. Unir la tira del revestimiento 
sobre la rejilla. Utilizar un adhesivo 
adecuado para ello.

8. Colocar la cuna del lineal sobre 
el sumidero y adherir a la lámina 
con cemento cola C2 S1/S2.

11. Proceder al alicatado de suelo 
y paredes comenzando desde la 
rejilla revestida.

6. Proteger el agujero del sumidero con 
la pieza tubular blanca (para evitar que se 
ensucie). Extender el cemento cola sobre la 
lámina.

1. Conectar el sumidero a la tubería y 
formar las pendientes, protegiendo el 
interior con la tapa de color rojo que 
después retiraremos.

2. Extender una capa fina de cemento cola 
C2 S1/S2 con la llana de 4 mm y extender la 
lámina sobre el cemento cola.

3. Retirar la tapa de color rojo y colocar 
la tapa con lámina termosellada, 
asegurándose de que quede bien encajada.

5.  Formar las esquinas plegando la lámina. 
Para un acabado perfecto utilizar las piezas 
premoldeadas DRY50 CORNERIN y DRY50 
CORNEROUT.

4. Extender bien la lámina y sacar el aire que 
se pueda haber generado la llana. Revestir 
la pared con la lámina DRY50 dejando un 
solape entre láminas de 5 cm mínimo.

DRY50 LINEAL FLAT

9. Ya tenemos lista la ducha perfectamente 
acabada y con garantía total de 
impermeabilización.

8. Colocar el cierre hidráulico (solamente 
en el caso de que la instalación no esté 
conectada a un bote sinfónico central) 
y seguidamente la rejilla.

7. Retirar la pieza tubular blanca, colocar la 
cuna del lineal sobre el sumidero y proceder 
al alicatado de suelo y paredes.

guía de instalación_kits de duchas DRY50 

La instalación del kit DRY50 LINEAL FLAT MC es igual que la del kit DRY50 LINEAL FLAT (ver arriba) salvo que 
el último paso corresponde al rellenado de la rejilla con el microcemento, para cuya aplicación seguiremos 
las instrucciones de uso/manipulación dadas por el fabricante del mismo.
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DRY50 SUMI FLAT

SISTEMAS DRY50 CON SUMIDERO PREMIER

SISTEMAS DRY50 LINEAL SLIM CON SUMIDERO NOVO

6. Proteger el agujero del sumidero con 
la pieza tubular blanca (para evitar que se 
ensucie). Extender el cemento cola C2 S1/
S2 sobre la lámina y colocar la cuna del 
lineal sobre el sumidero.

1. Conectar el sumidero a la tubería y formar 
las pendientes, protegiendo el interior con la 
tapa de color rojo que después retiraremos.

2.  Extender una capa fina de cemento 
cola C2 S1/S2 con la llana de 4 mm y 
extender la lámina sobre el cemento cola.

3. Retirar la tapa de color rojo y colocar 
la tapa con lámina termosellada, 
asegurándose de que quede bien encajada.

5. Formar las esquinas plegando la lámina. 
Para un acabado perfecto utilizar las piezas 
premoldeadas DRY50 CORNERIN y DRY50 
CORNEROUT.

4. Extender bien la lámina y sacar el aire que 
se pueda haber generado con ayuda de la 
llana. Revestir la pared con la lámina DRY50 
dejando un solape entre láminas de 5 cm 
mínimo.

9. Ya tenemos lista la ducha perfectamente 
acabada y con garantía total de 
impermeabilización.

8. Colocar el cierre hidráulico (solamente 
en el caso de que la instalación no esté 
conectada a un bote sinfónico central) 
y seguidamente la rejilla. 

7. Retirar la pieza tubular blanca, colocar la 
cuna del lineal sobre el sumidero y proceder 
al alicatado de suelo y paredes.

En los sistemas DRY50 con sumidero PREMIER (DRY50 SUMI LUXE · DRY50 LINEAL PREMIER · DRY50 
LINEAL PREMIER REVESTIBLE), seguiremos los mismos pasos de instalación vistos para el sumidero FLAT 
en su versión lineal, sumi y lineal revestible, teniendo en cuenta que sólo varía el primer paso. 
En ese PRIMER PASO, habrá que tener en cuenta: 

1. La altura del sumidero PREMIER es de 82 mm.
2. Salida del desagüe: vertical u horizontal.
3. Lámina impermeabilizante termosellada directamente al sumidero 
    (en los sistemas DRY50 con sumidero FLAT la lámina va termosellada a la tapa del sumidero).

En los sistemas DRY50 LINEAL SLIM con sumidero NOVO seguiremos los mismos pasos de instalación vistos para DRY50 LINEAL FLAT de la 
página anterior teniendo la altura de 60 mm del sumidero, la salida horizontal y estos dos primeros pasos. 

PRIMER PASO. Conectar el sumidero 
a la tubería y formar las pendientes.

1. IMPORTANTE: comprobar antes 
de conectar, si es o no necesario el 
sifón en la instalación; si no fuera 
necesario procederemos a quitarlo 
cortándolo.

2. Conectar el sumidero a la 
tubería y formar las pendientes.
Colocar la tapa con la lámina 
termosellada, asegurándose de 
que quede bien encajada. 
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datos técnicos_lámina impermeabilizante DRY50 

 lámina DRY50 método de ensayo unidad tolerancia valor

Longitud m -0% y +5% 1,20/1,50/2,0/2,50 m

Anchura m -0,5% y +1% 1,20 / 1,50 m

Peso EN 1849-2 g/m2 -5% y +10% 335

Espesor efectivo EN 1849-2 mm -5% y +10% 0,52

Estanquidad al agua EN 1928 Método B 10 KPa PASA

Resistencia al agua del solape               
con Adhesivo Cementoso C2 S1/S2

Columna de agua
1m
24Hrs

ESTANCO

Resistencia a la difusión 
de vapor de Agua

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

Efectos de los productos químicos No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23°

Composición Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas / Revestimiento: Fibras No Tejidas de Poliéster 

La lámina impermeabilizante cumple con la norma EN 13956:2013 marcada CE 

compromiso GreenBuilding

Comprometidos con una construcción sostenible, en Revestech trabajamos para que todos nuestros productos cumplan con la filosofía 
GREENBUILDING; evitando así el impacto medioambiental y garantizando un entorno saludable. Las láminas REVESTECH son reciclables al 100% 
sin perjuicio del entorno donde se genera la actividad del reciclado. Además, son antibacterianas y antimohos, favoreciendo ambientes totalmente 
secos que eviten la proliferación de microorganismos.

resistencia a los álcalis

mayor agarre sobre soportes y materiales

En Revestech utilizamos materias primas de última generación. Nuestras láminas son totalmente resistentes frente al medio alcalino producido por 
el cemento cola utilizado en su instalación; no sufriendo degradación alguna con el paso del tiempo y garantizando así la perfecta estanqueidad.

Las pruebas de tracción realizadas en los laboratorios del CSTB, demuestran que las fibras de poliéster de las láminas REVESTECH, tienen un agarre 
cuatro veces mayor sobre la superficie, que las fibras de polipropileno, utilizadas también para la fabricación de láminas de poliolefinas.

CSTB método de ensayo unidad tolerancia valor

Adherencia de Adhesivo Cementoso C2 S1/S2 
sobre la lámina: TRACCIÓN 

Metodología CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

Adherencia de Adhesivo Cementoso C2 S1/S2
sobre la lámina: CIZALLA

Metodología CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

Resistencia al impacto (Choque de Bola) 
con pavimento cerámico

Metodología CSTB Nº Choques 4

Lámina flexible para impermeabilizar platos de ducha de obra, paredes y suelos que se adhiere con capa fina de cemento cola C2 S1/S2. Nuestra 
lámina DRY50 es 100% impermeable y resuelve problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables, como pueden 
ser la pintura de caucho o el cemento impermeable. 

Cada uno de nuestros kits de impermeabilización de ducha de obra, cuenta con lámina DRY50 termosellada al sumidero, para garantizar la 
estanqueidad en el punto más crítico. Además de la lámina incluida en el kit, contamos con diferentes tamaños de lámina DRY50 presentada en 
rollos cuyas referencias mostramos en la página siguiente, en productos complementarios.
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datos técnicos_lámina impermeabilizante DRY50 productos complementarios al kit DRY50 

 

Refuerzo impermeable 
para ángulos tanto 
exteriores como interiores

referencia descripción presentación

544010793 DRY50 CORNERIN 2 uds. por bolsa 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 uds. por bolsa 

Banda impermeable 
para juntas

referencia descripción presentación

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.)

544010144 DRY50 BANDA 30X30 Rollo de 30 m x 30 cm (1ud.)

544010137 DRY50 BANDA 30X5 Rollo de 5 m x 30 cm (1ud.)

Refuerzo impermeable 
para la tubería

referencia descripción presentación

544010816 DRY TUB 20 2 uds. por bolsa 

Pack de 10 unidades de 
lámina DRY50 de 2,4 m2 
(1,2 x 2m)

referencia descripción presentación

544017365 PACK 10 DRY50 · 240 10 uds. por caja

Venta exclusiva en pack de 10 uds. No se venden las láminas sueltas.

REFUERZO SALIDA TUBERÍA

PACK 10 DRY50 · 240

  

Lámina de 
impermeabilización

referencia descripción presentación

544010090 DRY50  30 Rollo de 1,2 x 30 m (36m2)

544010076 DRY50  5 Rollo de 1,2 x 5 m (6m2)

544010106 DRY50  450 Rollo de 1,5 x 30 m (45m2)

544010083 DRY50  75 Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m2)
LÁMINA DRY50

DRY50 BANDA

REFUERZO ÁNGULOS DRY50
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revestech historia

GRUPO FUNDADOR DE

Miguel Miguel 
MartÍNEZMartÍNEZ
RamírezRamírez

300 VIDAS
4000 PRODUCTOS 
2000 VIAJES
1 HISTORIA

Todo empezó hace 75 años 
cuando nuestro fundador 
MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ  
empezó a escribir nuestra 
historia, fundando MMR en 1945 
en Alicante. El grupo inició  su 
andadura comercializando 
productos para el calzado. Poco 
tiempo después, empezó su 
diversificación, ampliando los 
mercados a guarnicionería, tapicería, 
marroquinería... 
Un ejemplo de reinvención, trabajo 
duro, constancia y resiliencia. 
Hasta hoy. Actualidad liderada 
por nuestra marca REVESTECH; 
nuestro activo principal orientado 
al sector de la construcción y de la 
impermeabilización.
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revestech empresa

USA MEXICO CHILE SPAIN PORTUGAL ITALIA FRANCE UK ROMANIA IRELAND BENELUX SWITZERLAND GERMANY POLAND GREECE CYPRUS GEORGIA ISRAEL UAEAUSTRIA SAUDI ARABIA AZERBAIJAN
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Nuestros sistemas ocupan un lugar totalmente novedoso 
en el mercado. El velo fibroso de nuestras láminas asegura 
el agarre a la cerámica con cemento cola, permitiendo a los 
profesionales prescindir de la capa de compresión durante la 
instalación y haciendo que su tarea sea tan sencilla como un 
simple alicatado. 

Sistemas 
novedosos 

Desarrollo 
sostenible
En Revestech creemos firmemente en el desarrollo sostenible, 
y para ello, hemos desarrollado un conjunto de buenas 
prácticas que nos permitan reducir el impacto de nuestra 
actividad en el medioambiente, como gestión de residuos, que 
separamos por origen (por materia o mezcla) para proceder a 
su reciclaje.

Somos 
fabricantes
Durante nuestra dilatada trayectoria hemos podido adquirir 
la experiencia suficiente para convertirnos hoy en fabricantes 
de unos revolucionarios sistemas constructivos. Con nuestra 
marca, Revestech, hemos conseguido posicionarnos como 
un partner de confianza de arquitectos, aparejadores, 
constructores e instaladores a la hora de resolver los distintos 
problemas de impermeabilización, desolidarización, acústica y 
drenaje, brindándoles un conjunto de soluciones cómodas y 
eficaces.

CSTB   AIMPLAS   AITEX   TCNA   IAPMO 
Sistemas homologados por:

Las alianzas de producción constituyen uno de los pilares 
de nuestro negocio. Son muchas las marcas de reconocido 
prestigio nacional e internacional que confían en nosotros 
para fabricar sus láminas impermeabilizantes, consiguiendo 
así que la innovación de nuestras soluciones llegue a muchos 
puntos del mundo.

Alianzas estratégicas
e internacionales 

Revestech es la marca con la que el Grupo Nietos de Miguel 
Martínez Ramírez apuesta por el futuro. Nuestra filosofía, 
basada fundamentalmente en la innovación empresarial,nos ha 
llevado a desarrollar el estudio y la producción de materiales 
plásticos para los más diversos sectores profesionales desde 
1945, año en el que el grupo comienza su andadura como 
productor de textiles plásticos en Alicante.

Innovación 
desde siempre

Nuestra inquietud por repensar espacios es la que nos mueve 
para no dejar de investigar en nuevas soluciones que puedan 
multiplicar las posibilidades de los proyectos arquitectónicos. 
Nuestro departamento de I+D estudia y pone a prueba en 
nuestro laboratorio nuevos proyectos antes de ver la luz. Del 
mismo modo, contamos con un convenio de colaboración 
institucional con el Departamento de Química de la UA 
(Universidad de Alicante) para realizar conjuntamente ensayos 
relacionados con nuestros productos.

Investigación
constante
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revestech I+D+i

investigación
constante
Nuestra inquietud por 
desarrollar soluciones 
constructivas punteras y de 
calidad, es la que nos mueve 
para no dejar de investigar.

Nuestro departamento de 
I+D + i estudia y ensaya 
nuevos productos y sistemas, 
en nuestros laboratorios y 
en los "Servicios Técnicos 
de Investigación" de la 
Universidad de Alicante (UA).



157

ur

U
N

IV
E

R
SO

 R
E

V
E

ST
E

C
H



158

revestech digital

presente en
las plataformas

Nuestro catálogo de productos está 
incluido en las plataformas Cype, 
Acae, Presto y Archiproducts. Para 
facilitar el trabajo de los profesionales 
de la construcción para la realización, 
planificación, cálculos, etc. de sus 
proyectos.
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revestech certificados

ur

apuesta por la 
calidad

Revestech cuenta con la certificación 
de calidad UNE EN ISO 9001:2015 
donde velamos por la satisfacción de 
nuestros clientes a través de la mejora 
continua y real de nuestros productos 
y servicios. Asimismo, nuestras láminas 
de impermeabilización cuentan con 
el Marcado CE, que garantiza el 
cumplimiento de la legislación obligatoria 
en materia de requisitos esenciales que 
puede proporcionar a los consumidores, 
empresas o Administraciones Públicas 
información sobre la seguridad o las 
prestaciones del producto. En Revestech 
contamos con laboratorios propios y 
asociados para certificar todos y cada uno 
de nuestros productos.



 

revestech trabajos de referencia
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Impermeabilización terrazas con DRY80. CENTRO COMERCIAL CUADERNILLOS DE ALCALÁ DE HENARES. Madrid.

Impermeabilización terrazas con DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas_Islas Canarias).

Impermeabilización terrazas con DRY80. IBEROSTAR ANTHELIA*****. Costa Adeje (Tenerife_Islas Canarias). 

Impermeabilización terrazas con DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas_Islas Canarias).

Impermeabilización de almenas y cubiertas con DRY80 del Castillo de Cocentaina. Alicante.
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Impermeabilización terrazas con DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas_Islas Canarias).

Impermeabilización terrazas con DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas_Islas Canarias).

Impermeabilización de zonas húmedas con DRY50. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Mallorca).

Impermeabilización de zonas húmedas con DRY50. HOTEL BROWN’S DOWTOWN***. Lisboa (Portugal).

Impermeabilización de terrazas con DITEC 3 y de zonas húmedas con DRY50. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sevilla.

Impermeabilización de terrazas y zonas húmedas con DRY50. HOTEL SARDINERO****. Santander.

Impermeabilización de baños con DRY50, piscinas con DRY120 POOL y balcones con DRY80. Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe.
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revestech trabajos de referencia
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Impermeabilización de piscinas exteriores con DRY120 POOL. SHA WELLNESS CLINIC*****. Albir (Alicante).

Impermeabilización piscinas con DRY120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (Alicante).

Impermeabilización piscina exterior con DRY120 POOL.  HOTEL MARINA RESORT BENIDORM****. Benidorm (Alicante).

Impermeabilización piscinas con DRY120 POOL. IBIZA GRAN HOTEL*****. Ibiza (Islas Baleares).

Impermeabilización piscina climatizada con DRY120 POOL. EDIFICIO DE LUJO frente al Estadio del Benfica. Lisboa (Portugal).



 

163

U
N

IV
E

R
SO

 R
E

V
E

ST
E

C
H

Impermeabilización de piscinas exteriores con DRY120 POOL. Apartamentos de lujo SHA WELLNESS. Albir (Alicante).

Impermeabilización de los jardines interiores con DRY80, diseñados por César Manrique del Hotel MELIÀ SALINAS en Costa 

Teguise (Tenerife).

Impermeabilización de piscina con mirador de vidrio en chalet de lujo, realizada con DRY120 POOL (Alicante). 

Impermeabilización de piscina privada con escaleras en U, realizada con DRY120 POOL (Alicante). 

Drenaje de una terraza privada con nuestro sistema de drenaje DRYWALK.

ur



 

revestech trabajos de referencia
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Impermeabilización de viviendas de lujo a lo largo de la Costa Blanca con DRY80 y DRY120 POOL. (Alicante).

Impermeabilización de las cubiertas de una residencia de ancianos en Lenstiscais (Castelo Branco-Portugal) con DRY80. 
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Ducha cerámica con plato invisible LEVEL.

Ducha cerámica con plato invisible LEVEL.

Ducha cerámica con plato invisible LEVEL.

Ducha cerámica con plato invisible LEVEL. 

Ducha cerámica microcemento kit de impermeabilización DRY50. 

ur



 

revestech trabajos de referencia
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Hotel H10 ATLANTIC SUNSET***** _ Playa Paraíso_Tenerife

Impermeabilización de terrazas con DRY80. Hotel H10 ATLANTIC SUNSET***** _ Playa Paraíso_Tenerife (Las Palmas).

Impermeabilización de terrazas con DRY80. Hotel MELIÁ SALINAS***** _ Lanzarote (Las Palmas).
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Impermeabilización de terrazas con DRY80. Centro comercial EL SALADAR _ Fuerteventura (Las Palmas).

Impermeabilización con DRY80 de la cubierta del bar piscina del resort de 5 estrellas de la cadena H10_Costa Adeje (Tenerife).

ur
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revestech formación es el compromiso 
que adquirimos con nuestra red de instaladores. 

Con una frecuencia mensual, organizamos 
gratuitamente cursos y seminarios en nuestras 
instalaciones, en los que ofrecemos ampliar 
conocimientos profesionales dando a conocer 
nuestros sistemas de impermeabilización. 
Cursos que acreditamos con un diploma de 
instalador homologado Revestech. 

Además, realizamos jornadas técnicas/cursos 
a medida en empresas y en colegios técnicos 
profesionales, en cualquier punto de nuestra 
geografía.

168

Reserva plaza 
o solicita más información:
info@revestech.com 
965 10 65 69

revestech formación
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ferias

BAU MUNICH (Alemania)

Las ferias nacionales e 
internacionales nos brindan 
una magnífica ocasión para 
desarrollar las exportaciones 
y generar oportunidades de 
negocios. Una  lugar valioso 
ya que en un mismo lugar y 
en un corto plazo de tiempo 
tenemos la oportunidad de 
darnos a conocer, ser más 
visibles y posicionar nuestra 
marca en el mercado.

revestech eventos
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ARTIBAT RENNES (Francia)
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SAIE (Bari Italia)
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revestech eventos

DECOR HOTEL (Lisboa)
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IDEOBAIN (París)
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revestech eventos

THE BIG FIVE (Dubai)
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CEVISAMA (Valencia)
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ARKEDA NAPOLI (Italia)

MADEXPO MILANO (Italia)

revestech eventos
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REFORMA TUS SENTIDOS (Bilbao)

ARQDECÓ (Madrid)

jornadas
técnicas
en revestech llevamos 
nuestra formación a 
cualquier lugar, para ello 
acudimos y organizamos 
junto con clientes y 
proveedores, jornadas 
técnicas en sus instalaciones, 
para dar a conocer nuestros 
productos.
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revestech eventos

DPA FORUM (Madrid)

DPA FORUM (Sevilla)
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JORNADA TÉCNICA (Valencia)

premio
en 2018 nos otorgaron 
el Premio Inovaçao18 na 
construção, en la categoría 
de IMPERMEABILIZAÇÃO. 
Certamen organizado por 
la reconocida revista de 
arquitectura y oportunidades 
de negocio en la 
construcción Anteprojectos
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Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

partir de la fecha factura emitida. 
Para más detalles de nuestras 

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

Sistemas homologados por: Sistemas presentes en:

CSTB   AIMPLAS   AITEX   TCNA   IAPMO 

Las especificaciones, medidas y características técnicas de los productos podrán ser modificadas sin previo aviso, siempre buscando mejoras o adaptaciones a nuevas normativas. Revestech se reserva 
el derecho a eliminar de su oferta aquellos productos que considere no deban continuar en su catálogo. Los ambientes creados en éste catálogo son sugerencias de instalación de carácter publicitario 
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación actualizadas en los manuales técnicos de colocación, que serán entregados por Revestech cuando sean solicitados.



Calle La Rioja, 4 
03006 · Alicante · España
Tel.+34 965 10 65 69

www.revestech.com


