
Sistema de impermeabilización de poliuretano, dando lugar a un revestimiento 
elástico en forma de capa adherida, consiguiendo una película impermeable, dura-
dera y resistente a los U.V., capaz de garantizar la estanqueidad del soporte sobre 
el que se aplica. El sistema se puede aplicar sobre distintos soportes, como morte-
ro, hormigón, baldosas, tejas, metal, etc. Puede permanecer en contacto continuo 

con agua, zonas encharcadas, jardineras, etc.
Sistemas de cubiertas transitables, cubiertas con revestimientos encolados, cubier-
tas con protección pesada, cubiertas no accesibles.
El sistema de impermeabilización con polímper cuenta con el DIT y el DITE.

Disolvente de poliuretano (5% máx.). Importante que sea XILENO.
USO: para disolver el poliuretano y para la limpieza de herramienta.

Recubrimiento epoxi base agua de dos componentes. El aspecto de 
la mezcla es lechoso despues de la mezcla de los dos componentes. 
Una vez curado, el recubrimiento es totalmente trasparente (excepto 
cuando sea pigmentado).

USO:  imprimación para sistemas epoxídicos, poliuretánicos.
Recubrimiento contínuo en soportes de hormigón como alma-
cenes de alimentación, escuelas, hospitales, etc.
Adhesivo entre morteros/hormigones viejos con nuevos.

Imprimación monocomponente, comportamiento excelente en sopor-
tes porosos, no porosos, vitrificados, aluminio o metal. Elasticidad de 
400 %. Se puede aplicar en soportes húmedos o mojados (no enchar-
cados).

USO:  imprimación para sistema POLÍMPER en soportes húmedos, 
vitrificados, aluminio, azulejos cerámicos y mármol. Selladora 
de hormigón. No contiene disolventes, apto para uso interior.

POLÍMPER

DISOLVENTE DE POLIURETANO

AQUADUR

MICRO SEALER PU

 0770800001 Bote 6 kg membrana polímper monocomponente Gris 1 kg/m² 2 kg/m² 
 0770800002 Bote 6 kg membrana polímper monocomponente Rojo teja 1 kg/m² 2 kg/m² 

 0770800011 Bote 25 kg membrana polímper monocomponente  Gris 1 kg/m² 2 kg/m² 
 0770800012 Bote 25 kg membrana polímper monocomponente  Rojo teja 1 kg/m² 2 kg/m² 

 Código Descripción Color  Rendimiento  P.V.P.
    por mano  total

 Código Descripción  Rendimiento  P.V.P.
   por mano  total

 Código Descripción Rendimiento P.V.P.

 Código Descripción Consumo P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

 0770800020 Bote 4 kg membrana polímper T monocomponente trans 1 kg/m² 2 kg/m² 
 0770800021 Bote 20 kg membrana polímper T monocomponente trans 1 kg/m² 2 kg/m² 

 0770815001 Bote 4 kg imprimación epoxídica Aquadur 0,2 l/ m² por mano 
 0770815002 Bote 20 kg imprimación epoxídica Aquadur 0,2 l/ m² por mano 

 0770820415 Bote 5 kg imprimación Micro Sealer PU 150-500 gr/m² 
 0770820420 Bote 20 kg imprimación Micro Sealer PU 150-500 gr/m² 

 0791001106 Bote 5 l. 
 0791001107 Bote 25 l. 

IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS

IMPRIMACIONES
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Protege químicamente el aumento de la resistencia a la abrasión de la superficie y tiene una elevada resistencia a los rayos U.V.

Usada como antiderrapante y como base para anclaje 
mecánico de mortero o cemento cola, en acabados pavi-
mentados.

USO: arena antiderrapante, sirve para permitir el anclaje 
mecánico, directamente sobre la membrana de poliuretano.

Impermeabilizante elástico fotoreticulable para superficies transitables de paso 
limitado, terrazas, etc. Continuo, antifisuras, microporoso, lavable y estable a tem-
peraturas extremas (desde -20 a 60 ºC). 

USO: exterior, sobre soportes de: cemento, ladrillo, rasilla catalana, tela asfáltica y 
poliuretano proyectado.
Es imprescindible el uso de malla para tener garantía. No utilizar en lugares donde 
pueda quedarse agua estancada, ya que la pintura puede remulsionar.

Pintura impermeabilizante a base de resinas y caucho sintéticos en disolventes  orgánicos. Indicada para muros, sótanos y  garajes.
USO: impermeabilización muros, sótanos y garajes.

SELLADORA EXPOXI 2 COMPONENTES

PROTECCIÓN CON BARNIZ DE POLIURETANO

PINTURA EPOXI 2 COMPONENTES PARA SUELOS

ARENA ANTIDERRAPANTE

PINTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA

PINTURA DE RESINAS Y CAUCHO SINTÉTICO

 Código Descripción Rendimiento P.V.P.

 Código Descripción Rendimiento P.V.P.

 Código Descripción Rendimiento P.V.P.

 Código Descripción Color Rendimiento P.V.P.

 Código Descripción Rendimiento P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

 0791001001 Bote 1 kg catalizador selladora Quivalur 0,2 l/ m² por mano 
 0791001205 Bote 5 kg selladora Quivalur 0,2 l/ m² por mano 

 0791001002 Bote 1 kg catalizador Quivalur 50 para epoxi 13-14 m²/kg 
 0791001300 Bote 5 kg pintura epoxi Quivalur 50 gris 13-14 m²/kg 

 0770108644  Saco 26 kg arena antiderrapante SIKADUR-510 semigrueso  3 kg/m² 

 0791205201 Bote 4 l TEJAMONT TOP COVER Blanco 0,66 m²/litros por mano 
 0791205203 Bote 15 l TEJAMONT TOP COVER Blanco 0,66 m²/litros por mano 
 0791205211 Bote 4 l TEJAMONT TOP COVER Rojo 0,66 m²/litros por mano 
 0791205213 Bote 15 l TEJAMONT TOP COVER Rojo 0,66 m²/litros por mano 
 0791205231 Bote 4 l TEJAMONT TOP COVER Gris 0,66 m²/litros por mano 
 0791205233 Bote 15 l TEJAMONT TOP COVER Gris 0,66 m²/litros por mano 

 2185055075  Rubson bote 5 l pintura impermeable PH-5000 blanca 2-4 m²/litros dos manos 

0770810011  Bote 4 kg  barniz poliuretano HYPERDESMO-ADY-E incoloro 
0770810012  Bote 20 kg barniz poliuretano HYPERDESMO-ADY-E incoloro 

USO: selladora epoxi-poliamida de dos componentes, especial para el pintado y sellado en pisos de cemento y hormigón, con 
altas resistencias mecánicas y químicas una vez reticulado.

USO: pintura epoxi-poliamida de 2 componentes, especial para el pintado y sellado en suelos de cemento y hormigón, con altas 
prestaciones mecánicas y químicas una vez reticulado. Se recomienda en la primera mano una disolución del 10 al 15 % con 
disolvente para que penetre mejor en el sustrato.
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Perfil hidroexpansivo para impermeabilización de juntas de hormigonado, a base de 
mezcla extraída y vulcanizada de caucho natural, caucho sintético y resinas hidro-
dilatables.

USO: sellado de juntas de construcción sin movimiento, en contacto permanente 
con el agua, juntas de hormigonados, encuentro de solera con muros, encuentro 
entre elementos prefabricados, paso de tuberías o elementos pasantes, sellado de 
juntas en túneles. Colocación mediante clavos con arandela o adhesivos.

Masilla de poliuretano monocomponente hidroexpansiva.

USO: sellado de juntas de estructura sin movimiento, huecos y penetraciones de tuberías, pasatubos y perforaciones a través 
de paredes y losas, conductos de cableado. 

Membrana autoadhesiva flexible, a base de material bituminoso impermeable refor-
zado con una capa de aluminio de 0.06 mm de espesor.

USO: asegura la estanqueidad en las uniones de los diferentes elementos, ángulos 
paredes-muro, vigas, chimeneas, reparación de goteras, reparación de telas dañadas.
Soportes: asfalto, hormigón, morteros de cemento, piedra, fibrocemento, vidrio, 
tejas, metales, madera, telas asfálticas o bituminosas.

Perfiles cilíndricos de espuma de polietileno de célula cerrada, para relleno de juntas

USO: material complementario idóneo para delimitar la profundidad de la junta, consiguiendo un factor de junta apropiado a 
las características del sellador.
Perfiles de espuma de polietileno para relleno de juntas.

JUNTA HIDROEXPANSIVA

MASILLA HIDROEXPANSIVA

BANDA IMPERMEABLE

FONDO JUNTA

 Código Descripción Rollo P.V.P.

 Código Descripción Bote P.V.P.

 Código Descripción Rollo P.V.P.

 Código Descripción Rollo P.V.P.

USO: para juntas entre segmentos metálicos, prefabricados de hormigón, pasos de tuberías y perfiles en H

 0710107090 Rollo 10 ml 20 x 5mm bond ring WS520 10 ml 

USO: para juntas de trabajos horizontales y verticales y juntas de elementos prefabricados de hormigón.

 0710107091 Rollo 15 ml 20 x 10 mm bond ring WS1020 15 ml 

 2182010035 Cartucho 300 cm³ masilla hinchable sikaswell S-2 300 ml 

 2185055072  RUBSON banda impermeable 5 m x 10 cm BI-2500 6 m 

 0770109127 ML fondo de junta sika relleno de juntas 15 mm 550 m 
 0770109130 ML fondo de junta sika relleno de juntas 30 mm 160 m 

JUNTAS, SELLADORAS, MASILLAS HIDROEXPANSIVAS
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Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado. Resisten permanente-
mente el agua dulce y las aguas fecales.

USO: barreras impermeables al agua en juntas de dilatación u hormigonado. Elemento de estanqueidad en muros, canales, 
depósitos, piscinas, etc.
Junta de PVC para estanqueidad de hormigonado.

Sistema de sellado de altas prestaciones para juntas de construcción, dilatación, conexión 
o grietas. Cuando se fija al soporte permite grandes e irregulares movimientos en más de 
una dirección. El sistema consiste en una banda flexible e impermeable de Hypalon y el 
adhesivo para su fijación Sikadur Combiflex Adhesivo. 

USOS: para el sello de juntas de dilatación o expansión, grietas o fisuras en:
 • Fachadas, cubiertas y sótanos.
 • Túneles y galerías.
 • Plantas de tratamiento de aguas residuales.
 • Plantas de potabilización de agua para consumo humano.
 • Juntas en pasamuros alrededor de tuberías de concreto, acero o asbesto cemento.
 • Tanques, canales y piscinas.
 • Juntas en pasamuros alrededor de tuberías de concreto, acero o asbesto cemento.
 • Incrustaciones de tuberías.
 • Juntas entre elementos de diferentes coeficientes de dilatación.
 • Reparación de obras de infraestructura hidráulica.

 JUNTA CENTRAL DE DILATACIÓN

JUNTA HYPALON

 Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

 0770109014 Rollo 15 m SIKA PVC O-22/2 

 2182000001 Sellador solyplast 101 blanca cartucho 300 ml 
 2182000002 Sellador solyplast 101 gris cartucho 300 ml  
 2182000003 Sellador solyplast 101 negra cartucho 300 ml 
 2182000004 Sellador solyplast 101 marrón cartucho 300 ml 
 2182000012 Sellador solyplast 101 gris bolsa 600 ml  

 Código Descripción P.V.P.

 2182000021 Sellador solyplast 201 blanca cartucho 300 ml 
 2182000022 Sellador solyplast 201 gris cartucho 300 ml  

 Código Descripción P.V.P.

Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”, que reticula en 
contacto con la humedad ambiental.  Una vez reticulado se obtiene un sellado/
pegado elástico sin contracción que presenta unas grandes prestaciones mecá-
nicas y una excelente adhesión multisoporte.
Gran fuerza de adhesión y pegado 1.60 N/mm² (NF-P85507). Elongación 300% 
(NF-P85507). Se puede pintar.

Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”, que reticula en 
contacto con la humedad ambiental.  Una vez reticulado se obtiene un sellado/
pegado elástico sin contracción que presenta unas grandes prestaciones mecá-
nicas y una excelente adhesión multisoporte.
Indicado para juntas de dilatación, encuentros y sellados. Gran fuerza de adhe-
sión y pegado. 1.10 N/mm² (NF-P85507)
Alta elasticidad, se adapta perfectamente al movimiento sin romperse ni despe-
garse a juntas con movimiento de hasta el 25%. Elongación 500% (NF-P85507). 
Se puede pintar.

SOLYPLAST 101 SOLYPLAST 201

ADHERENCIA 

EN HÚMEDO
ADHERENCIA 

EN HÚMEDO

A) Ancho mínimo de pegado de la cinta de hypalon sobre la 1ª capa de adhesivo epóxico.
B) Ancho de la junta o grieta.
C) Distancia entre en borde de la junta y el adhesivo (variable).
H) Ancho de la cinta Hypalon.
T) Total del sistema Sikadur-Combiflex.

Concreto

Primera capa

Cinta hypalon

Segunda capa

Cinta guía

 B  C  H (cm)  Mín. A (cm)  Máx. T (cm)
 > 2  Variable  10  4  12
 2 a 5  Variable  15  5  17
 5 a 10  Variable  20  5  22

 0770109210 Lote 6 kg sikadur combiflex adhesivo gris  
 0770109211 Lote 15 kg sikadur combiflex adhesivo gris  
 0770109215 Rollo 20 ml banda combiflex 10cm gris claro 
 0770109216 Rollo 20 ml banda combiflex 15cm gris claro 
 0770109217 Rollo 20 ml banda combiflex 20cm gris claro 
 0770109218 Rollo 20 ml banda combiflex 25cm gris claro 
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Mortero de impermeabilización en capa gruesa, alta resistencia, proyectable, espesores de 5 a 30 mm.

USO: impermeabilización de arquetas, sótanos, garajes, cajas de ascensor, muros de hormigón y jardineras. Revestimiento de mortero 
de impermeabilización en capa gruesa.
RENDIMIENTO: 2 kg/m² por milímetro de espesor, 20 kg/m² por centímetro de espesor.

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CAPA GRUESA

 Código Descripción P.V.P.

 0770206092 Saco 25 kg lanko 221 gris capa gruesa (STOP MORTER N) 

Mortero de impermeabilización en capa fina de 1 a 3 mm.

USO: impermeabilización de arquetas, sótanos, garajes, cajas de ascensor, muros de hormigón y jardineras. Revestimiento de mortero 
de impermeabilización en capa fina.
RENDIMIENTO: Como pintura sólo si no hay presión hidrostática 1,5 kg/m² por milímetro de espesor. 
 Como mortero 3 kg/m² por milímetro de espesor.

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CAPA FINA

 Código Descripción P.V.P.

 0770206101 Lote 5 kg  lanko 222 gris capa fina (STOP MORTER N) 
0770206102 Saco 25 kg lanko 222 gris capa fina (STOP MORTER N) 

Mortero obturador, taponador de vías de agua, ultrarrápido. Espesores de 3 a 50 mm.

USO: aplicable en polvo o amasado, sellado de vías de agua en presencia de agua y con agua a presión. Taponado de vías de agua.
RENDIMIENTO: 1 kg de producto = 1 litro de volumen.
SOPORTES: hormigón, mortero, tuberías de fibrocemento.

TAPONADOR DE VÍAS DE AGUA

 Código Descripción P.V.P.

 0770206111 Lote 5 kg lanko 224 (STOP MORTER R) 
 0770206112 Saco 25 kg lanko 224 (STOP MORTER R) 

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Mortero de impermeabilización flexible, bicomponente, en capa fina, de 3 a 4 mm.

USO: impermeabilización flexible especial para piscinas, depósitos de agua potable. Absorbe fisuras de hasta 1 mm. Armado con malla 
de fibra de vidrio. Revestimiento de mortero de impermeabilización flexible en capa fina.
RENDIMIENTO: 1,5 k /m² por milímetro de espesor.

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE EN CAPA FINA

 Código Descripción P.V.P.

 0770206116 Lote 33 kg lanko 228 (TEXLAND I) 

APTO AGUA
POTABLE
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HYPERDESMO PB-1K

Membrana tixotrópica de poliuretano-bituminoso para remates de tela asfáltica, PVC, 
EPDM, cobre, chapa galvanizada y aluminio lacado.

PROPIEDADES

 - Tixotrópica.
 - Muy buena adherencia.
 - Excelente en remates y puntos singulares.
 - No requiere ser armado.
 -  Excelentes propiedades mecánicas: alta elasticidad, resistencia a la tracción y abrasión.
 - Buena resistencia a los U.V.A.
 - Resistente a altas y bajas temperaturas.
 - Elevada resistencia química.
 - Constituye barrera de vapor.
 - Puede aplicarse con brocha o espátula.
 - Puede diluirse con xileno (máximo del 10%).
 - Secado al tacto de 1 a 2 horas.
 - Tiempo de repintado entre 6 a 24 h.

CONSUMO

 - 2 capas con un rendimiento total de 1,5 kg/m².

SOPORTE PLACA REGULABLE -PLOT-

OTROS ACCESORIOS

 0770800029 Bote 1kg HYPERDESMO Pb1k 
 0770800030 Bote 4kg HYPERDESMO Pb1k 

 0770211302 SR 50 plano regulable 50-70 mm 
 0770211303 SR 50 con pendiente 1% regulable 50-70 mm 
 0770211306 SR 70 plano regulable 70-100 mm 
 0770211307 SR 70 con pendiente 1% regulable 70-100 mm 
 0770211310 SR 100 plano regulable 100-150 mm 
 0770211311 SR 100 con pendiente 1% regulable 100-150 mm 
 0770211314 SR 150 plano regulable 150-180 mm 
 0770211315 SR 150 con pendiente 1% regulable 150-180 mm 
 0770211318 SR 180 plano regulable 180-220 mm 
 0770211319 SR 180 con pendiente 1% regulable 180-220 mm 

Disponibles con pendientes del 2 % y 3 %.

 0770211201 Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN80 
 0770211202 Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN90 
 0770211203 Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN100 
 0770211204 Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN110 
 0770211205 Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN120 

 0770211210 Cazoleta EPDM sifónica c/paragravillas DN80 
 0770211211 Cazoleta EPDM sifónica c/paragravillas DN90 
 0770211212 Cazoleta EPDM sifónica c/paragravillas DN100 
 0770211213 Cazoleta EPDM sifónica c/paragravillas DN110 

 0770211221 Morrión universal protección desagüe 

 0770211222 Gárgola 375 mm 45º 
 0770211223 Gárgola 375 mm 90º 

0770211224 Conexión gárgola Ø 80 mm 
0770211225 Conexión gárgola Ø 100 mm 

 0770211226 Gárgola para balcón roja 
 0770211227 Gárgola para balcón blanca 

 0770211228 Chimenea aireación normal 225 mm 

 Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

SIN

Fácil, rápido, limpio y en frío

Ahorre tiempo y mano de obra
COMPLICACIONES

 ACCESORIOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN

Cazoleta sifónica
Cazoleta

Gárgola Chimenea

Morrión
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IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA POLÍMPER 
(MEMBRANA DE POLIURETANO)

PRODUCTOPRODUCTO
INFOINFO

CUBIERTAS CON REVESTIMIENTOS ENCOLADOS

CUBIERTAS TRANSITABLES

(Sistema con certificado de laboratorio de control)

(Sistema con certificado de laboratorio de control)

PREPARACIÓN DE SOPORTE 

Análisis, preparación de soportes nuevos o rehabilitaciones para que 
estén lisos, limpios, secos y lo más duros posibles. Reparación de los 
defectos de la superficie, irregularidades, fisuras, grietas y rellenado 
de huecos con ayuda de masilla polimérica, malla geotextil, mortero.
TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES

Encuentros con bajantes, juntas de dilatación, cantos vivos, medias 
cañas, fijaciones mecánicas, cables pasamuros, mimbeles, tratamiento 
de bordes con masilla polimérica SP 101 ó 201 o con la malla geotex-
til según esquemas.
IMPRIMACIÓN

Según la calidad, la porosidad o la naturaleza del soporte a revestir, 
aplicar con un consumo de 0,100 a 0,450 kg/m² una de las siguientes 
imprimaciones: Aquadur, Universal Primer, Primer-W o Microsealer PU.
IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA POLÍMPER

Aplicar Polímper con consumo de 2 kg/m² sobre soportes horizontales 
o verticales, en 2 ó 3 manos aplicando a brocha, rodillo, pistola airless 
o en una sola mano con "accelerator", llana dentada y desaireador.
PROTECCIÓN

Con el Polímper todavía húmedo o con una nueva capa muy ligera de 
hyperdesmo, espolvorear sílice seco y calibrado de 0,8 mm y consumo 
de 3 kg/m².

1) Soporte
2)  Cordón de masilla polimérica Solyplast SP 

101 ó 201 
3)  Imprimación (a definir según soporte)
4)  Polímper: Membrana de poliuretano (2 Kg/m²) 
5)  Sílice seco y calibrado de 0,8 mm y rendi-

miento de 3 Kg/m²
6) Revestimiento

Sistema Polímper: cubiertas con revestimientos encolados

Sistema Polímper: transitable privado o público (opcional: anti-deslizante o decorativo)

1) Soporte
2)  Cordón de masilla polimerica Solyplast 

SP 101 ó 201 
3)  Imprimación (a definir según soporte)
4)  Polímper: Membrana de poliuretano 

(1,5-2 Kg/m²) 
5)  Hyperdesmo-Ady-E o D: Barniz de poliu-

retano interior o exterior. Pigmentado y 
consumo de 0,150 kg/m²

PREPARACIÓN DE SOPORTE

Análisis, preparación de soportes nuevos o rehabilitaciones para que 
estén lisos, limpios, secos y lo más duros posibles. Reparación de los 
defectos de la superficie, irregularidades, fisuras, grietas y rellenado 
de huecos con ayuda de masilla polimérica SP 101 ó 201, malla geo-
textil o mortero epoxi.
TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES

Encuentros con bajantes, juntas de dilatación, cantos vivos, medias 
cañas, fijaciones mecánicas, cables pasamuros, mimbeles, tratamiento 
de bordes, con masilla polimérica SP 101 ó 201 o con la malla.
IMPRIMACIÓN

Según la calidad, la porosidad o la naturaleza del soporte a revestir, 
aplicar con un consumo de 0,100 a 0,450 kg/m² una de las siguientes 
imprimaciones: Aquadur, Universal Primer o Primer-W.
IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA POLÍMPER

Aplicar Polímper con consumo de 1,5-2 kg/m² (según tipo de transita-
bilidad pública o privada) sobre soportes horizontales o verticales en 2 
o 3 manos con brocha, rodillo, pistola airless o en 1 sola mano con 
accelerator, llana dentada y desaireador.
PROTECCIÓN

Sellado con Hyperdesmo-Ady-E pigmentado con Polímper con consu-
mo de 1 kg de Polímper por cada 4 kg de Ady o D. Opción anti-desli-

zante: añadir al barniz corindón blanco de 280 micras y consumo de 
10-20% del Ady o D. Opción decorativa: aplicar capa de Polímper de
0,4 kg/m² para el agarre y espolvorear los chips en la capa de Polím-
per todavía húmeda (rendimiento saturado de 400 g/m²), barrer y 
sellar con Hyperdesmo Ady o D con 0,150-0,300 kg/m². Con Cuarzo 
color de 0,4/0,8 mm consumo de 2-3 kg/m². Con Granicalcium de 
0,2/1,25 mm consumo de 1-2 kg/m².
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