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En DICONA somos especialistas en IMPERMEABILIZACIÓN,
ofrecemos soluciones eficientes para todo tipo de problemas de humedad en la construcción, tengan éstos su
origen en filtraciones, condensaciones, capilaridad o nivel
freático.

En estos momentos dominar los nuevos sistemas de
impermeabilización y dar solución eficaz y eficiente a las
diferentes patologías de humedad suponen un valor añadido, un paso más en la profesionalización y una oportunidad de negocio para los profesionales del sector.

Según estudios realizados por el Consejo General de la
Arquitectura Técnica, las humedades son la principal
fuente de reclamaciones en las viviendas de nueva planta,
así como un problema recurrente en el parque inmobiliario con años de antigüedad y cuyos sistemas de impermeabilización eran deficientes o han sufrido un lógico
deterioro a lo largo de su vida útil.

Las soluciones que Dicona ofrece en este catálogo están
fabricadas por primeras marcas del sector, distinguidas
con sellos de calidad por su idoneidad técnica y cumplen
con la normativa vigente según la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el CTE DB HS 1 (Documento Básico de Salubridad, y su apartado HS 1 Protección frente a
la humedad).

¿Quién no ha recibido consultas acerca de humedades en
zócalos, filtraciones en sótanos y garajes, goteras de
cubiertas, goteras de canalones, filtraciones en terrazas,
problemas de estanqueidad de piscinas, balsas, fosos de
ascensor, impermeabilización de cimientos, etc.?

La experiencia de Dicona, el asesoramiento de nuestro
Departamento Técnico, la calidad y disponibilidad inmediata de nuestros productos nos permiten ofrecer a nuestros clientes experiencia, calidad y servicio para solventar
sus necesidades de forma rápida y eficaz.

En este catálogo DICONA pone a tu alcance las soluciones
más eficientes en IMPERMEABILIZACIÓN, aptas para
obra nueva, pero especialmente adaptadas al mercado
actual de la rehabilitación y el mantenimiento.

¿QUÉ TE OFRECEMOS EN DICONA?
Más de 30 años de experiencia y servicio al profesional
Amplia gama de soluciones constructivas a la vanguardia en innovación
Disponibilidad inmediata, rápido y eficaz servicio de portes
Amplias instalaciones y un completo equipo de atención al cliente
Departamento Técnico: servicio de asesoramiento y formación a clientes

¡CONSÚLTANOS!

Tfno.948 18 90 00
www.dicona.es
dicona@dicona.es

IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS
Sistemas de impermeabilización aplicados en forma líquida en base poliuretano o en base agua, aportan un
recubrimiento elástico en forma de capa continua totalmente adherida e impermeable.
CARACTERÍSTICAS
· Tienen un gran poder de penetración en fisuras y grietas.
· Son sistemas de fácil aplicación, por medios tradicionales, brocha, rodillo o modernos tipo airless (pistola
de aire).
· Permiten el armado con geotextiles, mallas o fibra de
vidrio como refuerzo puntual o de toda la superficie.

· Capaces de acompañar los movimientos de dilatación
y contracción del soporte sin agrietarse.
· Permiten la impermeabilización de puntos singulares
de difícil acceso o bajo maquinaria situada en cubiertas.
· Son de fácil aplicación en frío, se homogeneizan sin dificultad y no presentan coágulos, pieles ni depósitos duros.

APLICACIONES
· Obras donde se desee que la propia impermeabilización
sea el acabado.
· Proyectos en los que se requiera que el sistema funcione
como barrera de vapor, empleando la imprimación Aquadur.
· Trabajos en superficies donde no se vayan a realizar picados en la solera existente.

· Obras donde existan limitaciones de cotas máximas
donde no se puedan realizar recrecidos.
· Sistema adecuado para salvar instalaciones o elementos
salientes en la superficie existente.
· Sistema de aplicación en frío evitando las incomodidades
de la aplicación con llama.

SISTEMA POLÍMPER. MEMBRANAS POLIURETANO

DITE

Sistema de impermeabilización aplicado en forma líquida basado en poliuretano “Polímper”. Una vez polimerizado conforma un
revestimiento elástico, en forma de una capa totalmente adherida al soporte (hormigón, mortero, cerámica, tejas, metal, etc.), de
gran durabilidad a la intemperie, totalmente impermeable al agua de lluvia, salpicaduras y agua estancada.
Ventajas Polímper
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Certificado anti-raíces.
- Posibilidad de reducir hasta un 50% los tiempos de
secado empleando “Accelerator”.
- Alta resistencia UV.

- Gran elasticidad 600%.
- Fácil aplicación.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- Más de 25 años de experiencia.

Membrana Polímper monocomponente
Código

Descripción

Color Rto. por mano

Rto. total

0770800001
0770800002

Bote 6 kg membrana Polímper monocomponente
Bote 6 kg membrana Polímper monocomponente

Gris
Rojo teja

1 kg/m²
1 kg/m²

2 kg/m²
2 kg/m²

0770800011
0770800012

Bote 25 kg membrana Polímper monocomponente
Bote 25 kg membrana Polímper monocomponente

Gris
Rojo teja

1 kg/m²
1 kg/m²

2 kg/m²
2 kg/m²

0770800020
0770800021

Bote 4 kg membrana Polímper T monocomponente transparente 1 kg/m²
Bote 20 kg membrana Polímper T monocomponente transparente 1 kg/m²

2 kg/m²
2 kg/m²

P.V.P.

NOTA: para la aplicación de Polímper T es necesaria una imprimación previa con Primer T.

Acelerador
Aditivo que confiere al Polímper la aceleración del tiempo de fraguado. Dependiendo de las condiciones ambientales durante la
aplicación puede reducir hasta un 50% el tiempo de ejecución.
VENTAJAS:
- Eliminación de las burbujas en el proceso de curado.
- Incrementa la tixotropía del Polímper.
- Aumenta las propiedades mecánicas del Polímper.
Aplicación en dos manos
Permite la aplicación de una segunda mano de Polímper al cabo de 3-4 horas. El tiempo de espera normal para la aplicación
de la segunda mano, en caso de no utilizar Accelerator, es de 6-24 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
Aplicación en una sola mano
Permite la aplicación de la membrana Polímper en capa gruesa en una sola mano. Para esta aplicación, es necesario el uso de
rascador y cuchilla para garantizar el espesor requerido.
Código
0770820000

Descripción

P.V.P.

Bote 1,5 kg Accelerator 3000A
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IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS
Disolvente de poliuretano 100% Xileno
Disolvente de poliuretano. Dosificación máxima 5%.
USO: para disolver el poliuretano y para la limpieza de herramienta.
Código
0791001106
0791001107

Descripción

P.V.P.

Bote 5 l. disolvente sintético para membrana poliuretano
Bote 25 l. disolvente sintético para membrana poliuretano

NOTA: utilizar disolventes 100% Xileno.

IMPRIMACIONES Y ACABADOS
Imprimación monocomponente
Imprimación monocomponente, comportamiento excelente en soportes porosos, no porosos, vitrificados, aluminio o metal.
Elasticidad de 400%. Se puede aplicar en soportes húmedos o mojados (no encharcados).
USO: imprimación para sistema POLÍMPER en soportes húmedos, vitrificados, aluminio, azulejos cerámicos y mármol. Selladora de hormigón. No contiene disolventes, apto para uso interior.
Código
0770820415
0770820420

Descripción

Consumo

Bote 5 kg imprimación Micro Sealer-50
Bote 20 kg imprimación Micro Sealer-50

P.V.P.

150-500 gr/m²
150-500 gr/m²

Imprimación epoxídica
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 almacenes de alimentación, escuelas, hospitales, etc.
Adhesivo entre morteros/hormigones viejos con nuevos.
Código
0770815001
0770815002

Descripción

Rendimiento

Bote 4 kg imprimación epoxídica Aquadur
Bote 20 kg imprimación epoxídica Aquadur

P.V.P.

0,2 l/ m² por mano
0,2 l/ m² por mano

NOTA: aplicando imprimación de 500 gr/m² se obtiene barrera de vapor.

Imprimación para Polímper T
Promotor de adherencia monocomponente sin amarilleamiento para soportes no porosos.
Código
0770820020

Descripción

P.V.P.

Bote 4 Kg Promotor de adherencia incoloro Primer T

Protección con barniz de poliuretano
Terminación para la protección (incrementando la resistencia a la abrasión y al U.V.) de los sistemas Polímper.
Debe ser pigmentado con Polímper según dosificación 4 kg de Barniz x 1 kg de Polímper.
Código

Descripción

0770810011
0770810012

P.V.P.

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

Arena antiderrapante
Usada como antiderrapante y como base para anclaje mecánico de mortero o cemento cola, en acabados pavimentados.
USO: arena antiderrapante, sirve para permitir el anclaje mecánico, directamente sobre la membrana de poliuretano.
Código
0770108644
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Descripción
Saco 26 kg arena antiderrapante SIKADUR-510 semigrueso

Rendimiento
3 kg/m²

P.V.P.

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS
SIN COMPLICACIONES

Poliuretano bituminoso reparador multiusos

Fácil, rápido, limpio y en frío.
Ahorre tiempo y mano de obra

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.
- Buena resistencia a los U.V.

- Excelentes propiedades mecánicas: alta elasticidad, resistencia a la tracción y abrasión.
- 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.
Código
0770800029
0770800030

Descripción

P.V.P.

Bote 1 kg hyperdesmo Pb1k
Bote 4 kg hyperdesmo Pb1k

Rodillo de púas
USO: para airear la membrana impidiendo la aparición de burbujas.
Código
0770112161
0770112162

Descripción

P.V.P.

Rodillo de púas Sika para pintura 25 cm
Rodillo de púas Sika para pintura 50 cm

Rascador grandes superficies y hoja dentada
USO: para regularizar la aplicación de la membrana con acelerante en una sola capa, garantizando el espesor requerido.
Código
0725010693
Código
0725010694

Descripción

P.V.P.

Rascador grandes superficies sin cuchillas
Descripción

P.V.P.

Hoja dentada N93 para rascador

Zapato púas
USO: permite el tránsito de los operarios por encima de la membrana aplicada con acelerante en una sola capa. Utilizar mientras
ésta no haya empezado a curar.
Código
Descripción
P.V.P.
0725010695

Zapato púas con hebillas 3800

Rollo hypertela poliester
Tela de poliester no tejido de 50 gramos para el armado de membranas de impremeabilización.
- Refuerzo de puntos singulares como ángulos, junta de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, etc.
- Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y coeficientes de dilatación distintos.
Código
0770800901

Descripción

P.V.P.

Rollo 0,21x100 ml Hypertela Poliester 50 gr
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IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS
SISTEMAS POLÍMPER
SISTEMA 1: CUBIERTAS CON REVESTIMIENTOS ENCOLADOS
(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 o 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 geotextil 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 o Microsealer 50.

IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA POLÍMPER
Aplicar Polímper con consumo de 2 kg/m2 sobre soportes
horizontales y zócalos, 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.
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Revestimiento

5

Sílice seco y calibrado de 0,8 mm
y rendimiento de 3 Kg/m²

4

Polímper: Membrana
de poliuretano (2 Kg/m²)

3

Imprimación (a definir según soporte)

2 Cordón de masilla polimérica

Solyplast SP 101 ó 201
Sistema Polímper: cubiertas con revestimientos encolados.

1

Soporte

SISTEMA 2: CUBIERTAS TRANSITABLES
(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 SP 101 ó 201, malla geotextil o 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.

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 o Microsealer 50.

5

Hyperdesmo-Ady-E o D: Barniz de
poliuretano interior o exterior. Pigmentado y consumo de 0,150 kg/m²

4

Polímper: Membrana de poliuretano
(1,5-2 Kg/m²)

3

Imprimación (a definir según soporte)

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

2 Cordón de masilla polimerica

PROTECCIÓN
Sellado con Hyperdesmo-Ady-E pigmentado con Polímper
con consumo de 1 kg de Polímper por cada 4 kg de Ady-E.
Opción anti-deslizante: añadir al barniz corindón blanco de
280 micras y consumo de 10-20% del Ady-E. Opción decorativa: aplicar capa de Polímper de 0,4 kg/m2 para el agarre y
espolvorear los chips en la capa de Polímper todavía húmeda
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Solyplast SP 101 ó 201
Sistema Polímper: transitable privado o público
(opcional: anti-deslizante o decorativo)

1

Soporte

(rendimiento saturado de 400 g/m2), barrer y sellar con Hyperdesmo Ady-E 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.

info
práctica

SISTEMA 3: CUBIERTAS CON PROTECCIÓN PESADA
(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 Solyplast 101 ó 201, malla geotextil o 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 geotextil 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 o Microsealer 50.
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Revestimiento

IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA POLÍMPER

5

Malla geotextil

Aplicar Polímper con consumo de 1,5-2 kg/m2 sobre soportes
horizontales o verticales, en 2 ó 3 manos con brocha, rodillo,
pistola airless o en una sola mano con “accelerator”, llana
dentada y desaireador.

4

Polímper: Membrana de poliuretano (1,5-2
Kg/m²)

3

Imprimación (a definir según soporte)

2 Cordón de masilla polimérica Sp 101 ó 201

PROTECCIÓN

1

Soporte

Malla geotextil.
Sistema Polímper: Cubiertas con protección pesada

SISTEMA 4: CUBIERTAS NO ACCESIBLES O LIMITADAS AL MANTENIMIENTO
(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 SP 101 ó 201, malla geotextil o 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 geotextil 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 o Microsealer 50.

IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA POLÍMPER
Aplicar Polímper con consumo de 1,5-2 kg/m2 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.

Opcional: Hyperdesmo-Ady-E (150 gr/m²)
Barniz de poliuretano elástico para el sellado.

4

Polímper: Membrana de poliuretano (1,5-2
Kg/m)

3

Imprimación (a definir según soporte)

2 Cordón de masilla polimérica Solyplast Sp

101 ó 201

PROTECCIÓN
Opcional: sellado con Hyperdesmo-Ady-E para dar mayor
durabilidad al aspecto estético.
Pigmentar: mezclando 1 kg Polímper para cada 4 kg de Hyperdesmo-Ady-E.
Aspecto liso y brillante.

5

1

Soporte

Sistema Polímper: Cubiertas no accesibles
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IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS
SILICONA LÍQUIDA
Silicona líquida para impermeabilizar de forma rápida y sencilla. La silicona SL 3000 aporta gran facilidad de utilización al ser una
solución acuosa y sin disolventes, las herramientas se pueden limpiar fácilmente con agua. Además, mantiene todas las ventajas
de la silicona tradicional.
CARACTERÍSTICAS
- Material tixotrópico, no descuelga.
- Buen comportamiento a los rayos UV. Las siliconas son
los sellantes que mejor resisten la radiación solar.
- Alta Elasticidad. La silicona presenta gran elasticidad
y recuperación, ideal para las juntas de dilatación.

- 100% estanco. Perfecta estanqueidad, capacidad de relleno
y resistencia al agua.
- Adhesión a la mayoría de los soportes y capacidad de
relleno.
- Disponible en colores gris, teja, blanco y negro.

PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN, SU REPARACIÓN Y RENOVACIÓN

Reparación de goteras
y fisuras.

Impermeabilización de cubiertas planas e inclinadas.

Reparaciones de uniones.

Reparación de sumideros.

Silicona líquida
Código
2182020200
2182020201
2182020202
2182020203
2182020204
2182020205
2182020206
2182020207
2182020208
2182020209
2182020210
2182020211

Descripción

P.V.P.

Rubson bote 1 kg silicona líquida SL3000 blanco
Rubson bote 5 kg silicona líquida SL3000 blanco
Rubson bote 25 kg silicona líquida SL3000 blanco
Rubson bote 1 kg silicona líquida SL3000 gris
Rubson bote 5 kg silicona líquida SL3000 gris
Rubson bote 25 kg silicona líquida SL3000 gris
Rubson bote 1 kg silicona líquida SL3000 teja
Rubson bote 5 kg silicona líquida SL3000 teja
Rubson bote 25 kg silicona líquida SL3000 teja
Rubson bote 1 kg silicona líquida SL3000 negro
Rubson bote 5 kg silicona líquida SL3000 negro
Rubson bote 25 kg silicona líquida SL3000 negro

Fijador fondo
Imprimación impermeable y consolidante de alta adherencia. Mejora la adherencia de la silicona líquida al soporte.
Refuerza y consolida paramentos en mal estado.
Código
2185055058
2185055059
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Descripción
Rubson bote 4 l fijador fondo FF-2000
Rubson bote 20 l fijador fondo FF-2000

P.V.P.

Impermeabilización elementos
salientes de cubierta.

PINTURAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Revestimiento elástico a base de copólimeros acrílicos en
emulsión acuosa, que una vez seca forma una película flexible
e impermeable a la lluvia y salpicaduras, con alta elasticidad
y de gran durabilidad a la intemperie.
Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.
Buena penetración en grietas y fisuras, resistente a la micro-

fisuración, permite el armado con fibras de vidrio para una
mayor resistencia.
Buena adherencia a la mayor parte de los soportes: hormigón,
mortero, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio,
bituminosos, etc. De base acuosa, no tóxico ni inflamable.

Revestimiento acrílico
Código

Descripción

0770111352
0770111353
0770111356
0770111357
0770111360
0770111361

Bote 5 kg revestimiento acrílico Sikafill blanco
Bote 20 kg revestimiento acrílico Sikafill blanco
Bote 5 kg revestimiento acrílico Sikafill gris
Bote 20 kg revestimiento acrílico Sikafill gris
Bote 5 kg revestimiento acrílico Sikafill rojo
Bote 20 kg revestimiento acrílico Sikafill rojo

P.V.P.

Accesorio: fibra y malla de fibra de vidrio para armado
Producto de refuerzo ideal para el uso con cloro-caucho o pinturas, como sustitución de las mallas tradicionales. Aporta a la pintura
elasticidad y fuerza suficiente para resistir la fisuración por dilatación.
Código
0725016010
0723015004

Descripción

P.V.P.

Bolsa 1 kg fibra de vidrio refuerzo
Rollo 50 m malla fibra vidrio 0,5x0,5

IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS:

info
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PINTURAS ACRÍLICAS
- Adecuada para planos verticales y horizontales.
- No utilizar en contacto prolongado con el agua.

PARA APLICACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES:
- 1 Capa a modo de imprimación con SikaFill diluido.
(Para soportes muy porosos).
- 2 Capas de SikaFill

USO:

PARA APLICACIONES EN CUBIERTAS:
- 1 Capa a modo de imprimación con SikaFill diluido
(para soportes muy porosos).
- 1 Capa de SikaFill
- Colocación de malla
- 1 Capa de SikaFill

TIEMPOS DE SECADO:

En cubiertas y terrazas: al menos 2 kg/m2 en dos o más capas.
En paramentos verticales: al menos 1 kg/m2 aplicados en dos manos.

Seco al tacto: aprox. 2 horas a 20 ˚C
Seco total: aprox. 3-5 horas a 20 ˚C

MÉTODO DE APLICACIÓN:

NOTAS DE APLICACIÓN/LIMITES:

La aplicación se puede realizar mediante rodillo de lana (pelo corto),
brocha o mediante proyección con airless.
Aplicar, a modo de imprimación, una capa del producto diluido en
la proporción de 3 partes en volumen de Sikafill por 1 de agua, procurando que penetre bien en todas las grietas y fisuras.
Una vez seca la imprimación (aproximadamente 12 horas en condiciones normales) dar sucesivas capas de Sikafill hasta conseguir el
espesor de película deseado. Antes de aplicar una capa, deberá
estar totalmente seca la anterior.
En el caso de ser necesario, se colocará sobre la primera mano aún
fresca de Sikafill aplicado sin diluir, la armadura de tejido de vidrio,
recubriéndola con una segunda capa de Sikafill® sin diluir.

· No se debe usar en sitios donde esté en contacto permanente con
agua, sea por almacenamiento, encharcamiento o condensaciones.
· Es una pintura de acabado.
· En zonas visitables y con tránsito frecuente, se recomienda aplicar
como protección una capa de acabado.
· No colocar sobre el tratamiento objetos punzantes.
· No recomendado para inmersión constante o muy prolongada.
· Son necesarias al menos 2 manos aplicadas sobre la imprimación.
· Para conseguir adherencia sobre láminas asfálticas con un film
antiadherente de polietileno, deberá ser quemado antes de aplicar
el Sikafill.

Resina de caucho para sótanos
Pintura impermeabilizante a base de resinas y caucho sintéticos en disolventes orgánicos. Indicada para muros, sótanos y garajes.
USO: impermeabilización muros, sótanos y garajes.
Código
2185055075

Descripción
Rubson bote 5 l pintura impermeable PH-5000 blanca

Rendimiento

P.V.P.

2-4 m²/litros dos manos
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IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS CAUCHO EPDM
Sistema de impermeabilización mediante membrana de caucho EPDM, vulcanizada al 100%, fabricada con caucho
sintético del Terpolímero de Etileno-Propileno-Dieno, para toda clase de impermeabilizaciones, cubiertas, balsas,
estanques, niveles freáticos, túneles, puentes, etc.
Se presenta en diferentes espesores: 0.5, 1.00, 1.20, y 1.50 mm. Se pueden fabricar hasta 930 m² en una sola pieza.
CARACTERÍSTICAS
· Sistema adherido o flotante.
· Gran resistencia a la tracción, al alargamiento, al
desgarro y al punzonamiento.
· Permanece elástico a bajas temperaturas.
· Alta resistencia a agentes químicos.
· Excelente resistencia a los rayos ultravioletas y al
ozono, no se fisura ni se cuartea.

· Estabilidad dimensional y estable a las temperaturas entre -45ºC y 130ºC.
· Excelente comportamiento frente a asentamientos con
una elasticidad y un alargamiento superior al 400%.
· Se deben evitar contactos con aceites minerales y
vegetales, con productos derivados del petróleo,
con asfaltos calientes y grasas.

APLICACIONES
· Obras donde se vayan a realizar recrecidos o se
tenga previsto eliminar la solera antigua.
· Trabajos donde el soporte sea susceptible de tener
algún movimiento y no se desee que ese movimiento se traslade al sistema.
· Recomendable sobre soportes de madera y acero.
· Dependiendo de la geometría de la terraza nos permite realizar la impermeabilización mediante una sola
pieza evitando tener que realizar juntas.

LÁMINA EPDM

· Especialmente recomendado para estanques o
balsas.
· Se evita cualquier tipo de problema de control de
espesor de la impermeabilización realizada.
· Rapidez de ejecución al no tener que esperar tiempos de secado.
· Sistema de aplicación en frío evitando las incomodidades de la aplicación con llama.

Documento de idoneidad técnica

M² lámina sintética giscolene 120 EPDM, espesor 1,2 mm
Código

Anchura (m)

Rendimiento

Carga de rotura
UNE EN 12311-2

Estanqueidad
UNE EN 1928

P.V.P.

0770410122
4,5 m
1,05 m²/m²
> 8 MPa
>60 kPa
0770410123
6m
1,05 m²/m²
> 8 MPa
>60 kPa
0770410125
9m
1,05 m²/m²
> 8 MPa
>60 kPa
Disponible diferentes espesores y en medidas de una sola pieza de hasta 930 m².

Uniones entre soporte y membrana. Adhesivo BA007
Para uniones entre el soporte y la membrana de EPDM utilizaremos este adhesivo de soporte de neopreno para
adherir el EPDM a los diferentes soportes, madera, metal, etc.
Uso: uniones entre el soporte y el EPDM.
Código

Desripción

0770460005

Bote 5 l adhesivo de soporte BA-007

0770460008

Bote 20 l adhesivo de soporte BA-007

Rendimiento
0,50 – 0,66 l/m²
1,5 – 2 m² / litro
0,50 – 0,66 l/m²
1,5 – 2 m² / litro

P.V.P.

Uniones entre membranas y puntos singulares (vulcanizado en frío)
Junta para uniones entre lámina y lámina, previa imprimación con Quickprime Plus.
El solape de las membranas será de 100 mm, colocando la junta rápida en la mitad.
Código
0770460113

Descripción
Ml Quicseam 3 banda autoadhesiva 30,5 ml 7,62 cm junta rapida

Rendimiento P.V.P.
1 m/ml

En los puntos singulares se utilizará una banda moldeable autoadhesiva de 230 mm, sin vulcanizar, para
sellar las esquinas interiores y exteriores, tuberías salientes y demás puntos singulares, previa imprimación
con Quickprime Plus.
Código
0770460119
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Descripción
Ml Quicseam 9 Giscoform autoadhesivo 23 cm Formflash

Rendimiento P.V.P.
1 m/ml

Imprimación para elementos de vulcanizado en frío Quickprime Plus
Imprimación para uniones entre lámina-lámina y lámina-junta rápida. Vulcanizado en frío.
Código
0770460104

Descripción
Bote 4 l imprimación Quickprime plus

Rendimiento
0,2 l/m²

P.V.P.

Rodillo de silicona
Código
0770460028

Descripción

P.V.P.

Rodillo de silicona 4,45 cm

info
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LÁMINAS CAUCHO EPDM
INFORMACIÓN DEL SISTEMA
PREPARACIÓN DE SOPORTE

UNIÓN ENTRE LÁMINA Y SOPORTE

El soporte deberá estar uniforme, seco, limpio y libre de elementos
salientes o punzantes que puedan dañar la lámina.
Los trabajos de refuerzo de desagües, juntas, puntos singulares en paramentos verticales u horizontales, rozas, medias cañas, etc, deberán estar
preparados antes de empezar la colocación de la lámina de EPDM.

Para la unión de la lámina EPDM sobre materiales de construccion, hormigón, mortero, ladrillo, etc. Se aplicará un adhesivo de soporte BA-007.
Dependiendo del sustrato sobre el que se aplica se obtienen rendimientos
de 3-4 m2/litro. Se aplica sobre el soporte y sobre la lámina, se espera a
que se evaporen los disolventes y se ponen en contacto por presión.

UNIÓN ENTRE LÁMINA Y LÁMINA (VULCANIZADO EN FRIÓ)

1
Marcar la membrama inferior - un dedo
por fuera del borde superior.

5
Presionar con el rodillo para una buena
adhesión.

2
Replegar la membrana superior.

6
Deslizar la membrana superior sobre la
cara protegida de la banda autoadhesiva.

3
Aplicar la imprimación Quickprime-plus
a las dos caras simultáneamente.

7
Despegar el papel protector y acompañar con la mano.

4
Aplicar la banda autoadhesiva -junta
rápida- siguiendo las marcas.

8
Cerrar la junta presionando con un
rodillo tipo quick roller, en ambas
direcciones: a lo ancho y a lo largo.

IMPERMEABILIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES
Para la impermeabilización de puntos singulares como esquinas, sumideros, rincones, chimeneas y otros puntos irregulares o de difícil aplicación de la lámina, se utilizaran las bandas autoadhesivas moldeables Quickseam Formflash Giscoform.

ESQUINA EXTERIOR

1

2

Aplicar la imprimación Quickprime-plus con Separar el papel protector de la cara
una brocha a la membrana base y al remonte. autoadhesiva, doblar por la mitad y presentar sobre el vértice.

3
Presionar con las manos desde dentro
hacia fuera para adaptarlo.

4
Finalmente presionar con el rodillo de
silicona.
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IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS CAUCHO EPDM
LÁMINAS CAUCHO EPDM
ESQUINA INTERIOR

1
Adherir la membrana sobre las dos caras
verticales con adhesivo de soporte.

2
Al pegar la segunda cara con el material
sobrante forma un pliegue en “bolsillo”.

3
Ajustar las dos caras al vértice.

4
Encolar el pliegue sobre sí mismo.

BAJANTE

1
Doblar la pieza de formflash en cuatro.

5
Desplegar la pieza de formflash.

2
Cortar el vértice central.

6
Colocarla encima del sumidero con el
agujero centrado.

3
Aplicar la imprimación quickprime-plus
con aplicador alrededor del sumidero.

7
Retirar el papel de la cara superior.

4
Aplicar la imprimación en el interior del
sumidero.

8
Con las manos ir acoplando el formflash al interior del bajante.

SOMBRERETE

1
Limpiar y aplicar imprimación Quickprime
plus alrededor de la tubería.

5
Presionar firmemente con el rodillo.
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2
Recortar el sombrerete al diámetro de la
tubería.

6
Replegar la parte superior y aplicar un
lecho de sellante de solapo alrededor de la
tubería. Finalmente, colocar la abrazadera.

3
Colocar el sombrerete hasta que la pestaña
de la base descanse sobre la membrana.

4
Retirar el papel protector y al mismo
tiempo presionar con la mano.

info
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Rehabilitación de cubiertas inclinadas.

Rehabilitación de cubiertas planas.

a r e
a r e
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Arreglo de canalones de chapa.

a
a

t h i s

p

t h i s

p

Cubiertas planas con Plots.

Barrera anticapilaridad en arranque de
muros de bloque o ladrillo.

Cubierta invertida.

Impermeabilización de cubiertas bajo tráfico rodado, zonas peatonales y ajardinadas.

Impermeabilización de túneles.

Impermeabilización de losas
frente a nivel freático.

Remates.

Terrazas y cubiertas planas.

Chimeneas y sumideros.
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IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS ASFÁLTICAS
Son productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras recubiertas con un mástico bituminoso, que puede ser polimérico o betún aditivado, siendo la terminación de ambas caras un material antiadherente y, eventualmente, una protección en una de sus caras.
Las láminas asfálticas de betún plastomérico APP o betún eslastomérico SBS están fabricadas con materias primas de primera calidad. Presentan mayores propiedades de durabilidad, estabilidad térmica, resistencia mecánica y
elasticidad que las tradicionales láminas de betún aditivado conocidas como Moply/Oxiasfalto.
Para una mayor garantía del sistema de impermeabilización, se aconseja el uso de láminas APP ò SBS. El actual
CTE considera las láminas de betún aditivado tipo Moply como elementos auxiliares del sistema de impermeabilización y no como láminas impermeables.
CARACTERÍSTICAS
· Sistema adherido, semiadherido o flotante.

· Actúan como barrera de vapor.

TIPOLOGÍA
· Obras donde se vayan a realizar recrecidos o esté
prevista la eliminación de la solera antigua.
· Proyectos donde sea necesario que el sistema actúe
como barrera de vapor.

· Trabajos que haya que realizar sobre paramentos verticales, como muros o columnas.
· Obras donde se desee que la propia impermeabilización sea el acabado.

ARMADURA
EN LÁMINAS ASFÁLTICAS

TIPOS DE ARMADURAS EN FUNCIÓN
DE LOS MATERIALES

La armadura es un material incorporado en o sobre las
láminas cuya finalidad es servir como soporte al material impermeabilizante y proporcionar características
mecánicas tales como:
· Resistencia al punzonamiento.
· Estabilidad dimensional.
· Resistencia al desgarro.
· Elongación.

Fieltro de poliéster (FP): destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elongación.
Fieltro de fibra de vidrio (FV): se caracteriza por su
estabilidad dimensional y baja resistencia al punzonamiento y desgarro.
Fieltro de poliester reforzado y estabilizado (FPV):
· Alta resistencia al punzonamiento
· Gran resistencia al desgarro
· Buena estabilidad dimensional
· Elevada resistencia a la tracción

Láminas bituminosas APP: Morterplas
Láminas de betún plastomérico APP.
Código
0733001008
0733001012
0733001014
0733001022

Descripción

P.V.P.

Rollo 1x10 Morterplas FP 4 kg
Rollo 1x13 Morterplas FV 3 kg
Rollo 1x8 Morterplas FPV 5 kg mineral en pizarra natural autoprotegida
Rollo 1x10 Morterplas FV 4 kg mineral en pizarra natural autoprotegida

Láminas bituminosas SBS: Morterplas
Láminas de betún elastomérico SBS.
Código
Descripción
0733001032
0733001035

P.V.P.

Rollo 1x10 betún Morterplas SBS FP 4 kg
Rollo 1x13 betún Morterplas SBS FV 3 kg

Láminas betún aditivado Moply N
Láminas de betún aditivado Moply.
Código
Descripción
0733001105
0733001106

P.V.P.

Rollo 1x13 Moply N (Plasfal) FV 3 kg
Rollo 1x13 Moply N (Plasfal) 3 kg AL Natural

Imprimaciones
Imprimación asfáltica para mejorar la adherencia de la lámina al soporte.
Código
Descripción
0733001200
0733001201
16

Bote 9 kg Emufal I imprimacion asfáltica base acuosa
Bote 24 kg Emufal I imprimacion asfáltica base acuosa

P.V.P.

Tegola Canadese
Tegola Canadese Standard es la placa asfáltica impermeable para cubiertas inclinadas, que proporciona un acabado estético
de alta calidad. Está compuesta de 5 capas sobrepuestas, con un armadura de fibra de vidrio preimpregnada de 125 g/m², con
dos capas de betún oxidado catalítico, una capa antiadherente y una capa de gránulo mineral.
Resistente: al fuego, agresiones atmosféricas, al peso de la nieve, etc. El color es resistente en el tiempo, ya que se ha obtenido gracias a un proceso de mineralización cerámica. No necesita mantenimiento.
Código
0733000002
0733000004
0733000005
0733000007

Descripción

P.V.P.

M² Tegola Canadese Standard marrón jaspeado
M² Tegola Canadese Standard negro
M² Tegola Canadese Standard rojo jaspeado
M² Tegola Canadese Standard verde jaspeado

ACCESORIOS DE COLOCACIÓN
Soplete
Código
2506020822

Descripción

P.V.P.

Conjunto soplete antorcha

Tubo flexible
Código
2506080814

Descripción

P.V.P.

Tubo flexible reforzado 3 m

Botellas y cargas de Propano y Butano
Código
2184020007
2184000007
2184020500
2184030511

Descripción

P.V.P.

Botella Butano 6 kg vacía
Carga Butano 6 kg
Botella Propano 11 kg vacía
Carga Propano 11 kg

LÁMINAS ASFÁLTICAS

info
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Previo a la puesta en obra de los sistemas de impermeabilización de láminas asfálticas se procederá a la preparación del soporte que deberá estar uniforme, seco, limpio y libre de elementos salientes o punzantes que puedan dañar la lámina.
Los trabajos de refuerzo de desagües, juntas, puntos singulares en paramentos verticales u horizontales, rozas, medias cañas, etc, deberán
estar preparados antes de empezar la colocación de la lámina asfáltica mediante una imprimación asfáltica con una dotación mínima de
300 gr./m2 de emulsión asfáltica.

SISTEMAS MONOCAPA
SISTEMA MONOCAPA AUTOPROTEGIDO
Es más rápido y sencillo de aplicar, pero la ejecución debe ser muy cuidada, ya que el espesor de la membranas es inferior y está más
expuesto a sufrir daños mecánicos, sobre todo si en la ejecución de la cubierta intervienen varios oficios.
Puede ser utilizado en los siguientes casos:
· Cuando el acceso a la membrana es fácil.
· En cubierta invertida y de fácil acceso a la membrana.
Adhesión a fuego de capa impermeabilizante formada por una capa no adherida a base de una primera lámina de betún plastomérico APP
de 5 kg/m2 con armadura de fibra de poliester reforzada con acabado de aluminio o pizarra.
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IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS ASFÁLTICAS
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LÁMINAS ASFÁLTICAS
SISTEMAS BICAPA

El sistema bicapa es más lento y complejo de realizar, pero asegura más la estanquidad al llevar doble lámina impermeable.
Se recomienda en los siguientes casos:
· En membranas adheridas, ya que la primera lámina queda muy castigada.
· Cuando el sistema permite la monocapa pero la rugosidad del soporte está entre el 20% y el 60% del espesor de la membrana.
· Cuando la membrana es de difícil acceso.
· Cuando el bajo cubierta contiene elementos de alto coste.
· Cuando el mantenimiento es muy limitado.
SISTEMA BICAPA AUTOPROTEGIDO
Adhesión a fuego de capas impermeabilizantes formada por una bicapa no adherida a base de una 1ª lámina de betún polímerico APP de
3 kg./m2 con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV, que nos aporta estabilidad dimensional), a la que se adherirá una 2ª lámina a base
de una lámina de betún plastomérico APP de 5 kg./m2. con armadura de composite FPV, o una lámina de betún plastomérico APP de 4 kg./
m2. con armadura de fibra de vidrio acabado en pizarra.
Las láminas se colocarán en el mismo sentido, nunca en sentido perpendicular, y siempre realizando solapes.
SISTEMA BICAPA + PROTECCIÓN
Adhesión a fuego de capas impermeabilizantes formadas por una capa no adherida a base de una 1ª lámina de betún modificado con polímero APP de 3 kg./m2 con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV, que nos aporta estabilidad dimensional), a la que se adherirá una 2ª
lámina a base de una lámina de betún plastomérico APP de 4 kg./m2. con doble armadura, una de fieltro de poliéster (FP, que nos proporciona resistencia mecánica, especialmente al punzonamiento).
Protección:
En el sistema bicapa es necesario colocar una capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante un geotextil, colocada flotante
y con un solape de 10 cm, sobre la que se colocarán diferentes acabados como:
· Recrecido o solera de hormigón
· Baldosa flotante filtrante TEXLOSA
· Aislamiento Térmico y suelo flotante
· Cubrición lastrada de canto rodado o grava
· Plots, pavimento flotante

1. BALDOSA AISLANTE TEXLOSA

Imprimación
Impermeabilización Bicapa
1ª Capa
2ª Capa
Capa separadora
Aislamiento

2. GRAVA

EMUFAL I

1

MORTERPLAS FV 3 KG
MORTERPLAS FP 4 KG
GEOTEXTIL POLIESTER
TEXLOSA

2
3
4
5

3. BALDOSA SOBRE PLOTS

Imprimación
Impermeabilización Bicapa
1ª Capa
2ª Capa
Capa separadora
Aislamiento
Capa separadora
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Imprimación
Impermeabilización Bicapa
1ª Capa
2ª Capa
Capa separadora
Aislamiento
Capa separadora

EMUFAL I

1

MORTERPLAS FV 3 KG
MORTERPLAS FP 4 KG
GEOTEXTIL POLIESTER
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO
GEOTEXTIL POLIESTER

2
3
4
5
4

4. BALDOSA AMORTERADA

EMUFAL I

1

MORTERPLAS FP 3 KG
MORTERPLAS FP 4 KG
GEOTEXTIL POLIESTER
XPS POLIESTIRENO EXTRUSIONADO
GEOTEXTIL POLIESTER

2
3
4
5
4

Imprimación
Impermeabilización Bicapa
1ª Capa
2ª Capa
Capa separadora
Aislamiento
Capa separadora

EMUFAL I

1

MOPLY N FV 3 KG
MORTERPLAS FP 4 KG
GEOTEXTIL POLIÉSTER
XPS POLIESTIRENO EXTRUSIONADO
GEOTEXTIL POLIÉSTER

2
3
4
5
4

IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS IMPERMEABLES WATER STOP
WATER-STOP es una lámina impermeable formada por
una doble hoja de poliolefina termoplástica revestida en
ambas caras de fibras sintéticas que proporcionan agarre al adhesivo cementoso que se usa en su instalación.

Esta membrana puede utilizarse en zonas húmedas
como vestuarios, baños, cocinas, etc.
Deben respetarse las juntas de dilatación.

VENTAJAS Y APLICACIONES
· Material idóneo para la instalación en zonas húmedas en interiores.
· Adecuado para obras donde haya problemas de cotas.
· Fácil manipulación y puesta en obra. Adecuado para obras de difícil acceso.
· Sistema adherido.
· Aplicación en frío evitando las incomodidades de la aplicación con llama.

Membrana impermeable
Descripción

P.V.P.

0730602001

Código

Rollo 1x5 m membrana impermeable WATER-STOP

63,70

0730602002

Rollo 1x30 m membrana impermeable WATER-STOP

346,80

1

2

3

4

1 Impermeabilización continua

2 Revestimiento horizontal y vertical

3 Rápida y sencilla aplicación

4 Prueba de estanqueidad
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IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS IMPERMEABLES WATER STOP
Impermeabilización de platos de ducha de obra
AIKIT es un kit compuesto por una lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada a un sumidero.
AIKIT garantiza una perfecta impermeabilización del plato de ducha mediante una rápida y sencilla instalación.
(Patente nº 200602747).
Código
0730602005

Descripción

P.V.P.

Kit impermeabilizacion platos de ducha AIKIT 1,5x2

Sumidero con rejilla de 11,5 x 11,5 cm troquelada con acero inoxidable de espesor 0,8
mm atornillada sobre marco PVC de 10 x 10 cm.

0730602006

Kit impermeabilizacion platos de ducha AIKIT plus

Sumidero con rejilla de 10 x 10 cm de corte láser de espesor 3 mm y encastrada
en marco Inox de 10,8 x 10,8 cm.

LÁMINAS IMPERMEABLES WATER STOP

info
práctica

DUCHAS SIN PROBLEMAS DE HUMEDADES
Para una ducha sin problemas de humedades recomendamos proteger las paredes y en especial las tomas de agua con la lámina WATER-STOP, disponible en rollos, y sus complementos.

AL INSTALAR EL DESAGÜE

AL INSTALAR LA LÁMINA

1. Anular la salida vertical/horizontal que no proceda sellándola con el tapón que se adjunta.

1. Aplicar sobre la base de mortero limpia, seca y con pendientes del 1% como mínimo.

2. Verificar que el tubo del desagüe tiene la pendiente apropiada hacia la evacuación o bajante.

2. Pegar la lámina directamente sobre la base. Usar cemento cola tipo Lankocol
flexible C2 TE S1 o adhesivo espatulable adecuado al soporte.
3. Prolongar un mínimo de 10 cm verticalmente sobre las paredes los sobrantes de
la lámina.
4. Pavimentar directamente sobre la lámina impermeable en horizontal y en vertical
con cemento cola tipo Lankocol flexible C2 TE S1.
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LÁMINAS IMPERMEABLES WATER STOP

PARA REALIZAR ÁNGULOS ENTRANTES Y SALIENTES EN LA INSTALACIÓN

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
1. Comprobar y preparar la superficie: firme, lisa, limpia y con la
pendiente adecuada.
2. Tratar los elementos singulares tales como entrega a sumideros,
etc, con ayuda de masilla selladora tipo SP-101 ó cinta W-S BUTIL.
3. Presentar y cortar las láminas a la medida necesaria para el suelo
y para remontar 20 cm en el perímetro. Para el remonte puede
usar la banda W-S BAND de 34 cm de anchura.
4. Marcar los solapes de unión entre láminas: entre 5 y 10 cm los del
suelo y entre 10 y 15 cm los de la pared sobre el suelo.

6. Pegar y sellar los solapes. Para asegurar la estanqueidad puede
usar: cinta adehsiva de butilo W-S BUTIL, masilla adhesiva selladora tipo SP-101 o cemento impermeable y elástico.
7. Revisar y asegurar el sellado de los solapes y de los puntos críticos: encuentros, esquinas, etc, con los materiales recomendados
en el punto anterior y complementos WATER-STOP.
8. Colocar el solado o alicatado sobre la lámina WATER-STOP con
cemento cola tipo Lankocol flexible C2 TE S1.

5. Pegar la lámina al soporte con cemento cola tipo Lankocol flexible C2 TE S1 dejando los solapes sin cerrar.

PARA UNIR Y SELLAR
1

2
1

SP-101
Adhesivo sellador polímero SP-101 de
alto módulo para el pegado y sellado de
láminas WATER-STOP entre sí o a obra.

2

W-S BUTIL
Cinta de masilla preformada de butilo sin
vulcanizar para el pegado y sellado de
láminas WATER-STOP entre sí o a obra.

PARA PEGAR WATER-STOP AL SOPORTE

PARA PEGAR LAS UNIONES POR SOLAPE

En hormigón, ladrillo o enfoscado de mortero utilizar cemento cola
tipo Lankocol flexible C2 TE S1. Para otros soportes como yeso,
antigua cerámica y otros, verificar que el adhesivo elegido es adecuado al soporte. Siga las instrucciones del fabricante para su aplicación.

En interiores de reducidas dimensiones como las duchas de obra,
puede utilizarse el mismo cemento cola tipo Lankocol flexible C2 TE
S1 de la instalación.

PARA PEGAR LOS REVESTIMIENTOS
AL WATER-STOP

ES NECESARIO PROTEGER LA LÁMINA
WATER STOP DE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UVA
Hay que asegurar la correcta instalación bajo revestimiento cuando
se instale en exteriores.

En pavimentos cerámicos o similares, utilizar cemento cola tipo
Lankocol flexible C2 TE S1. Para otros revestimientos como madera,
textiles y otros, utilizar un adhesivo adecuado al revestimiento. Siga
las instrucciones del fabricante para su aplicación.
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MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Este tipo de morteros nos permiten acometer actuaciones de impermeabilización sobre soportes tradicionales de
construcción, adaptándose a su forma mediante un revestimiento continuo, tanto en capa fina como en capa gruesa.
Para la impermeabilización de soportes con movimientos, se pueden aplicar morteros resinados armados con malla
de fibra de vidrio, bicomponentes o monocomponentes, capaces de soportar tensiones garantizando la estanqueidad.
Morteros especialmente indicados para el taponado y obturación inmediata de vías de agua. Son morteros de
fraguado ultrarrápidos.

Taponador de vías de agua
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.
Código
0770206111
0770206112

Descripción

P.V.P.

Lote 5 kg Lanko 224 (STOP MORTER R)
Saco 25 kg Lanko 224 (STOP MORTER R)

Morteros de impermeabilización en capa gruesa
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.
RENDIMIENTO: 2 kg/m² por milímetro de espesor, 20 kg/m² por centímetro de espesor.
Código
0770206092

Descripción

P.V.P.

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

Morteros de impermeabilización en capa fina
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.
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.
Código
0770206101
0770206102

Descripción

P.V.P.

Lote 5 kg Lanko 222 gris capa fina (STOP MORTER N)
Saco 25 kg Lanko 222 gris capa fina (STOP MORTER N)

Morteros de impermeabilización flexible en capa fina

APTO AGUA
POTABLE

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.
Código
0770206116

Descripción

P.V.P.

Lote 33 kg Lanko 228 (TEXLAND I)

Impermeabilizante flexible monocomponente de altas prestaciones técnicas
Mortero de impermeabilización flexible, monocomponente, en capa fina de 2 mm fabricado a base de áridos, resinas y aditivos especiales.
USO: interior y exterior. Paredes y suelos no transitados aplicación directa al exterior. Si son transitados, deberán cubrirse con cerámica o
capa compresión mortero. Impermeabilización de baños, duchas y piscinas. Rehabilitación de voladizos de terrazas, balcones y cornisas.
Apto para tratamiento de soportes con pequeños movimientos.
RENDIMIENTO: 1,3 k/m² por milímetro de espesor.
Código
0770206114
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Descripción
Llote 25 kg Lanko 227 LANKOIMPER MEGAFLEX

P.V.P.

APTO AGUA
POTABLE

CALES
Tanto en construcción como en decoración, las propiedades físicas y químicas de la cal son numerosas.
Puede intervenir en todas las fases de la construcción, tanto en restauración y construcción de edificios como en la modificación
y mejora de la naturaleza de los suelos haciéndolos más fáciles de trabajar y mejorando la sustentación de estos para la construcción.
La cal es un producto natural resultante de la cocción de una caliza más o menos pura. En función de la composición química de
la roca de origen se pueden obtener distintas clases de cales.
Se utilizan principalmente dos tipos de cal: aérea, que fragua en contacto con el aire, e hidráulica, que fragua en contacto con el
agua.
CARACTERÍSTICAS
- Material adecuado para evitar problemas de humedades por capilaridad.
- Material natural, poroso y altamente transpirable, permite “respirar” al muro.
- Idóneo para el saneamiento y la protección de los zócalos en los edificios.

Cal hidráulica CAL NHL 2
Reacciona al contacto con el agua. La cal hidráulica natural pura puede formar parte de la composición de los conglomerantes. Les confiere propiedades adicionales, especialmente apreciadas por los profesionales de la construcción.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS 2 MPA (MÍNIMO)
• Realización de morteros tradicionales, dedicados a la restauración de los soportes tiernos o frágiles (piedra tierna,
adobe, cáñamo, etc.)
• Enlucido cal cáñamo
• Albañilería tradicional y restauración
• Pintura al temple
Código
0712505024

Descripción

P.V.P.

Saco 25 kg cal hidráulica natural blanca NHL2

Cal hidráulica CAL NHL 3.5
Reacciona al contacto con el agua. La cal hidráulica natural pura puede formar parte de la composición de los conglomerantes. Les confiere propiedades adicionales, especialmente apreciadas por los profesionales de la construcción.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS 3.5 MPA (MÍNIMO)
• Revocos para la restauración y en las construcciones nuevas (enfoscados y revocos grises o brillantes)
• Nueva albañilería (ladrillo, piedra)
• Rejuntados
• Trabajos de cubrición (tejas)
• Decoración con capas.
• Hormigones de cal y para los materiales naturales, la bioconstrucción y la restauración.
Código
0712505025
0712505026

Descripción

P.V.P.

Saco 35 kg cal hidráulica natural gris NHL 3,5
Saco 35 kg cal hidráulica natural blanca NHL 3,5

Mortero Batidur cal-cemento-arena
Mortero bastardo predosificado de cemento, cal hidráulica y arena Ø 0/2.5 mm. Resistencia 19 MPa
USO: pegado de bloques de hormigón, ladrillo o piedras naturales. Mortero de relleno en la colocación de cerámica.
VENTAJAS: facilidad de puesta en obra; excelente adherencia al soporte; excelente resistencia al fuego, reduce los ascensos
de humedad.
Código
Descripción
P.V.P.
0710103610

Saco 25 kg mortero batidur cal-cemento-arena

Cal aérea
Utilizada en mortero, se fragua o hace su carbonatación en contacto con el aire en un período prolongado.
La cal aérea blanca se utiliza para los trabajos de decoración, con especial atención durante el periodo de hielo debido a su lento
fraguado.
Código
Descripción
P.V.P.
0712505017

Cal polvo hidróxida saco 25 kg
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MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN
TRATAMIENTO ANTIHUMEDADES
POR CAPILARIDAD

info
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Morteros de cal impermeables y transpirables
Los morteros de cal por su gran permeabilidad al paso del vapor de agua permiten “respirar” al muro o revestimiento, y por su gran transpirabilidad expulsan al ambiente la humedad de su interior, evitando los desperfectos originados por las humedades de capilaridad.

La humedad por capilaridad es un problema que aparece en la planta baja y sótanos de viviendas y edificios, que tienen muros o revestimientos en contacto con el terreno.
La humedad y el agua del terreno es absorbida a través de la cimentación o muros por la porosidad de los materiales de construcción
usados habitualmente como mampostería ladrillos, hormigón, morteros de cemento y yesos,
El agua asciende por la red de capilares de los paramentos hasta
alturas que dependerán del tamaño de los capilares, de su forma y
estructura, de la presión atmosférica, pudiendo alcanzar hasta 1
metro de altitud.

Si este agua transportada, se queda en el interior de los materiales
y no es expulsada provoca que las sustancias salinas contenidas en
el agua o en los materiales de construcción cristalicen, aumentando
de tamaño, provocando eflorescencias y abombamientos de la pintura y el desmoronamiento del revestimiento.
Evitar el agua contenida en el subsuelo por los efectos del nivel
freático, o por saturación del terreno por agua de lluvia, es en la
mayoría de los casos inviable una vez construido el edificio. Por lo
que se debe actuar para tratar de expulsar esa humedad mediante
materiales que permitan una rápida evaporación del agua absorbida
por capilaridad.

APLICACIÓN MORTEROS DE CAL
Para la correcta ejecución de los trabajos tradicionales de un revestimiento de mortero de cal, salpicado, revoco y enlucido, hay que
proceder al saneamiento del paramento a tratar, eliminando los
revestimientos que pudiera tener: guarnecido de yeso, enfoscado de
mortero de cemento, etc.
Una vez quede a la vista el soporte saneado, se procederá a un salpicado con árido basto como base para el revoco de mortero de cal,
que puede ser mas o menos basto dependiendo del tipo de granulometría del árido que utilicemos.

Si quisieramos un acabado fino aplicaremos una última capa de
enlucido con árido fino.
Es importante que si se pinta este acabado de mortero de cal se
haga con una pintura igualmente transpirable.
Las dosificaciones para la ejecución de los trabajos tradicionales de
salpicado, revoco y enlucido con mortero de cal son:

DOSIFICACIÓN

SALPICADO
2 VOLÚMENES DE CAL NHL 3.5

1 VOLUMEN DE ÁRIDO BASTO

CARGA, REVOCO O ENFOSCADO (textura muy basta)
1 VOLUMEN DE CAL NHL 3.5

3 VOLÚMENES DE ÁRIDO BASTO

1 VOLUMEN DE CAL NHL 3.5

3 VOLÚMENES DE ÁRIDO
(1.5 VOLUMEN FINA + 1.5 VOLUMEN BASTA)

ENLUCIDO (acabado fino)
2.5 VOLÚMENES DE ÁRIDO FINO
(+/- 2 MM)

1 VOLUMEN DE CAL NHL 2
1/2
1 VOLUMEN DE CAL AEREA

2.5 VOLUMEN DE ÁRIDO FINO
1/2

TODOS LOS MORTEROS PUEDEN SER COLOREADOS CON PIGMENTOS MINERALES.
NOTA: el espesor se considerará por la métrica del grano. El espesor de capa es ± volumen árido x 3, es decir si utilizamos un árido de 5 mm, el espesor de la aplicación será de 15 mm.
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GEOTEXTILES
Los geotextiles son láminas de polipropileno o poliéster, formadas por fibras, filamentos cortados, ligados mecánicamente, térmicamente o químicamente.
Se utilizan en obra civil, urbanización, edificación, túneles y jardinería, por sus características de durabilidad, permeabilidad, imputrescibilidad y resistencia a mohos, ataques de
insectos, productos químicos, ácidos y a álcalis.
En obras de edificación y rehabilitación se utilizan principalmente como protección de láminas impermeabilizantes
antes de colocar la protección pesada, así como lámina auxiliar de separación y filtración.
USOS Y FUNCIONES
Drenaje: permite el paso de fluidos a través de él, evita las
colmataciones de finos. La capacidad de drenaje dependerá de la permeabilidad y del espesor del geotextil.
Filtración: retiene partículas permitiendo el paso del
fluido. La filtración dependerá de la permeabilidad,
porometría y espesor del geotextil.
Separación: evita el contacto entre superficies con distintas
propiedades, evitando su mezcla y contaminación. Para
evitar la mezcla de materiales debe soportar las cargas
estáticas y dinámicas del material de aporte y del tráfico
durante su colocación, así como la retención de finos.
El polipropileno se mantiene estable ante la alcalinidad
del cemento e inerte frente a los diversos elementos
químicos presentes en el terreno.
En la función de separación deben tenerse en cuenta la
resistencia a la tracción, la resistencia al punzonamiento,
la elongación a la rotura, porometría, perforación dinámica
por caída libre de cono y el espesor del geotextil.

Refuerzo: mejora las propiedades mecánicas del terreno, disminuyendo el nivel de cargas al repartir las cargas
sobre una superficie extensa, y estabilizando el terreno.
Para esta función de refuerzo deben tenerse en cuenta
la resistencia mecánica a la tracción, punzonamiento,
desgarro y el alargamiento a rotura.
Protección: actúa protegiendo el soporte impidiendo que
se produzcan daños mecánicos por abrasión o punzonamiento, gracias a la resistencia mecánica y antipunzonamiento, evita perforaciones producidas por aristas de
gravas y objetos punzantes que pudieran contener el
terreno, material de relleno o material de lastrado. Para
esta función de protección se tendrán en cuenta la resistencia al punzonamiento, la perforación dinámica y el
espesor del geotextil.
Aislamiento a ruido de impacto: actúa como aislamiento
a ruido de impacto en los forjados de los edificios. Para
esta función tendremos en cuenta el espesor y la resistencia al punzonamiento.

APLICACIONES EN EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN
SEPARACIÓN
ENTRE CAPAS

DRENAJE

DESOLIDARIZACIÓN

PROTECCIÓN

REFUERZO

Geotextil poliéster
Código
0731115024
0731115026
0731115027
0731115029

Descripción

P.V.P.

M² geotextil poliester 120 gramos/m² rollo 150x2,20 punzonado no tejido
M² geotextil poliester 150 gramos/m² rollo 125x2,20 punzonado no tejido
M² geotextil poliester 200 gramos/m² rollo 100x2,20 punzonado no tejido
M² geotextil poliester 300 gramos/m² rollo 75x2,20 punzonado no tejido

Geotextil polipropileno
Código
0731115007
0731115011
0731115016
0731115020

Descripción

P.V.P.

M² geotextil polipropileno 90 gramos/m² rollo 175x2,20 polipropileno termosoldado
M² geotextil polipropileno 120 gramos/m² rollo 150x2,20 polipropileno termosoldado
M² geotextil polipropileno 150 gramos/m² rollo 125x2,20 polipropileno termosoldado
M² geotextil polipropileno 250 gramos/m² rollo 100x2,20 polipropileno termosoldado
25

LÁMINAS DRENANTES
Son láminas nodulares de polietileno de alta densidad (HDPE) o poliestireno (HIPS). Resistentes a álcalis, ácidos,
aceites y disolventes; imputrescibles y no se deterioran con el paso del tiempo. Poseen una alta capacidad drenante.
USOS Y FUNCIONES
Drenaje y protección de la impermeabilización de cimentaciones frente a agresiones mecánicas, tanto en edificación como en obra civil. Se debe colocar con los tetones
en contacto con el soporte que protege.
APLICACIONES
CIMENTACIONES
Y ESTRUCTURAS
ENTERRADAS

OBRAS DE FÁBRICA,
MUROS, ESTRIBOS
DE PUENTE DE
SOLIDARIZACIÓN

Las láminas drenantes con geotextil realizan la función
de filtro, reteniendo los finos del terreno y permitiendo la
libre circulación del agua. Se deben colocar con el geotextil en contacto con el terreno.
Se utiliza como capa separadora y protección de la impermeabilización.

BÓVEDAS,
TÚNELES, GALERÍAS

FORJADOS
DE APARCAMIENTO

LÁMINAS DRENANTES
Rollo lámina drenante 2x20 m con geotextil
Código
0730512640

Descripción

P.V.P.

Rollo lámina drenante 2x20 m con geotextil

Rollo lámina drenante 2x30 m
Código
0730512750

Descripción

P.V.P.

Rollo lámina drenante 2x30 m

Rollo lámina drenante 2x12,5 m doble nódulo con geotextil
Código
0730512850

Descripción

P.V.P.

Rollo lámina drenante 2x12,5 m doble nódulo con geotextil

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN E IMPRIMACIONES
Perfil
Para su correcta colocación se deben solapar al menos 10 cm, colocar en la parte superior un perfil superior que impida el paso de agua
por escurredurías, y en toda la superficie sujetar mediante, al menos, dos tacos de espiga de polipropileno con clavos de acero por m².
Código
Descripción
P.V.P.
0730512975
0730512976

DRENTEX fijación arandela con clavos
DRENTEX perfil 2 m

Imprimación
Para el tratamiento de imprimación previo que se aplica sobre el soporte, se utilizará una emulsión asfáltica en base agua, Emufal.
Código
Descripción
Rendimiento (capa 0.5 mm)
P.V.P.
kg/m²
0733001203
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Bote 25 kg EMUFAL N al agua protección de muros

0.6 - 1

CUBIERTAS
Y JARDINERÍA

AISLAMIENTO
XPS POLIESTIRENO EXTRUSIONADO
Styrodur C es la espuma rígida de poliestireno extruido (XPS) de color verde de BASF, destaca por su gran resistencia a la compresión, mínima absorción de agua y su excelente capacidad de aislamiento térmico. Además, es
imputrescible y fácil de manipular en obra.
(conductividad térmica): desde 0,032 W/mk hasta 0,040 W/mk según espesor.
VENTAJAS
· Resistente a la deformación

· Alta resistencia a la compresión (300 kPa en las
referencias 3035CS para cubiertas planas)

· Protege la impermeabilización

· Duradero, no se pudre ni se descompone
· Transitable y resistente
AISLAMIENTO DE CUBIERTAS PLANAS INVERTIDAS
Las cubiertas planas están expuestas a variaciones
extremas de temperatura, esfuerzos térmicos elevados y gran choque térmico a causa de la radiación
solar y de los efectos del frio. Por ello la impermeabilización y el aislamiento deben de tener un rendimiento especialmente alto. En las cubiertas invertidas la
capa aislante se coloca encima de la de impermeabilización. La instalación es más rápida y sencilla que en

las cubiertas planas aisladas convencionales, ya que
no es necesario colocar y fijar tantas capas, además
se incrementa la durabilidad de la impermeabilización. Gracias a su gran resistencia a la compresión y
a las excelentes propiedades del material del material, Styrodur 3035CS es adecuado para cubiertas
invertidas, cubiertas ajardinadas y cubiertas de tipo
terraza o tipo parking.

XPS - poliestireno extrusionado
Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado considerado “ecológicamente correcto”
cuyas aplicaciones satisfacen todos los requerimientos físicos y técnico-constructivos de las
más diversas zonas climáticas de Europa.
(conductividad térmica): desde 0.032 W/mk hasta 0.040 W/mk en función de cada referencia.

Placas poliestireno extrusionado
Código

Descripción

0730502133
0730502134
0730502135
0730502136
0730502137
0730502138
0730502140

P.V.P./placa

300KPA 125x60x3 cm media madera 3035CS
300KPA 125x60x4 cm media madera 3035CS
300KPA 125x60x5 cm media madera 3035CS
300KPA 125x60x6 cm media madera 3035CS
300KPA 125x60x7 cm media madera 3035CS
300KPA 125x60x8 cm media madera 3035CS
300KPA 125x60x10 cm media madera 3035CS

Consultar otros espesores.

SOLICITA NUESTRO CATÁLOGO
DE AISLAMIENTO PARA
OTRAS APLICACIONES

Tfno. 948 18 90 00
www.dicona.es
dicona@dicona.es
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AISLAMIENTO

Aislamiento perimetral

Cubierta plana invertida

Aislamientos de puentes
térmicos

Cerramiento vertical

Aislamiento de cubiertas
inclinadas

Aislamiento de techos

Características técnicas por referencias
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Aislamiento de suelos

Protección contra heladas para
construcción de carreteras y
vías férreas

JUNTAS, BANDAS, SELLADORAS Y MASILLAS
Las zonas críticas de una impermeabilización suelen ser los puntos singulares, solapes y encuentros. Es en estos
puntos donde se debe actuar con diligencia y profesionalidad eligiendo el material más adecuado, que solucione la
unión y garantice la estanqueidad de la impermeabilización.

Juntas y masillas hidroexpansivas
Código

Descripción

P.V.P.

Perfiles hidroexpansivos para el sellado de juntas. Expanden en contacto con el agua.
0770109180
Rollo 20 ml SIKASWELL A2005 perfil hidroexpansivo
0770109181
Rollo 10 ml SIKASWELL A2010 perfil hidroexpansivo
Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua.
Garantiza la estanqueidad de la unión o junta.
2182010035
Masilla hidroexpansiva

Banda impermeable
Bandas autoadhesivas fabricadas con estructura de aluminio. Excelente adherencia sobre la mayoría de soportes (metal, hormigón, mortero, piedra, madera, vidrio, tejas, aluminio). De gran resistencia térmica y física. Para sellado, reparaciones rápidas
impermeables de fisuras, juntas sin o con bajo movimiento, remates en esquinas, etc.
Banda Rubson
impermeable

USO: asegura la estanqueidad en las uniones de diferentes elementos, ángulos pared-muro, vigas, chimeneas, reparación de
goteras, sellado de cubiertas.
Código
Descripción
Ancho / Color
P.V.P.
2185055072
2182010104
0706000011
0706000012
0706005210

Rollo 5 m Banda Rubson impermeable
Rollo 12 m Banda Bituminosa SIKA MULTISEAL SG
Rollo 5 m Banda impermeable multiuso WAKAFLEX
Rollo 5 m Banda impermeable multiuso WAKAFLEX
Rollo 5 m Banda ROOFLEX 280 mm impermeabilizante

Ancho 10 cm BI-2500
Ancho 30 cm Rojo
Ancho 28 cm Rojo
Ancho 28 cm Marrón
Ancho 28cm Rojo
Banda Bituminosa
SIKA MULTISEAL

Banda impermeable
multiuso WAKAFLEX

Lagrimeros
Perfil de aluminio plegado para la coronación de láminas impermeables en parámetros verticales. Evita la ejecución de rozas.
Código
0706006027
0706006031

Descripción

Color

Lagrimero chapa prelacada 2 m
Lagrimero chapa prelacada 2 m

Rojo
Marrón

P.V.P.

Fondo junta
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.
Código
0770109127
0770109130

Descripción

Rollo

ML fondo de junta SIKA relleno de juntas 15 mm
ML fondo de junta SIKA relleno de juntas 30 mm

P.V.P.

550 m
160 m

Junta central de dilatación
Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado. Resisten permanentemente 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.
Código
0770109014

Descripción

P.V.P.

Rollo 15 m SIKA PVC O-22/2
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JUNTAS, BANDAS, SELLADORAS Y MASILLAS

Junta Combiflex
Sistema de sellado de altas prestaciones para juntas de construcción, dilatación, conexión o grietas de 2 a 10 cm. Cuando se
fija al soporte permite grandes e irregulares movimientos en más de una dirección. El sistema consiste en una banda flexible e
impermeable Combiflex 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
- Tanques, canales y piscinas
- Juntas entre elementos de diferentes coeficientes de dilatación
- Reparación de obras de infraestructura hidráulica

Código
0770109210
0770109211
0770109215
0770109216
0770109217
0770109218

Descripción

P.V.P.

Lote 6 kg Sikadur Combiflex adhesivo gris
Lote 15 kg Sikadur Combiflex adhesivo gris
Rollo 20 ml banda Combiflex 10 cm gris claro
Rollo 20 ml banda Combiflex 15 cm gris claro
Rollo 20 ml banda Combiflex 20 cm gris claro
Rollo 20 ml banda Combiflex 25 cm gris claro

A) Ancho mínimo de pegado de la cinta de Combiflex sobre la 1ª capa de adhesivo epóxico
B) Ancho de la junta o grieta

Hormigón

C) Distancia entre en borde de la junta y el adhesivo (variable)

Primera capa

H) Ancho de la cinta Combiflex
Cinta Combiflex

T) Total del sistema Sikadur-Combiflex

B
>2
2a5
5 a 10

H (cm)
10
15
20

Mín. A (cm)
4
5
5

Máx. T (cm)
12
17
22

Segunda capa
Cinta guía

Solyplast 101

ADHERENCIA

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 mecánicas y una excelente
adhesión multisoporte.
Gran fuerza de adhesión y pegado 1.60 N/mm² (NF-P85507). Elongación 300% (NF-P85507). Se puede pintar.

EN HÚMEDO

Código
2182000001
2182000002
2182000003
2182000004
2182000012
2182000030

Descripción

P.V.P.

Sellador Solyplast 101 blanca cartucho 300 ml
Sellador Solyplast 101 gris cartucho 300 ml
Sellador Solyplast 101 negra cartucho 300 ml
Sellador Solyplast 101 marrón cartucho 300 ml
Sellador Solyplast 101 gris bolsa 600 ml
Sellador Solyplast SP 300 ml transparente

Solyplast 201

ADHERENCIA

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 mecánicas y una excelente
adhesión multisoporte.
Indicado para juntas de dilatación, encuentros y sellados. Gran fuerza de adhesión y pegado. 1.10 N/mm² (NF-P85507)
Alta elasticidad, se adapta perfectamente al movimiento sin romperse ni despegarse a juntas con movimiento de hasta el 25%.
Elongación 500% (NF-P85507). Se puede pintar.

EN HÚMEDO

Código
2182000021
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C
Variable
Variable
Variable

Descripción
Sellador Solyplast 201 blanca cartucho 300 ml

P.V.P.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
EPOXIS
Pintura Epoxi 2 componentes para suelos
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 curado. Se recomienda en la primera mano una disolución del 10 al 15% con
disolvente epoxi para que penetre mejor en el sustrato.
Se usan como sistemas de protección de larga duración por su resistencia al agua y a los agentes químicos.
Código
0791001300
0791001002
0791001105

Descripción
Bote 5 kg pintura epoxi QUIVALUR 50 gris
Bote 1 kg catalizacor QUIVALUR 50 para epoxi
Bote 5 l. disolvente epoxi

Rendimiento

P.V.P.

13-14 m²/kg
13-14 m²/kg

Selladora epoxi dos componentes
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.
Código
0791001205
0791001001

Descripción
Bote 5 kg selladora QUIVALUR
Bote 1 kg catalizador selladora QUIVALUR

Rendimiento

P.V.P.

0,2 l/ m² por mano
0,2 l/ m² por mano

Aquadur
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: Recubrimiento contínuo en soportes de hormigón como almacenes de alimentación, escuelas, hospitales, etc.
Adhesivo entre morteros/hormigones viejos con nuevos.
Código
0770815001
0770815002

Descripción
Bote 4 kg imprimación epoxídica AQUADUR
Bote 20 kg imprimación epoxídica AQUADUR

Rendimiento

P.V.P.

0,2 l/ m² por mano
0,2 l/ m² por mano

REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS
Pintura monocomponente para suelos
Pintura monocomponente para suelos, especialmente formulada para su aplicación sobre hormigón y cemento debido a su buena
adherencia y alto poder de penetración. Mantiene la superficie dura y resistente a la abrasión, alcoholes, aceites y detergentes.
ACRIDUR

Código
0791001961
0791001960

Descripción
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P.V.P.

Bote 5 kg pintura monocomponente para suelos ACRIDUR
Bote 25 kg pintura monocomponente para suelos ACRIDUR

Pintura acrílica al agua para piscinas de hormigón
Pintura acrílica al agua para la protección y pintado de piscinas de hormigón. Con efecto antimoho y antialgas. Gran igualación.
Resistente a los agentes atmosféricos. Buena adherencia.
Código
0791210020
0791210015

Descripción

P.V.P.

Bote 4 l MONTOSPORT suelos azul
Bote 12 l MONTOSPORT suelos azul
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TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Pintura a base de resinas acrílicas para cemento y asfaltos
Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente, para aplicar sobre cemento y asfaltos con buena resistencia a los álcalis y a
los ácidos. Especialmente diseñada para señalización.
Código
0791238417
0791238416
0791300656
0791300657

Descripción

P.V.P.

Bote 4 l PAVIMONT gris
Bote 15 l PAVIMONT gris
Bote 4 l PAVIMONT amarillo señalización
Bote 4 l PAVIMONT negro

Barniz acabado monocomponente y transparente
Barniz acabado monocomponente y transparente. Uso directo sobre hormigón como protector, antipolvo e impregnante curativo.
También complemento del Pavimont. Le proporciona acabados semibrillantes, resistencia al rayado y mínima retención de
suciedad.
Código
0791238401
0791238400

Descripción

P.V.P.

Bote 4 l barniz PAVIMONT
Bote 15 l barniz PAVIMONT

SILOXANOS (HIDROFUGANTES)
Tratamiento invisible impermeabilizante para fachadas y tejados
Tratamiento 100% invisible a base de resinas siloxánicas en disolvente que impermeabiliza los materiales porosos sin pintar y,
al mismo tiempo, conserva su aspecto natural. Repele el agua de lluvia en los materiales porosos, con efecto perlante.
Mantiene el aspecto natural del material. Microporoso. Evita el musgo y el salitre.
Código
2185055011
2185055015
2185055019

Descripción

P.V.P.

RUBSON bote 750 ml invisible in 2210 fachadas y tejados
RUBSON bote 5 l invisible in 2210 fachadas y tejados
RUBSON bote 20 l invisible in 2210 fachadas y tejados

Bote 5 litros

Tratamiento invisible impermeabilizante para suelos exteriores
Tratamiento 100% invisible, que impermeabiliza y protege suelos porosos interiores y exteriores, conservando su aspecto
natural. Evita la aparición de musgo, sales y manchas. Mantiene el aspecto natural del material. Microporoso. Evita el musgo y
salitre.
Código
2185055012
2185055018
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Descripción
RUBSON bote 750 ml invisible suelos exteriores SX-9000
RUBSON bote 10 l invisible suelos exteriores SX-9000

P.V.P.

Bote 10 litros

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
OTROS ACCESORIOS
Calderetas
Código
2005010261
2005010262

Descripción

P.V.P.

A-22 Sumidero caldereta 200x200 SV 110
A-22 Sumidero caldereta 200x200 SV 90

Cazoleta EPDM desagüe cubiertas
Código
0730610001
0730610002
0730610003
0730610004
0730610005

Descripción

P.V.P.

Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN80
Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN90
Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN100
Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN110
Cazoleta EPDM desagüe cubiertas DN120

Cazoleta EPDM sifónica con paragravillas
Código
0730610011
0730610012
0730610013

Descripción

P.V.P.

Cazoleta EPDM sifónica con paragravillas DN90
Cazoleta EPDM sifónica con paragravillas DN100
Cazoleta EPDM sifónica con paragravillas DN110

Parahojas universal
Código
0730610021

Descripción

P.V.P.

Parahojas universal protección desagüe

Gárgolas y conexiones
Código

Descripción

0730610022
0730610023

Gárgola 375 mm 45º
Gárgola 375 mm 90º

0730610024
0730610025

Conexión gárgola Ø 80 mm
Conexión gárgola Ø 100 mm

0730610027

Gárgola para balcón blanca

P.V.P.

Chimenea aireación
Código
0730610028

Descripción

P.V.P.

Chimenea aireación normal 225 mm

Rollo Hypertela poliester 50 gr
Tela de poliester no tejido de 50 gramos para el armado de membranas impermeabilizantes.
· Refuerzo de puntos singulares como ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, etc.
· Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogénos y coeficientes de dilatación distintos.
Código
0770800901

Descripción

P.V.P.

Rollo 0,21x100 ml HYPERTELA poliester 50 gr
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ACABADOS SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS ANTIDESLIZANTES
El alicatado directo sobre impermeabilización se puede realizar en aquellas obras en las que se haya utilizado uno de estos dos
sistemas:
· Sistema de impermeabilzación líquida Polímper
· Sistema de impermeabilización mediante láminas Waterstop
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE MATERIAL CERÁMICO EN EXTERIOR
Material:
· Material certificado anti-hielo
· Material antideslizante CLASE 3 según código técnico
SISTEMA DE COLOCACIÓN
· Colocación con junta mínima de 3-5 mm para formatos inferiores a 33x33
· Colocación con junta mínima de 5-10 mm para formatos superiores a 33x33
· Utilizar cemento cola Lankocol flexible C2 TE S1
· Rejuntado de material con junta cementosa mejorada (CG2) o junta bicomponente Epoxi (RG)
· Colocar juntas de dilatación cada 4 ml y/o 16m² siempre respetando las juntas estructurales y/o de los soportes
· Respetar junta de dilatación perimetral y de cambio de materiales, tanto de soportes como de aplacados
Estas normas de colocación deben respetarse para evitar problemas derivados de heladas durante el invierno.

Gres porcelánico técnico CLASE 3
Porcelánico técnico antideslizante y antiacido.
Material prensado todo masa, de efecto pétreo, especialmente destinado para la colocación en interior y exterior, zonas públicas
o privadas, admite el tránsito de vehículo ligero (garage, tráfico ocasional, etc.).
Absorción prácticamente nula, con excelente resistencia al ataque de ácidos.
Código
0819109060
0819109061

Descripción

P.V.P.

M² porcelánico ELEMENTI 30x30x0,72 americio strutturati
M² porcelánico ELEMENTI 30x30x0,72 samario strutturati

Gres porcelánico esmaltado CLASE 3
Porcelánico antihielo no abrasivo acabado mate y antislip CLASE 3.
Porcelánico prensado esmaltado antideslizante de efecto cemento, válido para interior/exterior, multiuso para pavimento y
revestimiento.
Código
0818015001
0818015002
0818015003
0818015004
0818015005

Tierra
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Descripción

P.V.P.

M² porcelánico esmaltado 32,5x32,5 tierra
M² porcelánico esmaltado 32,5x32,5 cuero
M² porcelánico esmaltado 32,5x32,5 perla
M² porcelánico esmaltado 32,5x32,5 grafito
M² porcelánico esmaltado 32,5x32,5 crema

Cuero

Perla

Grafito

Crema

Gres extrusionado CLASE 3
El gres rústico extrusionado antihielo le ofrece, junto a las características propias de este tipo de baldosas cerámicas (mayor espesor y menor absorción de agua) una muy potenciada resistencia antihielos, y una amplísima gama de piezas complementarias.
Antideslizante CLASE 3, válido para colocación en exteriores, incluso zonas públicas, terrazas, patios interiores, etc.
Código
0818900005
0818900008

Código
0818900055
0818900058

Código
0818900065

Código
0818900075
0818900078

Código
0818900085
0818900088

Descripción

P.V.P.

M² gres natural 25x25
M² gres natural 33x33

Descripción

P.V.P.

Peldaño T1 recto gres natural 25x33x5
Peldaño T1 recto gres natural 33x33x5

Descripción

P.V.P.

Peldaño esquina T1 recto gres natural 33x33x5

Descripción

P.V.P.

Rodapié gres natural 8x25
Rodapié gres natural 8x33

Descripción

P.V.P.

Vierteaguas gres natural 25x28x3
Vierteaguas gres natural 33x33x3

5,60

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL
Fieles a nuestro compromiso de seguir adaptándonos a tus necesidades y
de proporcionarte un servicio cada vez
más completo y eficaz, nos complace
invitarte a conocer nuestra exposición
de cerámica y piedra natural.

Un espacio pensado
para ti y tus proyectos

VEN A CONOCERLA
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ACABADOS SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN
PAVIMENTO FLOTANTE Y PLOTS
Acabado mediante cerámica colocada sobre soportes regulables, principalmente destinadas a la instalación en terrazas de uso
común. Admiten cualquier tipo de impermeabilización (líquidas, láminas asfálticas, láminas epdm, etc.). La instalación de estos
sistemas da como resultado terrazas contínuas y niveladas ayudando a la evacuación de líquidos hacia los sumideros ocultos bajo
la cerámica. El drenaje es perfecto, evitando la aparición de balsas de agua en zonas con poca pendiente. Facilitan la instalación
de canalizacionese ocultas proporcionando además un fácil acceso a las mismas.
En la elección del material se deberá tener en cuenta el formato y el espesor del material según proyecto.
Este acabado puede ser colocado sobre cualquier sistema de impermeabilización.
Es necesaria las instalación de una capa separadora de geotextil entre la impermeabilización y la instalación de una capa de aislamiento de poliestireno extruido.

Baldosa flotante
Acabado con baldosa aislante compuesto por una base de espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada,
autoprotegida en su cara superior con una capa de mortero, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con
acabado rugoso rústico. Permite conseguir una superficie dura, resistente y de fácil mantenimiento.
Es fácilmente registrable y ofrece un rápido acceso a la impermeabilización.
Evita sobrecargas de peso innecesarias.
Adecuado para lograr transformar cubiertas no transitables acabadas en grava en cubiertas visitables, creando nuevos espacios
de uso (tendederos, solariums, zonas de recreo, etc.).
Este acabado puede ser colocado sobre cualquier sistema de impermeabilización.
Es necesaria las instalación de una capa separadora de geotextil entre la impermeabilización y el acabado.
Código
0731005101
0731005102
0731005103
0731005104

Descripción

P.V.P.

M² baldosa aislante TEXLOSA 60x60 40/35 R gris
M² baldosa aislante TEXLOSA 60x60 50/35 R gris
M² baldosa aislante TEXLOSA 60x60 60/35 R gris
M² baldosa aislante TEXLOSA 60x60 80/35 R gris

Disponible también en color blanco.

Soporte regulable
Código
0730610072
0730610073
0730610076
0730610077
0730610080
0730610081

Descripción

P.V.P.

Soporte SR 50 plano regulable 50-70 mm
Soporte SR 50 con pendiente 1% regulable 50-70 mm
Soporte SR 70 plano regulable 70-100 mm
Soporte SR 70 con pendiente 1% regulable 70-100 mm
Soporte SR 100 plano regulable 100-150 mm
Soporte SR 100 con pendiente 1% regulable 100-150 mm

Consultar material en función de las necesidades del proyecto.

CUBRICIÓN LASTRADA
Como en los dos sistemas anteriores, es necesaria la instalación de una capa separadora de geotextil.

Canto rodado lavado río
Código
0711501157

Descripción

P.V.P.

Tonelada canto rodado lavado río 20-40

Canto rodado blanco
Código
0711501164

Descripción
Tonelada canto rodado 20-30 blanco

Disponible oferta en formatos, colores, sacas, sacos, granel, etc.
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P.V.P.

NORMAS DE BUENA EJECUCIÓN EN IMPERMEABILIZACIONES
ELECCIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
Se debe realizar un estudio previo para analizar las variables claves para la elección del sistema tales como:
geometría de la cubierta, influencia de elementos salientes, eliminación previa del soporte existente o impermeabilización sobre soporte actual, restricciones de cotas, terminación y estética deseada.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El soporte debe ser consistente, limpio, seco, libre de irregularidades y grasas. Y deberá mantener las pendientes adecuadas para el sistema de impermeabilización requerido.
PUNTOS SINGULARES
Se trata de los puntos críticos de la instalación, debe ponerse especial atención en su ejecución siguiendo las
indicaciones de los detalles constructivos de cada sistema de impermeabilización.
BARRERAS DE VAPOR
En las ocasiones que puedan producirse humedades por condensación debe incorporarse una barrera de vapor al
sistema de impermeabilización. La barrera de vapor deberá instalarse siempre en la cara caliente del sistema.
IMPRIMACIÓN
Algunos de los sistemas de impermeabilización requieren imprimación del soporte, deberá utilizarse la adecuada para cada sistema siguiendo sus instrucciones de uso.
CAPAS SEPARADORAS
Debe instalarse cuando sea necesario evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles, así
como cuando exista riesgo de punzonamiento o desgarro en la impermeabilización.
INSTALACIÓN SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN
Deberá realizarse siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.
Solicite la información necesaria a nuestros técnicos.
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Siempre que sea posible finalizada la impermeabilización y previamente a la instalación del pavimento, se realizará una prueba de estanqueidad obturando sumideros y llenando la cubierta hasta 5 cm de altura y 24 horas
aproximadamente.
Se deberá prever el alivio de la cubierta en caso de lluvia.
También puede realizarse mediante riego continuo durante 48 horas en caso de no poder inundar la cubierta.
MANTENIMIENTO
Todo sistema de impermeabilización requiere de un mantenimiento anual de la cubierta que incluya: eliminación de vegetación, sedimentos, y otros elementos extraños, conservación de la albañilería como petos y aleros,
conservación de los elementos de protección y comprobación de la fijación al soporte.
Cualquier desperfecto debe ser reparado inmediatamente por personal cualificado.
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RAPIDEZ DE SERVICIO

DICONA, TODA UNA
PLATAFORMA LOGÍSTICA
A TU DISPOSICIÓN
GRACIAS A NUESTRAS
RUTAS DIARIAS DE ENTREGA
TE LLEVAREMOS EL MATERIAL
QUE NECESITAS ANTES QUE NADIE

TELÉFONO
DE PEDIDOS

948 287 902
pedidos@dicona.es
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Porque para tu trabajo
es fundamental
la rapidez de servicio,
nuestra flota de vehículos
hará que recibas
lo que necesitas
de un día para otro o
incluso en la misma
jornada de trabajo
SI TE ENCUENTRAS EN
LA CUENCA DE PAMPLONA:
• Haz un pedido por la mañana
y recíbelo por la tarde
• Pídelo por la tarde y recíbelo
a la mañana siguiente
¡SERVICIO DE ENTREGA, TODOS LOS DÍAS, EN TODA NAVARRA!

ZONAS DE ZONA MEDIA
OESTE
REPARTO Y RIBERA

* Entregas,
Martes y Jueves

Unzué
Miranda
Tafalla
Olite
Pitillas
Santacara
Carcastillo
Mélida
Caparroso
Falces
Marcilla
Peralta
Azagra
Milagro
Villafranca
Cadreita
Valtierra
Castejón
Alfaro
Rincón de Soto
Corella
Fitero
Igea
Cintruénigo
Tudela

Obanos
Puente la Reina
Mañeru
Miranda
Villatuerta
Estella
Bearin
Abárzuza
Eulate
Dicastillo
Allo
Arróniz
Sesma
Los Arcos
Mendavia
Sartaguda
Lodosa
Cárcar
Andosilla
San Adrián
Azagra
Lerín
Larraga
Berbinzana
Miranda

ESTE*

NORTE

NOROESTE

NORESTE*

Aoiz
Sansoáin
Lumbier
Aibar
Cáseda
Sos del Rey Católico
Sangüesa
Yesa
Sigüés
Salvatierra
Burgui
Roncal
Isaba
Urzainqui
Uztarroz
Ochagavía
Ezcároz
Oronz
Jaurrieta
Abaurrea
Aribe
Salinas
Monreal
Urraul
Navascués

Olagüe
Lanz
Ciga
Oronoz
Arraioz
Irurita
Garzáin
Elizondo
Arizkun
Errazu
Urdax
Santesteban
Donamaría
Oitz
Labayen
Ituren
Sumbilla
Aranaz
Lesaka
Vera
Ulzama
Basaburúa
Etxaleku
Atez
Narbarte

Irurzun
Lekumberri
Leiza
Berastegi
Betelu
Atallu
Areso
Ezkurra
Goizueta
Arano
Lacunza
Arbizu
Etxarri
Urdiáin
Alsasua
Olazagutia
Salvatierra
Alegría-dulantzi
Vitoria
Huarte Arakil
Bakaiku
Arruazu
Ihabar
Iturmendi
Urdiain

Zubiri
Erro
Saigots
Eugui
Sorogain
Viscarret
Linzoain
Espinal
Burguete
Roncesvalles
Valcarlos
Orbara
Orbaiceta
Garralda
Garaioa
Abaurrea alta
Abaurrea baja
Oroz betelu
Arce
Olaberri
Lizoain
Urroz villa
Mendioroz
Ibiricu
Egués

ADEMÁS,
SERVICIO EXPRESS DE CAMIÓN PLUMA AJUSTADO A TUS NECESIDADES
DICONA - Polígono Landaben, Calle E s/n. 31012 Pamplona

•

Tfno: 948 18 90 00

•

Fax: 948 28 63 03

•

E-mail: dicona@dicona.es
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Polígono Landaben, Calle E s/n
31012 Pamplona
Tfno: 948 18 90 00
Fax: 948 28 63 03
E-mail: dicona@dicona.es
Web: www.dicona.es

