


Función: La lámina  
está compuesta por tres capas adheridas sin tejer. 
La capa central está fabricada de polietileno flexible  
(EVAC) 100% impermeable y las capas exteriores 
están fabricadas de polipropileno no tejido que 
protegen la capa central al igual que funciona como 
agarre tanto al soporte como al elemento cerámico.

Su función es impermeabilizar cualquier tipo de 
construcción con acabado cerámico (piscinas, 
terrazas, platos de ducha, etc).

Aplicación:

La lámina  se coloca tanto en vertical como horizontal aplicando una capa de 
cemento cola flexible tipo C2 S1 con llana dentada para la unión de la lámina con el soporte y otra con el 
elemento cerámico.

Las uniones entre la lámina se hará con un solape no inferior a 10 cm y utilizando un polímero tipo MS para su 
perfecta adhesión. Para finalizar utilizaremos la banda de 12,5 cm para tapar el solape utilizando de nuevo un 
polímero tipo MS.

Pavimento

WaterDry®

Cemento Cola C2 S1

Cemento Cola C2 S1

Medidas disponibles: 
1 x 10 m / 1 x 30 m / 1’5 x 20 m / 2 x 20 m



Función:

 se compone de 
dos láminas adheridas, una lámina de polietileno 
con nódulos hexagonales adherida a una de 
geotextil sin tejer.

 es utilizada para 
la colocación de los pavimentos cerámicos y 
combina la funcionalidad de impermeabilización 
y desolidarización (agrietamiento y tensión en el 
pavimento cerámico debido al movimiento del 
soporte).

Aplicación:

La lámina   aplicando una capa de cemento cola flexible tipo C2 S1 con llana 
dentada para la unión de la lámina con el soporte y otra con el pavimento cerámico. Las uniones entre la 
lámina se harán atestadas con la propia lámina.

Para finalizar la instalación utilizaremos la banda de 12,5 cm para tapar la unión, tanto entre láminas como 
en encuentros de obra, utilizando un adhesivo impermeable y elástico en base cementosa.
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Banda Impermeable


