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desolidarización

4

DYSO: lámina flexible para la alta desolidarización bajo cerámica en espacios interiores. Especial bajo piezas de 
gran formato. Máxima resistencia a la deformación soportando grietas de hasta 20mm. Óptimo agarre con el 
cemento cola C2 S1/S2. Resultados garantizados.

DYSO sistema de desolidarización extrema exteriores e interiores

antifisuras

sustrato con calefacción radiantesustrato convencional

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

4. Pavimento

1. Soporte/madera
2. Calefacción radiante
3. Cemento cola C2 S1/S2
4. Lámina DYSO

5. Pavimento

5

330 g/m!1 mm  

lámina DYSO
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sistema de desolidarización extrema exteriores e interiores

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

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

ventajas

1. Soporte/madera
2. Calefacción radiante
3. Cemento cola C2 S1/S2
4. Lámina DYSO

5. Pavimento

Lámina flexible 
de desolidarización bajo 
cerámica para espacios 
interiores

referencia    descripción presentación

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

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

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

LÁMINA DYSO

DYSO
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características lámina DYSO 

EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR RETRACCIÓN DE SUSTRATOS CEMENTOSOS. Una capa de compresión que aún no ha fraguado totalmente contiene un alto 
grado de humedad residual, con lo que durante su secado, producirá una retracción, con la consiguiente pérdida de volumen. 
EVITAN FISURAS Y ROTURAS POR DILATACIÓN TÉRMICA DE LOS SOPORTES. Los cambios de temperatura afectan directamente a los distintos sustratos y 
materiales, dilatando y retrayendo continuamente. Estos movimientos se transmiten directamente entre la capa de compresión y el pavimento.

Soporte
(formación pendientes)

Soporte
(formación pendientes)

Cemento cola clase C2 S1/S2

Cemento cola clase C2 S1/S2

Pavimento

SIN lámina DYSO CON lámina DYSO

Lámina DYSO
Capa de compresión 
húmeda

Pavimento

 desolidarización / crack bridging 

Prueba real de tracción

Las láminas REVESTECH® están 
GARANTIZADAS por 10 años a 

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

garantías puede contactar con 
nuestro departamento comercial.

LÁMINA DYSO

Otras láminas de 
desolidarización

Sin lámina


