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Lámina de 
impermeabilización

referencia    descripción presentación

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

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

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

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

SISTEMA DRY50 

LÁMINA DRY50

LÁMINA DRY40

 

Refuerzo impermeable 
para ángulos tanto 
exteriores como interiores

referencia descripción presentación

544010793 DRY50 CORNERIN 2 uds. por bolsa 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 uds. por bolsa 

Banda impermeable 
para juntas

referencia descripción presentación

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

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

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

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

Refuerzo impermeable 
para la tubería

referencia    descripción presentación

544010816 DRY TUB 20 2 uds. por bolsa 

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

referencia descripción presentación

544017365 PACK 10 DRY50 · 240 10 uds. por caja

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

REFUERZO SALIDA TUBERÍA

PACK 10 DRY50 · 240

DRY50 BANDA

REFUERZO ÁNGULOS DRY50

Lámina de 
impermeabilización

referencia descripción presentación

544010618 DRY40P 450 Rollo de 1,5 x 30m (45m2)

544010625 DRY40P 75 Rollo de 1,5 x 5m (7,5m2)

impermeabilización integral
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ZONAS HÚMEDAS, VESTUARIOS, BAÑOS, SPAS

INSTALACIÓN

1. Limpiar bien retirando todos los residuos existentes en el soporte. 
Aplicar una capa fina de cemento cola C2 S1/S2 usando una llana 
dentada de 4 mm, extender la lámina DRY50 sobre el propio adhesivo. 
Comprobar que la lámina esté bien extendida y sacar el aire que se 
pueda haber generado con ayuda de la llana. Formar las esquinas 
plegando la lámina. Para un acabado perfecto utilizar las piezas 
premoldeadas DRY50 CORNERIN y DRY50 CORNEROUT.

3. Extender una capa fina de cemento cola  C2 S1/S2 con la llana de 
4 mm y revestir la pared con la lámina DRY50 dejando un solape 
entre láminas de al menos 5 cm. Comprobar que la lámina esté bien 
extendida y sacar el aire que se pueda haber generado con ayuda de 
la llana. Sellar las uniones con SEAL PLUS realizando un doble sellado 
(ver punto 2.).

4. Proceder al revestimiento de suelo y paredes.

2. _  Realizar las uniones con adhesivo SEAL PLUS. 
        Poner una primera capa entre láminas (1º). 
    _  Después rematar la junta por encima con adhesivo SEAL PLUS       
        (2º): doble sellado.

DRY50

DRY50: lámina impermeabilizante para zonas húmedas de interior. Se adhiere aplicando una capa fina de  cemento cola C2 S1/S2 
bajo revestimientos de suelo y paredes. Constituida por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster para 
el óptimo agarre con el cemento cola usado en su instalación como lámina adherida. Asegura una impermeabilización totalmente 
estanca y proporciona además efecto de barrera de vapor. 

láminas 
solapadas
con 
adhesivo1º

2º
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