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APLICACIONES:

PROPIEDADES:

Impermeabilización de zonas húmedas interiores, platos de ducha, 
paredes, suelos, etc. 

Lámina flexible para la impermeabilización bajo pavimento de baños, 
paredes y suelos en zonas húmedas interiores. 
Fabricada en ancho de 1,5 m , en poliolefinas con ambas caras recubiertas 
con geotextil de polipropileno para un óptimo agarre al cemento cola.  
Asegura una impermeabilización totalmente estanca.  
Proporciona además efecto de barrera de vapor.  
De fácil instalación, nuestra lámina WPD se adhiere con capa fina de 
cemento cola bajo el revestimiento de paredes y suelo tanto de duchas 
como de zonas húmedas interiores. WPD es 100% impermeable y resuelve 
los problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones. 

LÁMINAS WPD

LÁMINA WPD 
REF. 893 200 51  45 m2  

REF. 893 200 52  7,5 m2

SUMIDERO CON LÁMINA WPD 
REF. 893 200 50 

Lámina flexible con sumidero para ducha de obra sifónico (convertible en 
no sifónico) para impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes 
y suelos en zonas húmedas interiores. Constituida por una lámina de 
poliolefina (EVAC) y con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno 
para el óptimo agarre con el cemento cola C2 usado en su instalación 
como lámina adherida.  
Rejilla inoxidable AISI 304. El nuevo sistema de sellado estanco de la 
lámina a la cazoleta garantiza la estanqueidad evitando errores durante 
la instalación del sumidero, así como los pliegues que provoca el típico 
prensa telas. Admite unión y sellado con cemento C2 en interiores o 
masilla selladora SA-100 Basther.  
 
Nuestro kit de desagüe resuelve el punto crítico de impermeabilización, 
con el termosellado de la lámina de impermeabilización WPD a la 
cazoleta. Garantizando así la absoluta estanqueidad del sistema y evitando 
errores durante su instalación.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
 Sumidero sinfónico cono salida horizontal y vertical (Ø40/50H) 
 Rejilla de acero inoxidable con tornillo de 12 x c12 cm.  
 Marco de acero para atestar: 10,5 x 10,5 cm. 
 Cierre hidráulico, reductor (Ø40H) 
 Lámina impermeabilizante WPD de 1,5 x 1,95 m termosellada al  
 sumidero 
 Tapón de sellado de salida horizontal o vertical, según necesidad. 
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