
DRY 50
FICHA TÉCNICA

Lámina flexible para la impermeabilización bajo pavimento de pequeñas cubiertas 
planas transitables (balcones y terrazas) y de baños, paredes y suelos en zonas 
húmedas interiores. Constituida por una doble hoja de EVAC en coextrusión y con 
ambas caras revestidas de fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento 
cola C2 usado en su instalación como lámina adherida. Admite unión y sellado con 
cemento C2 en interiores, masilla selladora tipo MS o nuestro SEAL PLUS.

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima 
de 30ºC. Proteger de la exposición directa a la luz.

Lámina flexible de poliolefinas para impermeabilización.

MLV: Valor Límite declarado (puede ser mínimo o máximo). PND: Prestación No Determinada 

Descripción

Conservación

Producto

Características Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor

Estanquidad al agua EN 1928  Mét. B PASA

Resistencia a la tracción EN 12311-2 Mét. A N/50 mm MLV L ≥ 395
MLV T ≥ 130

L=395        
T=130

Alargamiento EN 12311-2 Mét. A % MLV L ≥ 23        
MLV T ≥ 190

L=23       
T=190

Resistencia de los solapes (cizalla) EN 12317-2 N/50 mm MLV ≥ 90 110

Resistencia al impacto EN 12691 mm PND

Resistencia a la carga estática EN 12730 Mét. B Kg MLV ≥ 20 >20

Plegabilidad a baja temperatura EN 495-5 °C -40

Reacción al fuego EN 13501-1 Euroclases F

Longitud EN 1848-2 m -0% y +5% 5 y 30

Anchura EN 1848-2 m -0,5% y +1% 1,2 y 1,5

Peso EN 1849-2 g/m2 -5% y +10% 335

Espesor efectivo EN 1849-2 mm -5% y +10% 0,52

Defectos visibles EN 1850-2 PASA

Rectitud EN 1848-2 mm g ≤ 50 g=50

Planeidad EN 1848-2 mm p ≤ 10 p=10

Otras características Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor

Estabilidad dimensional EN 1107-02 % L: - 0,2          
T: 0,9

Resistencia al agua del solape               
con Adhesivo Cementoso C2

Columna de agua 1m / 24Hrs ESTANCO

Adherencia de Adhesivo Cementoso 
C2 sobre la lámina: TRACCIÓN 

Metodología CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

Adherencia de Adhesivo Cementoso 
C2 sobre la lámina: CIZALLA

Metodología CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

Resistencia al impacto (Choque de 
Bola) con pavimento cerámico

Metodología CSTB Nº Choques 4

Efectos de los productos químicos EN 1847 No varían valores tras 28 dias en solución saturada de 
hidróxido de calcio a 23º
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Asistencia Técnica:

Las instalaciones que han utilizado los sistemas REVESTECH® Dry 
siguiendo las instrucciones del manual técnico de instalación de revestech 
geomembranas de alta tecnología cumplen con las exigencias del nuevo 
código técnico de la edificación DB HS1.

Para mayor información y descargas de documentos como certificados, guías 
de instalación, fichas técnicas... puede hacerlo en www.revestech.com

Guarante
e 

  

Garantia

years

años Las láminas REVESTECH® Dry están GARANTIZADAS 
por 10 años a partir de la fecha factura emitida. Para 
más detalles de nuestras garantías puede contactar 
con el departamento comercial de REVESTECH.

Garantía REVESTECH

REVESTECH colabora estrechamente con los principales 
proveedores de bases de datos de precios de los 
programas Arquímedes y Presto, Cype Ingenieros y Acae 
en la actualización y revisión de sus programas.

Estos bancos de precios permiten exportar las 
unidades de obra con múltiple información de los 
formatos FIEBDC-3, Excel, Pdf, Txt, etc. para incorporar 
a los proyectos de obra nueva o rehabilitación, 
conviertiéndose en herramientas de rápido acceso y 
eficaces guías de diseño para el profesional, ya que 
están organizadas para proponer sólo las alternativas 
más razonables.

REVESTECH facilita a sus clientes
la prescripción de sus productos.

www.generadordeprecios.com www.acae.es
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Asistencia Técnica:


