
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

Las especificaciones, medidas y características técnicas 
de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso, 
siempre buscando mejoras o adaptaciones a nuevas 
normativas. Revestech se reserva el derecho a eliminar de 
su oferta aquellos productos que considere, por la razón 
que sea, no deban continuar en su folleto.

Los ambientes creados en éste folleto son sugerencias de 
instalación de carácter publicitario debiéndose utilizar en la 
instalación real las instrucciones de colocación actualizadas 
en los manuales técnicos de colocación, que serán 
entregados por revestech cuando sean solicitados.

Disclaimer

Si deseas ampliar la información técnica 
así como instrucciones de uso y modo 
de instalación dispones de las Fichas 
Técnicas, Guías de Instalación y Vídeos de 
Instalación de todos nuestros productos 
en la web www.revestech.com

O bien directamente con tu Smartphone a 
través de este código QR.

terrazas bien cubiertas
UN MÉTODO FÁCIL,RÁPIDO Y ECONÓMICO    

Cubiertas y terrazas de obra nueva o de reforma 

máS fáCiL
máS RáPidO 
mENOS TiEmPO
mENOS diNERO

SiSTEmAS dE imPERmEAbiLizACióN 

DrY80

www.baygar.com



REVESTECH es la primera y única empresa en España 
fabricante de este tipo de láminas flexibles para 
la impermeabilización. desde nuestra planta en Alicante, 
empleamos modernas técnicas de fabricación destinadas 
a resolver con máxima garantía las exigencias del nuevo 
Código Técnico de la Edificación, solucionando su 
aplicación en obra con sencillez, seguridad y con 
el máximo ahorro.

SOmOS 
fAbRiCANTES

La principal ventaja es su colocación sobre el soporte antiguo, 
lo que te permite cambiar el aire de la terraza sin necesidad de 
desescombrar. instalar 90m2 de terraza diáfana requiere una única 
unión, en cambio, con bobinas de lámina asfáltica de 1x10m se 
requieren hasta ¡8 soldaduras!

Sin desescombrar

Evita la aparición de mohos, hierbas, etc. Elimina la aparición 
de grietas en el pavimento que transmite las dilataciones 
y contracciones de la propia capa de compresión.

Evita problemas

Lámina flexible para la impermeabilización de cubiertas planas 
con protección de solado fijo (azoteas, terrazas, patios, balcones, 
escaleras). Se adhiere con cemento cola, igual que un pavimento, 
y sin necesidad de herramientas especiales. Su flexibilidad y su 
elasticidad permiten un perfecto acabado en ángulos y esquinas.

DrY80

Sin tiempos de espera
Su instalación es tan sencilla que no precisa de experiencia previa. 
Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que no hay que esperar 
al fraguado de la capa de compresión que debe dejarse al menos 
48 hrs. en el mejor de los casos para evitar que aparezcan fisuras, 
además de ahorrar en el coste de la misma. El pavimento se 
adhiere con el cemento cola directamente a la lámina. 
No necesita una capa de mortero, ni un geotextil.

No necesita capas de compresión, por lo que 
la ganancia en altura en rehabilitaciones es mínima.

Mínimo espesor

1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola
3. dry80
4. Pavimento viejo
5. forjado

1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola
3. dry80
4. forjado

OBRA NUEVA

REHABILITACIÓN

Sumidero con lámina termosellada

Salida vertical. Composición: cuerpo 
fabricado en PVC. Rejilla fabricada en 
PP, dispone de un tornillo de sujeción 
antivandálico de acero inoxidable. 
Aditivado (bióxido de titanio y 
estabilizante a la radiación UVA).

Parahojas 

Banda de unión perimetral 

Chimenea 

Refuerzo para ángulos 

Gárgola

Adhesivo especial para juntas

El kit suMi-DrY80 está compuesto de caldereta sifónica y lámina 
impermeabilizante DrY80 sellada a ella para garantizar el punto 
más crítico.

LA APLiCACióN EN ObRA CON 
mAyOR SENCiLLEz, SEguRidAd 
y AHORRO dEL mERCAdO.

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

www.baygar.com




