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STOPPER SCREW

Montaje Aspecto

Cierre enrasado en tu-
bos distanciadores con 
labio de obturación (arri-
ba) o con cono (abajo).

Cierre en tubos distan-
ciadores con labio de 
obturación (arriba) o 
con cono (abajo).

Introducir – Apretar – Estanco

STOPPER SCREW Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

Pr
ueb

a de incendio Pr
ueba de sonido Esta

nco al radón

Cierre roscado para puntos de sujeción de encofrados – 
máxima seguridad y excelente estética

 Estanco al agua a presión, el ruido y el radón

 Clase de resistencia al fuego EI 240

 Para tubos distanciadores de fibrocemento o de plástico

 Para orificios de anclaje cónicos

 Ocupa poco espacio de almacenamiento

 Montaje independiente de la climatología

STOPPER 
SCREW 17

covered (tipo 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (tipo 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (tipo 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (tipo 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (tipo 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (tipo 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (tipo 6)

STOPPER 
SCREW 17
in (tipo 3)

STOPPER
SCREW 20
in (tipo 4)

STOPPER
SCREW 22
in (tipo 1)

STOPPER
SCREW 23
in (tipo 2)

STOPPER
SCREW 25
in (tipo 5)

STOPPER
SCREW 28
in (tipo 7)

STOPPER
SCREW 31
in (tipo 6)
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STOPPER SCREW
Tipo in

N.º art. Denominación
Diámetro interior
Punto de sujeción UdE Peso

046230 STOPPER SCREW 17 · Tipo 3 in
Largo total: 72 mm 

17 – 19,5 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

2,80 kg
100 uds.

046240 STOPPER SCREW 20 · Tipo 4 in
Largo total: 72 mm

19,5 – 22 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

3,20 kg
100 uds.

046210 STOPPER SCREW 22 · Tipo 1 in
Largo total: 72 mm

21,5 – 23 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

3,70 kg
100 uds.

046220 STOPPER SCREW 23 · Tipo 2 in
Largo total: 72 mm

22,3 – 25,4 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

4,00 kg
100 uds.

046250 STOPPER SCREW 25 · Tipo 5 in
Largo total: 72 mm

25 – 28 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

4,70 kg
100 uds.

046270 STOPPER SCREW 28 · Tipo 7 in
Largo total: 72 mm

27,5 – 29 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

4,80 kg
50 uds.

046260 STOPPER SCREW 31 · Tipo 6 in
Largo total: 80 mm

31 – 34 mm 50 uds.
incl. 2 insertos

3,80 kg
50 uds.

STOPPER SCREW
Tipo covered

N.º art. Denominación
Diámetro interior
Punto de sujeción UdE Peso

046330 STOPPER SCREW 17 · Tipo 3 covered
Placa de cubierta: 28 mm, largo total: 75 mm 

17 – 19,5 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

3,70 kg
100 uds.

046340 STOPPER SCREW 20 · Tipo 4 covered
Placa de cubierta: 28 mm, largo total: 75 mm

19,5 – 22 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

4,60 kg
100 uds.

046310 STOPPER SCREW 22 · Tipo 1 covered
Placa de cubierta: 28 mm, largo total: 75 mm

21,5 – 23 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

4,70 kg
100 uds.

046320 STOPPER SCREW 23 · Tipo 2 covered
Placa de cubierta: 32 mm, largo total: 75 mm

22,3 – 25,4 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

4,95 kg
100 uds.

046350 STOPPER SCREW 25 · Tipo 5 covered
Placa de cubierta: 32 mm, largo total: 75 mm

25 – 28 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

6,10 kg
100 uds.

046370 STOPPER SCREW 28 · Tipo 7 covered
Placa de cubierta: 32 mm, largo total: 75 mm

27,5 – 29 mm 100 uds.
incl. 4 insertos

6,30 kg
50 uds.

046360 STOPPER SCREW 31 · Tipo 6 covered
Placa de cubierta: 38,5 mm, largo total: 83 mm

31 – 34 mm 50 uds.
incl. 2 insertos

4,80 kg
50 uds.

Accesorios

N.º art. Denominación UdE Peso

046170 Cepillo de limpieza
para tubo 21,5 – 26 mm

1 ud. 0,11 kg
unidad

046181 STOPPER SCREW
Guía de posicionamiento

1 ud. 0,27 kg
unidad

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Agua  Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

Tipo del
punto de sujeción de encofrado 

STOPPER SCREW Tipo "in" STOPPER SCREW Tipo "covered"

Columna de agua Columna de agua

Tubo distanciador Ø 22 mm
plástico/fibrocemento

70 m 70 m

Tubo distanciador Ø 26 mm
plástico

40 m 40 m

Tubo distanciador Ø 27 mm
fibrocemento 

40 m 40 m

Tubo distanciador Ø 32 mm
plástico

40 m 40 m

Orificios de anclaje cónicos 50 m 50 m

Ensayos

Fuego  

Pr
ueb

a de incendio

  Clase de resistencia al fuego EI 240 según UNE-EN 13501-2  
Ensayo de integridad de los sectores de incendio con tubos distanciadores de fibrocemento 
Durante los 240 minutos que dura el ensayo no se producen fisuras ni grietas hacia el recinto de 
ensayo. En ese tiempo no han aparecido llamas visibles por el lado opuesto al incendio.

 Clase de material de construcción UNE-EN  13501-1 E = normalmente inflamable 
  DIN 4102-1 B2 = normalmente inflamable

Aislamiento acústico  

Pr
ueba de sonido

Prueba estándar del aislamiento acústico bruto
Ensayo realizado por MFPA según UNE-EN ISO 10140-2

Un tubo distanciador instalado en hormigón y cerrado por ambos extremos con el STOPPER SCREW 
alcanza el mismo nivel sonoro normalizado que el hormigón monolítico del mismo grosor.

Estanco al radón  

Esta
nco al radón

Un tubo distanciador instalado en hormigón y cerrado por ambos extremos con el STOPPER SCREW 
impide de manera fiable la entrada de radón.
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STOPPER

N.º art. Denominación UdE Peso

046140 STOPPER in 22
para tubos distanciadores 
Ø int. 21,5 – 23 mm

Cubo 
de 250 uds.

6,00 kg
cubo

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
para tubos distanciadores 
Ø int. 21,5 – 23 mm

Cubo 
de 250 uds.

6,00 kg
cubo

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
para tubos distanciadores 
Ø int. 21,5 – 23 mm

Cubo 
de 250 uds.

9,00 kg
cubo

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
para tubos distanciadores 
Ø int. 26 mm

Cubo 
de 250 uds.

10,50 kg
cubo

STOPPER in 26

046170 Cepillo de limpieza
para tubo 21,5 – 26 mm

1 ud. 0,11 kg
unidad

046180 Guía de inserción
para STOPPER 22 + 26 mm

1 ud. 0,10 kg
unidad

Utilice un mazo de goma de 1500 – 2000 g para introducir el STOPPER.

51
 m

m
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m

43 mm
placa cónica
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m
51
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m
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Descripción del producto 
 STOPPER son tapones desarrollados para cerrar a prueba de presión tubos distanciadores de 

fibrocemento o de plástico.

 Plástico de alta resistencia desarrollado especialmente para este campo de aplicación

 Rango de temperatura -35 °C a +70 °C 
Si los tapones se instalan a temperaturas exteriores por debajo de 0 °C, deberán haber estado 
almacenados previamente a temperaturas superiores a cero grados Celsius para un mejor montaje.

 Montaje independiente de la climatología

 Sella de inmediato tras su inserción con el mazo

 Ocupa poco espacio de almacenamiento

STOPPER 
Sistemas de sellado interior para tubos  
distanciadores de plástico y fibrocemento

Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

Pr
ueb

a de incendio

Pr

ueb
a de resistencia Pr

ueba de sonido
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Agua  Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

Tipo de tubo STOPPER  
maxi 22

Columna de agua

STOPPER
mini 22

Columna de agua

STOPPER
in 22

Columna de agua

STOPPER
in 26

Columna de agua

Resultado con 
cierre a ambos 

lados

Tubo distanciador de plástico 
Ø int. aprox. 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m – sin paso de agua

Tubo distanciador de fibrocemento 
Ø int. aprox. 22 mm, redondo 

40 m 40 m 20 m – sin paso de agua

Tubo distanciador de acero 
Ø int. aprox. 22,45 mm, redondo 

40 m 40 m 20 m – sin paso de agua

Tubo distanciador de acero 
Ø int. aprox. 23 mm, redondo

30 m 30 m 20 m – sin paso de agua

Tubo distanciador de plástico 
Ø int. 26 mm 

– – – 50 m sin paso de agua

Ensayos

Fuego  

Pr
ueb

a de incendio

  Clase de resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 13501-2 (STOPPER mini/STOPPER maxi) 
Ensayo de integridad de los sectores de incendio con tubos distanciadores de fibrocemento 
Durante los 120 minutos que dura el ensayo no se producen fisuras ni grietas hacia el recinto de 
ensayo. En ese tiempo no han aparecido llamas visibles por el lado opuesto al incendio.

 Clase de material de construcción      UNE-EN   13501-1     E   = normalmente inflamable 
                                                       DIN            4102-1     B2 = normalmente inflamable

Resistencia  

Pr

ueb
a de resistencia

Aparte de haber acreditado en una laboriosa serie de ensayos su resistencia a diferentes ácidos, el 
plástico es además resistente a muchos medios: 

  purines   caldos de fermentación   ozono
  estiércol licuado   radón + gas metano   betunes
  lixiviados de ensilaje   radiación UV

En función de la concentración   ácidos diluidos + soluciones alcalinas   aceites
(Se recomienda consultar a nuestro equipo)

Aislamiento acústico  

Pr
ueba de sonido

Prueba estándar del aislamiento acústico bruto
Ensayo realizado por MFPA según UNE-EN ISO 10140-2

Un tubo distanciador instalado en hormigón y cerrado por ambos extremos con el STOPPER alcanza el 
mismo nivel sonoro normalizado que el hormigón monolítico del mismo grosor.

STOPPER
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Montaje

STOPPER

STOPPER in

El STOPPER in se introduce a 
presión en el tubo distanciador.

Cierre enrasado en tubos dis-
tanciadores con cono.

El STOPPER in se introduce 
golpeándolo con un mazo de 
goma de 1500 – 2000 g.

El STOPPER in se puede intro-
ducir a cualquier profundidad.

Cierre enrasado en tubos 
distanciadores con labio de  
obturación.

Una vez introducido a fondo el 
STOPPER, puede pegarse un 
cono.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

Colocar el STOPPER mini e in-
troducirlo con el mazo

Cierre de tubo distanciador 
con labio de obturación

Cierre de tubo distanciador 
con cono

1 2 3

STOPPER maxi

Introducir el STOPPER maxi a 
presión en el tubo distanciador

Introducirlo con un martillo de 
goma

Cierre estanco y a ras de  
superficie

1 2 3



10

STOPPER Tubo distanciador Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

NEW!  Tubo distanciador de plástico estanco al agua  
a presión con cono a ambos lados Ø 22 mm

N.º art. Denominación UdE Peso

048200 STOPPER Tubo distanciador 22/200
Ø 22 mm, largo 200 mm

100 uds. 7,20 kg
100 uds.

048240 STOPPER Tubo distanciador 22/240
Ø 22 mm, largo 240 mm

100 uds. 8,10 kg
100 uds.

048250 STOPPER Tubo distanciador 22/250
Ø 22 mm, largo 250 mm

100 uds. 8,30 kg
100 uds.

048300 STOPPER Tubo distanciador 22/300
Ø 22 mm, largo 300 mm

100 uds. 9,40 kg
100 uds.

048350 STOPPER Tubo distanciador 22/350
Ø 22 mm, largo 350 mm

100 uds. 10,50 kg
100 uds.

048365 STOPPER Tubo distanciador 22/365
Ø 22 mm, largo 365 mm

100 uds. 10,90 kg
100 uds.

048400 STOPPER Tubo distanciador 22/400
Ø 22 mm, largo 400 mm

100 uds. 11,60 kg
100 uds.

Se pueden suministrar otras longitudes a corto plazo.

 Transición al hormigón estanca al agua a presión

 Se entrega listo para el montaje en todos los espesores de pared habituales

 Posibilidad de entregar a corto plazo o de realizar en la obra longitudes especiales

 Sistema de sellado estanco al agua a presión 
al realizar el cierre interior con: 
STOPPER in / mini    3 bar 
STOPPER SCREW    7 bar 

STOPPER Tubo distanciador

Transición al hormigón estanca al 
agua a presión mediante ActiveRing

Superficie del tubo rugosa para 
una unión óptima con el hormigón

Para pernos de anclaje 
Ø 15/17 mm

Se entrega listo 
para el montaje en 
todos los espe-
sores de pared 
habituales.
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STOPPER Tubo distanciador

Prueba de estanqueidad  
al agua a presión                Pr

ue
ba

 d
e 

es
tan

queidad al agua a presión

Variante de cierre interior Columna de agua

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
Tipo in

70 m

STOPPER SCREW 
Tipo covered

70 m

Montaje

Tubo distanciador STOPPER en estado montado antes de retirar el 
perno de anclaje.

El ActiveRing se encuentra en el centro del elemento de hormigón 
una vez retirado el encofrado. El ActiveRing sella de forma segura 
y duradera la transición entre el tubo distanciador STOPPER y el 
hormigón.

ActiveRings
impiden el paso del agua

Opciones de cierre para el 
tubo distanciador STOPPER
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STOPPER Cono de cierre
NEW!  Cono de fibrocemento para encolar y obtener 

un cierre atractivo de tubos distanciadores 
 Para tubos distanciadores Ø 22 mm

 Altura del cono 10 mm

 Clase de material de construcción A1 – incombustible

 Color: gris hormigón 

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

046200 STOPPER Cono de cierre
Ø 22 mm, alto 10 mm 

Caja 
de 100 uds.

Palet de  
40 cajas

3,60 kg
por caja

STOPPER Cono de cierre

Opciones de encolado
En el grupo de productos 3, ver página 80, puede encontrar adhesivos para hormigón para el encolado 
en los orificios cónicos. Los adhesivos PROTECT Easy 1K de un componente y PROTECT BK 2K de dos 
componentes han sido desarrollados específicamente para esta aplicación.

PROTECT Easy 1K (n.º art. 040030) PROTECT BK 2K (n.º art. 040100)

Aspecto
El cono de cierre STOPPER esta-
blece un cierre enrasado con la pa-
red al pegarlo en orificios cónicos 
con una altura de 10 mm.



13

N.º art. Denominación UdE Peso

047200 ActiveRing mini
para tubos Ø ext. 25 – 32 mm 
p. ej., tubos distanciadores 
de plástico 
22/26   26/31   26/32

Bolsa
de 250 uds.

1,70 kg
bolsa

047250 ActiveRing maxi
para tubos Ø ext. 38 – 42 mm 
p. ej., tubos distanciadores 
de fibrocemento

Bolsa
de 250 uds.

2,40 kg
bolsa

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

ActiveRing

ActiveRing Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión  

Pr

ueb
a de resistencia

El sistema de sellado exterior expansivo de alta presión 
para tubos distanciadores de plástico y de fibrocemento 
Los ActiveRings mini y maxi están hechos de una 
mezcla de TPE altamente expansiva. Los anillos 
se activan al contacto con el agua y detienen de 
manera fiable el agua entrante.

 Prueba de presión a cargo de la firma MFPA 
Leipzig

 Montaje sencillo y seguro

 Buena resistencia química

 Muy económico 

 Deslizar sobre el tubo, y queda estanco

mini
maxi

Sellado de alta presión hasta 80 m de columna de agua

ActiveRings sobre diferentes tubos distanciadores 
Tubo de plástico 22/26 y 26/32
Tubo de fibrocemento 22/40

Colocar el ActiveRing en el centro.

deslizar
superficie limpia

Las superficies de los tubos deben estar limpias. El ActiveRing se desliza sobre el tubo distanciador a sellar.

Montaje
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Existen muchas causas que dan lugar a tubos distancia-
dores no estancos. Como norma general, el plástico no 
fragua con el hormigón. El plástico se rompe y deja el ca-
mino libre para el paso de agua. La segunda razón es un 
mal hormigonado. Esto afecta no solo a los tubos distan-
ciadores de plástico, sino también a los de fibrocemento.

Así funcionan los ActiveRings:
Los anillos se activan al contacto con el 
agua y detienen el flujo de agua. 
El sistema de sellado permanece activo de 
forma duradera en contacto con agua.

Causas de tubos distanciadores no estancos

Tubo 
distanciador de 
plástico

No se une
con el
hormigón

Tubo 
distanciador de 
fibrocemento + 
plástico

Zonas 
defectuosas por 
mal hormigonado

Tubo 
distanciador de 
fibrocemento + 
plástico

Huecos bajo los 
tubos 
distanciadores

Datos técnicos Resistencia

Base química:  TPE modificado

Color:  rojo

Superficie:  lisa 

Dimensiones:  ancho 10 mm, espesor 5 mm

Para tubo Ø ext. 25–32: versión mini

Para tubo Ø ext. 38–42: versión maxi

Rango de temperatura: -30 °C a +60 °C

Almacenaje:  seco y protegido

Función:  altamente expansivo

 ácidos diluidos y soluciones alcalinas

 agua salada

 gas metano + radón

 estiércol licuado + purines

 caldos de fermentación + biogás

 alcalinidad del hormigón 

 fluido agresivo para el hormigón

ActiveRings aportan seguridad 

Muro de hormigón

Suelo de hormigón

Tubo 
distanciador de 
fibrocemento

Tubo 
distanciador de 
plástico

ActiveRings
impiden el paso del agua

Agua 
estancada

En la obra

Encofrado de muro desde arriba El tubo distanciador con ActiveRing se hormigona.

ActiveRing



15

N.º art. Tipo Denominación UdE Peso

090870 RONDO 
MINI 26
Margen de 
tensado 
25 – 27 mm

para tubos distanciadores 
de plástico 22/26 mm
Bloqueo de agua 2 cm, 
ancho de trabajo 2,7 cm

Bolsa 
de 50 uds.

incl.
bridas de apriete 

de plástico

0,03 kg
unidad

090873 RONDO 
MINI 40
Margen de 
tensado 
38 – 42 mm

para tubos distanciadores 
de fibrocemento 22/40 mm
Bloqueo de agua 2 cm, 
ancho de trabajo 2,7 cm

Bolsa 
de 50 uds.

incl.
bridas de apriete 

de plástico

0,04 kg
unidad

RONDO MINI  Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión  

Pr

ueb
a de resistencia

Collarín estanco para el sellado de tubos 
distanciadores de plástico o fibrocemento 

RONDO MINI

Los collarines estancos RONDO MINI se pueden montar 
en la obra de un modo rápido y sencillo en tubos distan-
ciadores de plástico o de fibrocemento.

 Prueba de presión a cargo de la firma MFPA Leipzig

 Montaje sencillo y seguro

 Buena resistencia química

 Muy económico

 Deslizar sobre el tubo, y queda estanco

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Alojamiento de tubo con bloqueos de agua adicionales
B Bloqueo de agua 2 cm
C Ancho de trabajo 2,7 cm

Descripción del producto
Material: compuesto plástico TPE 
Montaje: rango de temperatura -35 °C a +70 °C

Resistencia
  ácidos diluidos + soluciones alcalinas

  estiércol licuado + purines

  caldos de fermentación

  aceites y betunes

  radón + gas metano

Estanco al agua a presión hasta 30 m de columna de agua
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Las bridas de apriete se pueden apretar también 
con unos alicates

RONDO MINI ya montado

Apretar a mano firmemente ambas bridas de 
apriete

Situar el RONDO MINI en el centro antes de fijarlo

Deslizar el RONDO MINI sobre el tubo 
distanciador

Tubo distanciador de fibrocemento, RONDO 
MINI, 2 bridas de apriete

Montaje rápido y sencillo

1 2

3 4

5 6

RONDO MINI
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MURO-Top Láminas de aislamiento horizontal para muros 
 Están hechas de poliolefina, un material altamente resistente

 Protegen los cimientos y la mampostería de un modo fiable y duradero contra la humedad ascendente

 Están perfiladas por ambas caras

 Son resistentes a muchos fluidos

 Se tienden en una capa, solapándose solo 20 cm en la junta

 Las láminas con un espesor inferior a 1,2 mm no son adecuadas para aplicaciones reguladas por 
inspección de obra

N.º art.
Ancho  

del rollo
Largo  

del rollo
Área  

del rollo UdE Embalaje exterior
Peso  

del rollo

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 rollo 500 rollos/palet aprox. 1,65 kg

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 rollo 400 rollos/palet aprox. 2,10 kg

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 rollo 350 rollos/palet aprox. 2,45 kg

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 rollo 300 rollos/palet aprox. 2,80 kg

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 rollo 240 rollos/palet aprox. 3,40 kg

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 rollo 240 rollos/palet aprox. 3,50 kg

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 rollo 200 rollos/palet aprox. 4,20 kg

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 rollo 160 rollos/palet aprox. 5,15 kg

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 rollo 150 rollos/palet aprox. 5,95 kg

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 rollo 120 rollos/palet aprox. 7,00 kg

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 rollo 100 rollos/palet aprox. 10,50 kg

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 rollo 80 rollos/palet aprox. 14,00 kg

Datos técnicos
Material: poliolefina, estructura rugosa por ambas caras

Espesor:  0,3 mm; 0,35 mm incluyendo el relieve

Peso: aprox. 280 g/m²

Rango de temperatura: -30 °C a +60 °C

Resistencia:   estanca al agua   resistente a la alcalinidad

   compatible con betunes   incorruptible

   resistente a la gasolina   resistente al diésel

   resistente al agua subterránea   inocua para el agua subterránea

MURO-Top Lámina de aislamiento horizontal para muros

MURO-Top Lámina de 
aislamiento horizontal para muros
La barrera contra la humedad ascendente
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Amortiguador  
de pasos T1      

Pr
ue

ba
de

amortiguación de
pasos

 

Ensayo de carga

Descripción del producto
Material: El amortiguador de pasos T1 está hecho 

de fibras de elastómeros finamente mez-
cladas y aglomera das con PUR.

Aplicación: Para apoyar escaleras y cubiertas

Presentación: Rollos, tiras y planchas

Ensayos: Ensayo de carga para espesor 10 mm  
   hasta 5 N/mm²

 Reducción del  
ruido de pasos hasta 19 dB

Resistencia térmica: -40 °C a +90 °C

Alargam. rotura: >70 %

Reacción al fuego: Clase E

Medio ambiente: Resistente a la radiación UV

Amortiguador de pasos T1, p. ej., para el apoyo de 
escaleras

AMORTIGUADOR DE PASOS +
AISLAMIENTO ONDULADO

Amortiguador de pasos T1
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Amortiguador de pasos T1
Rollos

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

060240 Rollo de amortiguador de pasos T1
Dim. 10000 x 100 x 5 mm

1 rollo 4,40 kg 
rollo

060230 Rollo de amortiguador de pasos T1
Dim. 10000 x 100 x 10 mm                

Pr
ue

ba
de

amortiguación de
pasos

 

Ensayo de carga 1 rollo Palet de
60 rollos

9,70 kg 
rollo

Tiras

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

060210 Tira de amortiguador de pasos T1
Dim. 1000 x 100 x 10 mm                 

Pr
ue

ba
de

amortiguación de
pasos

 

Ensayo de carga 1 tira Palet de
750 tiras

0,90 kg 
tira

Planchas

N.º art. Denominación UdE Peso

060110 Plancha amortiguadora de pasos T1
Dim. 1000 x 1000 x 10 mm                

Pr
ue

ba
de

amortiguación de
pasos

 

Ensayo de carga 1 plancha 9,00 kg 
plancha

060113 Plancha amortiguadora de pasos T1
Dim. 1000 x 1000 x 20 mm

1 plancha 18,00 kg 
plancha

N.º art. 060240
N.º art. 060230

N.º art. 060210 N.º art. 060110
N.º art. 060113

Montaje sin desperdicio

Desenrollar T1 Medir la longitud requerida Simplemente cortar con un cúter

Amortiguador de pasos T1
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Aislamiento ondulado 

Pr
ue

ba
de

amortiguación de
pasos

 

Ensayo de carga

Descripción del producto
Material: El aislamiento ondulado es un amortiguador 

perfilado con base de EPDM.

Aplicación: Para apoyar escaleras y cubiertas 
Base de apoyo de elementos prefabricados

1. línea de desgarre 3. línea de desgarre2. línea de desgarre

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Aislamiento ondulado entre dos 
componentes de obra

Modo de empleo

Aislamiento ondulado Los aislamientos ondulados se 
pueden cortar a medida con un 
cúter. Practicar un corte en la lí-
nea de desgarre para poder ras-
gar el aislamiento ondulado.

El aislamiento ondulado presen-
ta 3 líneas de desgarre en 20 cm 
de ancho. Así se pueden elabo-
rar anchos de trabajo de 5, 10, 
15 y 20 cm.

Aislamiento ondulado

Programa de productos Aislamiento ondulado
N.º art. Denominación UdE Peso

060010 Aislamiento ondulado 10 mm
Dim. 10000 x 200 x 10 mm
con 3 puntos de partición

1 rollo 16,0 kg 
rollo

Presentación: Rollos

Ensayos: Ensayo de carga hasta 5 N/mm²

 Reducción del ruido  
de pasos hasta 20 dB

Resist. térmica: -40 °C a +90 °C

Alargam. rotura: >300 %

Medio ambiente: Resistente a la radiación UV, sin halógenos
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Amortiguador de obra R1 
Descripción del producto
Material: Polimerizado mixto NR-SBR

Aplicación: Separación de 2 elementos de obra 
Apoyo de escaleras 
Igualación de desniveles

Presentación: Tiras, Planchas + rollos

Resistencia térmica: -25 °C a +70 °C

Alargam. rotura: >200 %

Programa de productos Amortiguador de obra R1

Tiras

N.º art. Denominación UdE Peso

060340 Tira de amortiguador de obra R1
Dim. 1000 x 100 x 5 mm

1 tira 0,75 kg 
tira

060330 Tira de amortiguador de obra R1
Dim. 1000 x 100 x 10 mm

1 tira 1,60 kg 
tira

Planchas

N.º art. Denominación UdE Peso

060310 Plancha de amortiguador de obra R1
Dim. 1200 x 1000 x 5 mm

1 plancha 9,50 kg 
plancha

060300 Plancha de amortiguador de obra R1
Dim. 1200 x 1000 x 10 mm

1 plancha 18,00 kg 
plancha

Cortes a medida suministrables a corto plazo

Rollos

N.º art. Denominación UdE Peso

060350 Rollo de amortiguador de obra R1
Dim. 10000 x 50 x 10 mm

1 rollo 8,00 kg 
rollo

Amortiguador de obra R1 

N.º art. 060340
N.º art. 060330

N.º art. 060310
N.º art. 060300

N.º art. 060350

NEW!
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N.º art. Denominación UdE Peso

044020 KLEBO Cinta de espuma 19x6 mm 1 caja            
Cinta de espuma autoadhesiva por una cara de 16 rollos
Color: blanco Longitud del rollo: 10 m
 Ancho de cinta: 19 mm
 Espesor: 6 mm
Aplicación: 
Para el sellado de juntas de encofrado contra la fuga de pasta de cemento;  
sellado contra el polvo, las corrientes de aire y la humedad
Datos técnicos y propiedades:
Espuma de PU de célula abierta cubierta con un potente adhesivo;  
alta adhesión inicial y permanente; excelente resistencia al envejecimiento
Modo de empleo: de +5 °C a +40 °C
Resistencia térmica: -5 °C a +60 °C

0,07 kg
rollo

044030 KLEBO Cinta americana Premium, 48 mm 1 caja            
Color: plata Longitud del rollo: 50 m de 24 rollos
 Ancho de cinta: 48 mm
Aplicación: 
Cinta adhesiva de tejido con la máxima fuerza de adhesión para uniones  
adhesivas exigentes sobre superficies rugosas y lisas.
Datos técnicos y propiedades:
Se puede rasgar a mano;
resistente a la humedad
Grosor 0,22 mm
Modo de empleo: de +5 °C a +40 °C
Resistencia térmica: -10 °C a +70 °C

0,51 kg
rollo

044040 KLEBO Cinta americana Standard, 48 mm 1 caja            
Color: plata Longitud del rollo: 50 m de 24 rollos
 Ancho de cinta: 48 mm
Aplicación: 
Cinta adhesiva de tejido con gran fuerza de adhesión para uniones adhesivas  
normales sobre superficies rugosas y lisas. 
Datos técnicos y propiedades:
Se puede rasgar a mano;
resistente a la humedad
Grosor 0,17 mm
Modo de empleo: de +5 °C a +40 °C
Resistencia térmica: -10 °C a +70 °C

0,37 kg
rollo

044050 KLEBO Cinta de PVC, lisa, 50 mm 1 caja
Cinta adhesiva de PVC blando resistente al desgarro de 36 rollos
Color: amarillo Longitud del rollo: 33 m
 Ancho de cinta: 50 mm
Aplicación: 
Cinta de encofrado contra la fuga de pasta de cemento; 
cinta de carrocero para aplicaciones a corto plazo; de uso universal
Datos técnicos y propiedades:
Resistente contra la humedad – hidrófuga
Grosor 0,15 mm
Modo de empleo: de +5 °C a +40 °C
Resistencia térmica: -5 °C a +60 °C

0,39 kg
rollo

044060 KLEBO Cinta de PVC, estriado transversal, 50 mm 1 caja
Cinta adhesiva de PVC blando resistente al desgarro de 36 rollos
Color: amarillo Longitud del rollo: 33 m
 Ancho de cinta: 50 mm
Aplicación: 
Cinta de encofrado contra la fuga de pasta de cemento; 
cinta de carrocero para aplicaciones a corto plazo; de uso universal
Datos técnicos y propiedades: 
El estriado transversal facilita su rasgado a mano; 
resistente contra la humedad – hidrófuga; grosor 0,16 mm;
Modo de empleo: de +5 °C a +40 °C
Resistencia térmica: -5 °C a +60 °C

0,35 kg
rollo

KLEBO Cintas adhesivas
NEW!  Cintas adhesivas de alta calidad  

para el uso diario en la obra

KLEBO Cintas adhesivas 
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