
CATÁLOGO
SISTEMAS DE DUCHA E IMPERMEABILIZACIÓN



Stop a las humedades.
Adelante a la innovación.
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ESTIL GURÚ S.L.U. es una empresa 
consolidada en el sector de la construcción 

que ha crecido con la fabricación y 
comercialización de productos para la 

impermeabilización mediante una lámina 
innovadora. Una lámina que ha sido 

diseñada, testada y certificada para un 
óptimo resultado en su utilización. 

Hablamos de nuestra lámina 
WATER-STOP
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Se pega a los soportes normales de obra con cemento cola flexible (tipo C2) o con adhesivo de consistencia 

pastosa adecuado al soporte.

• Solidaria con el revestimiento y generalmente con el soporte.

• El revestimiento cerámico o similar se pega a la lámina con cemento cola flexible (tipo C2 según norma europea) 

tanto en suelo como en paredes.

• Las limitaciones por la temperatura y la humedad ambiente o de los soportes son las que correspondan al 

cemento cola o al adhesivo de instalación.

• Está disponible en formatos de hasta 2 m de anchura lo que reduce el número de uniones: más rendimiento y 

menos riesgo.

• Altura de la instalación colocando sobre el antiguo pavimento: de 16 a 20 mm con baldosas de hasta 10 mm 

de espesor.
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water-stop
lámina impermeable
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WATER-STOP es una lámina geotextil impermeable, muy delgada y elástica.

Está formada por varias capas; en el centro una membrana impermeable construida con dos capas de film plástico 
(EVAC) y un velo de no-tejido de fibras de poliéster y polipropileno en cada lado.

Responde a un concepto innovador en la forma de impermeabilizar bajo el revestimiento en suelos y en paredes 
gracias a sus caras fibrosas integradas en la membrana impermeable. 

water-stop lámina impermeable
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Formatos de rollo

· Rollo 1 x 5
Peso: 1,6 kg - Superficie: 5 m2 

· Rollo 1,5 x 20
Peso: 8,7 kg - Superficie: 30 m2

· Rollo 2 x 20
Peso: 11,7 kg - Superficie: 40 m2

· Rollo 1 x 30
Peso: 8,7 kg - Superficie: 30 m2 
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Tiene fibras que facilitan un alto agarre mecánico de los adhesivos como el cemento cola tipo C2.

Esto permite pegarla a los soportes y que el revestimiento también se pegue directamente sobre ella quedando todo 
cohesionado y firme sin que haga falta intercalar una capa de compresión en los suelos y sin ningún inconveniente 
para usarla en las paredes.

Puentea fisuras y permite pequeños movimientos.

Aunque WATER-STOP forma un sistema solidario con el soporte y el revestimiento, la elasticidad de la membrana 
impermeable interior, combinada con la de las fibras, aporta un efecto de desacoplamiento que permite a cada 
elemento tener por separado pequeños movimientos, como los de dilatación - contracción.
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Es muy ligera y muy delgada

WATER-STOP permite acabados con mínimo espesor ya que es una lámina muy delgada y se instala sin más capas. 
Pesa hasta 10 veces menos y es hasta 5 veces más delgada que otras membranas de impermeabilización. Su 
manipulación es muy cómoda y se maneja sin esfuerzo. Rollos de más metros cuadrados con menos volumen  y 
peso.

Es mucho más flexible que la mayoría de láminas para impermeabilización.

Con WATER-STOP resulta más fácil la solución de los puntos complicados de toda instalación como son los rincones 
y las esquinas, los encuentros de suelo con pared, las entregas a elementos de la obra...



12

Es la solución más ventajosa en la renovación de la impermeabilización.

Cuando la impermeabilización de terrazas y balcones necesita ser renovada porque, debido al envejecimiento 
habitual en otros tipos de lámina, tiene filtraciones que provocan manchas de humedad, olores y deterioro, la principal 
dificultad suele estar en la mínima altura de los accesos de las viviendas. 

Con WATER-STOP se puede instalar la nueva impermeabilización sobre el actual pavimento y a continuación colocar 
la nueva cerámica sin rebasar la altura de los accesos a las viviendas.

Es muy fácil de colocar.

Para impermeabilizar con WATER-STOP no hay que usar productos o herramientas que necesiten precauciones 
especiales y no hay que aplicar varias capas con tiempo muerto de espera entre ellas. Se aplica pegándola con 
cemento cola tipo C2 y una llana dentada. No hay que trabajar con fuego ni con disolventes tóxicos o peligrosos.
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La solución de la impermeabilización es más económica.

Aunque se puedan considerar más baratas láminas de otro tipo, en el conjunto total de materiales y trabajos para 
impermeabilizar se ahorra con WATER-STOP al reducir mucho los costes con menos consumo de otros materiales 
y mano de obra, menos cargas a la estructura, menos problemas por el espesor en la solución y menos tiempo en 
terminar.

Es una solución fiable.

La lámina WATER-STOP se ha desarrollado buscando unas prestaciones óptimas, teniendo en cuenta las exigencias 
normativas, con las certificaciones correspondientes, y se ofrece certificando la Garantía del Fabricante respaldada 
por Póliza de Seguro.

- page 1/2 -

Certificate of conformity
of the factory production control

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product(s)

see Appendix: - List of product(s) -

placed on the market under the name or trade mark of

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8

ES-46870 Ontinyent
SPAIN

966-Jand produced in the manufacturing plant(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable
requirements.

This certificate was first issued on 25.10.2016 and will remain valid as long as neither the
harmonised standard(s), the construction product(s), the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant(s) are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the
notified factory production control certification body.

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

0799-CPR-148

EN 13249:2000 + A1:2005
EN 13252:2000 + A1:2005
EN 13255:2000 + A1:2005
EN 13265:2000 + A1:2005
EN 13491:2004 + A1:2006
EN 15381:2008 EN 13956:2012

EN 13250:2000 + A1:2005
EN 13253:2000 + A1:2005
EN 13256:2000 + A1:2005
EN 13361:2004 + A1:2006
EN 13492:2004 + A1:2006

EN 13251:2000 + A1:2005
EN 13254:2000 + A1:2005
EN 13257:2000 + A1:2005
EN 13362:2005
EN 13493:2005

- page 2/2 -

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8
ES-46870 Ontinyent
SPAIN 966-J

Manufacturing plant(s):

WATER-STOP
Product(s) within the factory production control:

0799-CPR-148

Appendix to the certificate
of the factory production control

The relevant standard(s) and function(s) are listed on the Declaration(s) of Performance of the product(s) for which the
certificate holder is responsible.

This appendix is not valid without page 1 of the certificate.

Avis Technique 13/19-1454_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1258

Étanchéité de plancher 
intermédiaire sous carrelage 

Watertight covering under 
tiles for wet room floor 

Water-stop SEPI 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 

Avis Technique 13/19-1455_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1259

Système de Protection à 
l’Eau sous Carrelage 

Water protection system 
under tiles 

Water-stop SPEC 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

WATER-STOP SEPI
n°13/14-1258 publié le 04/12/2014

WATER-STOP SPEC
n°13/14-1259 publié le 04/12/2014
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Usos y aplicaciones

Impermeabilización de suelos y paredes bajo revestimiento, solado o alicatado, en zonas húmedas de interior o 
exterior:

Duchas de obra, baños adaptados, terrazas, balcones, patios de luces, galerías, alféizares, lavaderos, playas de 
piscina, jardineras, fuentes, vestuarios, cocinas, lavanderías... 

Así como espacios públicos como hospitales, hoteles, geriátricos, colegios, polideportivos, piscinas públicas, 
gimnasios, spa...

SISTEMAS DE DUCHA
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TERRAZAS

PISCINAS
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water-stop accesorios · BANDAS
Materiales y elementos útiles en la instalación de los sistemas para duchas de obra y de la lámina WATER-STOP 
para asegurar que se realiza una correcta impermeabilización y tratar puntos críticos. Son igualmente útiles en otras 
aplicaciones en obra o con otros sistemas de impermeabilización, como los de aplicación líquida.

BANDA W-S 14

La anchura de 14 cm es adecuada como cubrejuntas en 
aplicaciones en las que la unión entre láminas se realiza a 
testa, como en los vasos de piscina y para uniones entre 
láminas de drenaje. También es válida para sistemas 
líquidos de impermeabilización como banda de refuerzo en 
encuentros suelo / pared. 

Presentación en rollos de 14 cm x 20 m

BANDA W-S 34

La anchura de 34 cm es la adecuada para que 
resulte más fácil la realización del remonte en las 
paredes al instalar la lámina WATER-STOP en 
terrazas y balcones.

Presentación en rollos de 34 cm x 20 m
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water-stop accesorios · REFUERZOS
Piezas termoconformadas confeccionadas con lámina WATER-STOP como refuerzos de impermeabilización.

W-S DIN / W-S DEX

W-S DIN para refuerzo de ángulos entrantes.

W-S TUBO

Diseñado para facilitar el tratamiento de impermeabilización alrededor de tomas de agua pasantes en duchas y otras 
instalaciones.

Diseñadas para facilitar el tratamiento de ángulos de 90º tanto entrantes como salientes en los encuentros de suelo 
y pared en esquinas, rincones, escalones, etc.

La perforación central con relieve cónico se ciñe a la 
tubería y define un espacio para que el material de 
sellado lo rellene formando un anillo de estanqueidad.

W-S DEX para refuerzo de ángulos salientes.
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water-stop SafeTub · refuerzo elástico de estanqueidad

A/ SafeTub Ø 32-50 mm
B/ SafeTub Ø 63-75 mm
C/ SafeTub Ø 90-128 mm

Formatos

SafeTub ofrece la posibilidad de adaptarlo a la medida 
que más se ajuste a la tubería la cual se vaya a 

asegurar.

Con lámina WATER-STOP integrada, proporciona una mayor seguridad y una estanqueidad total en la 
impermeabilización de tuberías, así como una reducción del tiempo de instalación.

Refuerza la impermeabilización y asegúrala en zonas críticas como las tuberías pasantes en paramentos verticales y 
horizontales. Compatible también con impermeabilización líquida.
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W-S BUTIL tiene una alta adherencia inicial sobre la mayoría de los soportes habitualmente usados en obra 
como hormigón, ladrillo, madera, metales, etc. Para el pegado sobre materiales sintéticos se debe comprobar la 
compatibilidad química con el soporte.

Presentación: Masilla en rollos de 50 mm x 10 m

Como complemento de impermeabilización es adecuado para el pegado y sellado de láminas WATER-STOP entre sí 
o en la entrega de la lámina a otros elementos de la obra.

W-S MASTIC

W-S BUTIL

Adhesivo sellador polímero MS de alto módulo

W-S MASTIC es flexible y elástica, neutra e inodora y no contiene silicona ni isocianato. 
Presenta una excelente adherencia incluso con humedad a metales, PVC y materiales de construcción en general. 
Resiste a los rayos UV, al envejecimiento y a la intemperie, al agua y a los productos de limpieza.

water-stop accesorios · ADHESIVOS
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• La instalación por separado del cuerpo sifónico y de la lámina impermeable que resulta más cómoda y sencilla.

• Las conexiones son elásticas por presión con desacoplamiento, sin encolar.

• Se nivela y se ajusta en altura con el pavimento con mucha facilidad por el movimiento que le permite la elasticidad 

de las conexiones.

• Instalación en una altura mínima de 90 mm incluyendo el pavimento a partir de 3 mm y hasta 25 mm de espesor 

total con su adhesivo de colocación.

• Drenaje secundario con sistema antiretorno para eliminar agua de infiltraciones. 

• Posibilidad de anulación del sifón.
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aikit
serie evo
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Aikit Serie Evo

Es una solución que incorpora la impermeabilización al desagüe para realizar la protección impermeable de zonas 
expuestas al agua y con evacuación en el suelo tales como platos de ducha de obra, baños adaptados, duchas 
colectivas en vestuarios, galerías y locales de lavaderos o coladurías…

Está formado por un sumidero sifónico de perfil bajo, una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada 
en fábrica a un adaptador especial para su conexión al sumidero y por una rejilla de acero inoxidable con cazoleta 
de ABS.

Aikit Evo

Aikit Onde Evo

Aikit Plus Evo
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2 W-S DEX 2 W-S TUB Tapa de instalación

Formato de drenaje

Rejilla 10,8 x 10,8 cm

Formato de la impermeabilización

2 x 1,5 m de lámina de WATER-STOP. Posición del desagüe 
descentrado 66 cm.

Rejilla Evo / Plus Evo / Onde Evo

Lámina WATER-STOP

Sifón Ruber

Corona Ruber

Reductor Ø 40/50 mm 

Recogepelos

Cazoleta

Adaptador

Contenido Aikit Evo / Plus Evo / Onde Evo

Accesorios incluidos en el kit:
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• La instalación por separado del cuerpo sifónico y de la lámina impermeable que resulta más cómoda y sencilla.

• Las conexiones son elásticas por presión con desacoplamiento, sin encolar.

• Se nivela y se ajusta en altura con el pavimento con mucha facilidad por el movimiento que le permite la elasticidad 

de las conexiones.

• Instalación en una altura mínima de 90 mm incluyendo el pavimento a partir de 3 mm y hasta 25 mm de espesor 

total con su adhesivo de colocación.

• Drenaje secundario con sistema antiretorno para eliminar agua de infiltraciones. 

• Posibilidad de anulación del sifón.

• Disponible en 3 colores diferentes.
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aikit
serie plus evo colors
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Aikit Serie Plus Evo Colors

Es una solución que incorpora la impermeabilización al desagüe para realizar la protección impermeable de zonas 
expuestas al agua y con evacuación en el suelo tales como platos de ducha de obra, baños adaptados, duchas 
colectivas en vestuarios, galerías y locales de lavaderos o coladurías…

Está formado por un sumidero sifónico de perfil bajo, una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada 
en fábrica a un adaptador de color negro, especial para su conexión al sumidero y por una rejilla de acero inoxidable 
con diferentes acabados como son el negro, oro y bronce, con cazoleta de ABS.

Aikit Plus Evo Negro

Aikit Plus Evo Pulido

Aikit Plus Evo Oro

Aikit Plus Evo Bronce
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2 W-S DEX 2 W-S TUB Tapa de instalación

Contenido Aikit Plus Evo Pulido / Negro / Bronce / Oro

Rejilla Oro / Bronce / Negro / Pulido

Lámina WATER-STOP

Sifón Ruber

Corona Ruber

Reductor Ø 40/50 mm 

Recogepelos

Cazoleta

Adaptador

Formato de drenaje

Rejilla 10,8 x 10,8 cm

Formato de la impermeabilización

2 x 1,5 m de lámina de WATER-STOP. Posición del desagüe 
descentrado 66 cm.

Accesorios incluidos en el kit:
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Rejillas cuadradas y rectangulares para un drenaje puntual con 3 o 4 aguas.

• Cazoletas de dimensiones externas 11.6 x 11.6 cm con pendientes internas y rejilla de 10 x 10 cm. Con una 

garganta diagonal de 6 mm de ancho.

• Cazoletas de dimensiones exteriores 15 x 30 cm con pendientes internas y rejilla de 13,4 x 28,4 cm. Con ranura 

de drenaje perimetral de 6 mm de anchura.

• Sin apenas juntas y aprovechando al máximo el espacio para la mejor evacuación. 

• Hecho de acero inoxidable AISI 304 y con una amplia gama de diseños de rejilla.
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evolux
formatos puntuales
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Sistema Evolux formatos puntuales

El Sistema EVOLUX  es una solución para realizar la protección impermeable de platos de ducha de obra con mínima 
altura de instalación y evacuación incorporada. Aporta seguridad, facilidad en la instalación y cuida hasta el último 
detalle. Fabricado con los mejores materiales y acabados, contribuye al diseño y calidad del plato de ducha de obra.

Esta compuesto por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un manguito 
adaptador especial para recibir una cazoleta de acero inoxidable y para su conexión al cuerpo sifónico del sumidero.

Lisa

Plus

Rio

Zen

Integra
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2 W-S DEX

Formato desagüe

Rejilla 11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

Formato impermeabilización

Rejilla Evolux Puntual

Lámina WATER-STOP

Cuerpo Sifónico Ruber

Corona Ruber

Reductor Ø 40/50 mm 

Recogepelos

Canaleta

Adaptador

Contenido Sistema Evolux Puntual

2 W-S TUB Tapa de instalación Plantilla de instalación

Accesorios incluidos en el kit:

2 x 1,5 m de lámina de WATER-STOP. Posición del desagüe 
descentrado 66 cm.
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Los sistemas lineales con canaletas, nos ofrecen la posibilidad de realizar duchas de obra con formatos de 

pavimento diferentes a los tradicionales.

• Sin apenas juntas y aprovechando al máximo el espacio para la mejor evacuación. 

• Se pueden colocar al ancho o en todo el largo con una sola caída de agua, al medio de la ducha con dos caídas 

y de muchas otras posiciones. 

• Se instalan adosadas a la pared utilizando el accesorio PERFIL LATERAL.

• Las medidas de las canaletas son: 60/70/80/90/100/120 cm x  65 mm. Todas ellas incorporan una ranura 

perimetral de 6 mm a cada lado.

• Realizados con acero inoxidable de calidad AISI 304 y con una amplia gama de diseños de rejillas.
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evolux
formatos lineales
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Integra

Sistema Evolux formatos lineales

El Sistema EVOLUX  es una solución para realizar la protección impermeable de platos de ducha de obra con mínima 
altura de instalación y evacuación incorporada. Aporta seguridad, facilidad en la instalación y cuida hasta el último 
detalle. Fabricado con los mejores materiales y acabados, contribuye al diseño y calidad del plato de ducha de obra.

Esta compuesto por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un manguito 
adaptador especial para recibir una cazoleta de acero inoxidable y para su conexión al cuerpo sifónico del sumidero.

Lisa

Plus

Rio

Zen
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2 W-S DEX 2 W-S TUB Tapa de instalación Plantilla de instalación

Formato desagüe

Rejilla 60, 70, 80, 90, 100 y 120 cm

Formato impermeabilización

2 x 2 m de lámina WATER-STOP. Posición del desagüe 
descentrado 25 cm.

Rejilla Evolux Lineal

Lámina WATER-STOP

Cuerpo Sifónico Ruber

Corona Ruber

Reductor Ø 40/50 mm 

Recogepelos

Canaleta

Adaptador

Contenido Sistema Evolux Lineal

Accesorios incluidos en el kit:
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Rejillas cuadradas y rectangulares para un drenaje puntual con 3 o 4 aguas.

• Se pueden colocar al ancho o en todo el largo con una sola caída de agua, al medio de la ducha con dos caídas 

y de muchas otras posiciones. 

• Se instalan adosadas a la pared utilizando el accesorio PERFIL LATERAL.

• Realizados con acero inoxidable de calidad AISI 304 y con un acabado en color negro para seguir las tendencias 

del mercado actual.



37

evolux
dark
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Lisa

Plus

Incorporamos el color en el Sistema Evolux. En la línea de las tendencias más actuales, la serie Dark hace destacar 
el metal oscuro también en el suelo de la ducha. Fabricado con acero inoxidable y el mejor tratamiento de coloreado, 
contribuye al diseño y calidad del plato de ducha. Aporta seguridad, facilidad en la instalación y cuida hasta el último 
detalle. 

Fabricado con los mejores materiales y acabados, contribuye al diseño y calidad del plato de ducha de obra.
Esta compuesto por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un manguito 
adaptador especial para recibir una cazoleta de acero inoxidable y para su conexión al cuerpo sifónico del sumidero.

Sistema Evolux Dark
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2 W-S DEX

Formato desagüe

Rejilla 11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

Rejilla 60, 70, 80 y 90 cm

Formato impermeabilización

       2 x 2 m de lámina 
WATER-STOP. Posición del 
desagüe descentrado 25 cm.

       2 x 1,5 m de lámina 
WATER-STOP. Posición del 
desagüe descentrado 66 cm.

Rejilla Evolux Dark

Lámina WATER-STOP

Cuerpo Sifónico Ruber

Corona Ruber

Reductor Ø 40/50 mm 

Recogepelos

Canaleta

Adaptador

Contenido Sistema Evolux Dark

Accesorios incluidos en el kit:

2 W-S TUB Tapa de instalación Plantilla de instalación

A A

B

B

A

B
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Rejillas cuadradas y rectangulares para un drenaje puntual con 3 o 4 aguas.

• Se pueden colocar al ancho o en todo el largo con una sola caída de agua, al medio de la ducha con dos caídas 

y de muchas otras posiciones. 

• Realizados con acero inoxidable de calidad AISI 304 y dejando un acabado de microcemento incrustado en la 

misma rejilla.
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evolux
microcemento
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Sistema Evolux Microcemento

El Sistema EVOLUX con rejilla para acabado de microcemento continua ofreciendo la solución para realizar la 
protección impermeable de platos de ducha de obra con mínima altura de instalación y evacuación incorporada. 
Aporta seguridad, facilidad en la instalación y cuida hasta el último detalle. Con él nos unimos a la tendencia cada vez 
más grande del revestimiento con superficies uniformes y homogéneas en las viviendas.

Está compuesto por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un manguito 
adaptador especial para recibir una cazoleta de acero inoxidable y para su conexión al cuerpo sifónico del sumidero.
Cuenta con un diseño simple, elegante y minimalista, contribuyendo a un acabado continuo y uniforme.

11,6 x 11,6 cm

60, 70, 80, 90, 100 y 

120 cm

15 x 30 cm
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2 W-S DEX

Formato desagüe

Rejilla 11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

Rejilla 60, 70, 80, 90, 100 y 120 cm

Formato impermeabilización

       2 x 2 m de lámina 
WATER-STOP. Posición del 
desagüe descentrado 25 cm.

       2 x 1,5 m de lámina 
WATER-STOP. Posición del 
desagüe descentrado 66 cm.

Rejilla Evolux microcemento

(rellenable)

Lámina WATER-STOP

Cuerpo Sifónico Ruber

Corona Ruber

Reductor Ø 40/50 mm 

Recogepelos

Canaleta

Adaptador

Contenido Sistema Evolux Microcemento

2 W-S TUB Tapa de instalación Plantilla de instalación

A A

B

B

A

B

Accesorios incluidos en el kit:
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w-s kit



45

Este kit permite utilizar cualquier drenaje solicitado o prescrito proporcionando la mejor impermeabilización.
El kit  está  compuesto  por  una  lámina  WATER-STOP  de 2 x 1’5 m, 2 refuerzos para impermeabilizar ángulos 
entrantes, 2 refuerzos para impermeabilizar tuberías pasantes, muy útiles en la zona de la grifería y un tubo de 
adhesivo sellador.

w-s kit 

2 W-S DIN (refuerzo esquina interior)

W-S MASTIC

WATER-STOP (2 x 1,5 m)
2 W-S TUB (refuerzo tubería)

Se instala pegada al soporte con cemento cola tipo C2 y con la misma cola se coloca sobre ella el revestimiento.

1. Comprobar y preparar la superficie que debe estar límpia, seca, firme, lisa y con la pendiente adecuada.
2. Presentar la lámina. Cortar a la medida necesaria, si es el caso, teniendo en cuenta hasta 10 cm para remonte 

en las paredes el perímetro.
3. Tratar, con ayuda de masilla selladora W-S MASTIC incluida en el kit, la entrega al sumidero que debe ser de PVC, 

ABS o metálico. Si el sumidero no dispone de aro prensatelas, colocar un elemento pesado para lastrar y evitar 
movimientos durante el fraguado de la masilla.

4. Pegar la lámina al soporte con cemento cola tipo C2.
5. Revisar y asegurar el sellado de los puntos críticos; uniones, esquinas, etc. El kit incluye una bolsa con 2 unidades 

de refuerzos para esquina interior y otra con 2 unidades de refuerzo tubería.
6. Colocar el solado o alicatado directamente sobre la lámina WATER-STOP pegado con cemento cola tipo C2.
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Barrera en 2 planos distintos.

• Material flexible y elástico (permitir movimientos)

• Con fibras en las dos caras para mejor adhesión al soporte.

• Consta de una altura de 12 cm de reborde (remonte/solape de conexión)
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SafeBand
banda multiaxial para platos de ducha

y bañeras
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Banda selladora multiaxial y flexible para asegurar la estanqueidad de la junta con paredes y suelos en la instalación 
de platos de ducha, bañeras y otros sanitarios.
Su exclusivo diseño patentado, con dos alas para pegar simultáneamente en dos caras del  sanitario, asegura una 
fijación fuerte a la vez que una doble barrera a las filtraciones entre el sanitario y el suelo y paredes a su alrededor.
* SafeBand cumple los requisitos de DIN 18534 y ha sido testado por el instituto de ensayo independiente 
Kiwa de acuerdo a la ETAG 022-2.

SafeBand
banda multiaxial selladora para bañeras y platos de ducha

PRODUCTO
PATENTADO DIN 18534

Cumple con la norma
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A/ SafeBand 3,5 m
Uso en bañeras y platos de ducha, formato pequeño y medio, paredes y suelos.
B/ SafeBand 6 m
Uso en platos de ducha gran formato, con entrega a impermeabilización a paredes y suelos
C/ SafeBand 30 m
Tamaño profesional para instaladores o venta por metros.

Formatos

Accesorios incluidos en el kit:

Refuerzo butilo Aplicador
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VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

• Con lámina WATER-STOP integrada.

• Proporciona una estanqueidad total en la impermeabilización de tuberías.

• Menor tiempo de instalación con mayor seguridad.

• Adaptable a la medida de la tubería la cual se vaya a asegurar.
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water-stop air
lámina impermeable transpirable
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Lámina auxiliar para el control del vapor en cubiertas inclinadas y fachadas ventiladas para instalar bajo la protección 
y sobre la estructura portante, apoyando en las vigas o en el tablero (forjado de hormigón, maderas, paneles…) o 
directamente sobre el aislamiento térmico.
Resistente y ligera, se instala de forma muy sencilla. Recomendado para uso en cubiertas con inclinación superior 
al 6 % de acuerdo con la norma EN 13859-1 como impermeabilización y barrera a corrientes de aire mejorando la 
eficacia del aislamiento térmico y evitando infiltraciones de polvo e insectos.

water-stop air
lámina impermeable transpirable
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Es una lámina impermeable al agua pero permeable al vapor de agua. WATER-STOP AIR es una excelente 
protección contra el agua que pueda entrar por causa de:

• Las inclemencias del tiempo como la lluvia con vientos fuertes o la penetración de nieve en polvo.

• La acumulación en las tejas, limahoyas y canalones de musgos, plantas, hojas y suciedad que dificulta la 
evacuación del agua de lluvia.

• La ejecución inadecuada de la cobertura como la falta de ventilación, uso excesivo de mortero, pendiente 
insuficiente o la instalación deficiente en encuentros y puntos críticos.

• La rotura o desplazamiento de piezas de la cobertura debidas, por ejemplo, a la acción de animales como aves 
o gatos, pisadas por acceso a mantenimiento o a instalaciones, granizo, viento, etc

Formato

Rollo 1,5 x 50
Peso: 9 kg - Superficie: 75m2

 Lleva impresa la línea de solape para facilitar la realización 
de las uniones entre láminas.
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w-s kit terraza
soluciones para terrazas
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• 1 Cazoleta de PVC de la salida especificada y con 
una pieza de lámina WATER-STOP de 60 x 60 cm 
incorporada.

• 1 Cuerpo sifónico con rejilla de PVC

El kit de terraza se trata de una solución para completar la protección impermeable en terrazas y balcones gracias a 
la cazoleta termosoldada con la lámina WATER-STOP.
Está compuesto por una cazoleta de PVC de la salida especificada, la lámina termosoldada y un cuerpo sifónico con 
rejilla de PVC.

w-s kit 
terraza

Medidas en mm

A = 90 ó 110

B = 200

C = 290

D = 600

E = 95

F = 92

B
C

D

A

E

F

SALIDA VERTICAL

SALIDA HORIZONTAL

A

B
C

D

E

F
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w-s kit terraza plus
soluciones para terrazas
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Fabricado en materiales de alta calidad, resistentes a la corrosión, inclemencias del tiempo y a los cambios de 
temperatura. Cumplen los más altos requisitos de calidad, son fáciles de instalar y asequibles.

w-s kit 
terraza plus

SALIDA HORIZONTAL

SALIDA VERTICAL
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información
técnica
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Drenaje Ruber

Sumidero sifónico de perfil bajo

• Conforme con la norma 1253 partes 1 y 2.

• Clase de carga K3.

• Cierre hidráulico (altura de sifón) 50 mm con posibilidad de anulación del sifón.

• Drenaje secundario con sistema anti-retorno para eliminar agua de infiltraciones.

• Caudal de evacuación según modelos hasta 0,65 l/s (39 litros / minuto).

• Salida horizontal orientable 360º.

• Conexiones elásticas.
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Advertencia: Antes de comenzar la instalación es muy importante comprobar si necesita un sumidero sifónico o si 
se va a instalar con un bote sifónico externo.

El cuerpo del sistema está diseñado como sifónico, pero si se tiene que instalar con un bote sifónico externo, el retén 
de agua se puede anular para evitar el riesgo de obstrucción por doble sifón: basta con retirar la pieza tubular (1) y a 
continuación abrir el fondo del tubo de salida (2). Para ello hay una sección preparada con línea de rotura controlada 
que se puede romper fácilmente con un destornillador o similar (3).

No se puede anular el sifón después de la instalación ni reemplazarlo. Es aconsejable mantener el sumidero sifónico 
y conectar directamente a la tubería de desagüe sin pasar por un bote sifónico externo.

1 2 3
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Altura total de instalación en la parte más alta de la rejilla de 87 mm con espesor de pavimento de 3mm.

El Sistema Aikit Evo es una solución que incorpora la impermeabilización al desagüe para realizar la protección 
impermeable de zonas expuestas al agua y con evacuación en el suelo tales como platos de ducha de obra, baños 
adaptados, duchas colectivas en vestuarios, galerías y locales de lavaderos o coladurías…

Está formado por un sumidero sifónico de perfil bajo, una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada 
en fábrica a un adaptador especial para su conexión al sumidero y por una rejilla de acero inoxidable con cazoleta 
de plástico.

Reductor 50/40

Cemento cola C2 Pavimento

Masilla W-S MASTIC

Adaptador

Cuerpo del sifón con retén de agua

Lámina WATER -STOP

Forjado

50 mm

Tubería de desagüe

78 mm

87 mm

Base de mortero con pendientes

Cazoleta y rejilla

1,5 % mín.

1,5 % mín.

Masilla W-S MASTIC

Aikit Serie Evo
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La serie Aikit Evo es un paso adelante que aporta mejoras en aspectos técnicos y prácticos con:

• La instalación por separado del cuerpo sifónico y de la lámina impermeable que resulta más cómoda y sencilla.

• Las conexiones son elásticas con desacoplamiento; por presión, sin encolar.

• Se nivela y se ajusta en altura con el pavimento con mucha facilidad gracias al movimiento que le permite la 
elasticidad de las conexiones.

• Instalación en una altura mínima de 87 mm incluyendo el pavimento a partir de 5 mm con su adhesivo de 
colocación.

• Drenaje secundario con sistema anti-retorno para eliminar agua de infiltraciones. 

• Posibilidad de anulación del sifón.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN: 

1. Preparar la zona de la ducha. Prever la altura necesaria para poder disponer de las pendientes de 1,5%.

2. Instalar el cuerpo sifónico del sumidero. Ver Drenaje RUBER

3. Realizar la base soporte de mortero. Cubrir la boca del cuerpo sifónico con la tapa de instalación que se 
proporciona y verter el mortero hasta enrasar con la marca de nivel indicada en la tapa protectora, quedando el 
cuerpo sifónico encastrado.

4. Instalar la lámina impermeable. Remontar a pared mínimo 10cm. (Recomendamos encarecidamente 
impermeabilizar también las paredes con WATER-STOP)

5. Colocar la cazoleta. Presentar una pieza de pavimento y ajustar la altura de la cazoleta.

6. Colocar el revestimiento con cemento cola C2.
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Sistema Evolux

Reductor 50/40

1,5 % mín.

1,5 % mín.

Cemento cola C2Pavimento

Masilla W-S MASTIC

Adaptador

Cuerpo del sifón con retén de agua

Lámina WATER -STOP

Forjado

50 mm

Tubería de desagüe

78 mm
90 mm

Base de mortero con pendientes

Canaleta y rejilla

Altura total de instalación en la parte más alta de la rejilla de 90 mm con espesor de pavimento de 10 mm.

Está compuesto por un sumidero sifónico de perfil bajo, una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y 
sellada en fábrica a un adaptador especial para su conexión al sumidero y por un conjunto de canaleta y rejilla de 
acero inoxidable.

Desagüe lineal / Desagüe puntual

• Platos de ducha con altura mínima, incluso a ras de suelo.

• Con desagües lineales permite usar revestimientos de gran formato con pendientes a 1 ó 2 aguas.

• 6 medidas de canaletas lineales y 2 formatos de desagüe puntual.

• Modelos de desagüe puntual en medidas 11,6 x 11,6 cm y 15 x 30 cm.

• Modelos de desagüe lineal en medidas 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm.
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• Diferentes posibilidades de colocación de la rejilla:

• Lateral pero separada de la pared.

• Central tradicional a 4 aguas.

• Adosada a la pared a 1 ó a 3 pendientes (con el accesorio PERFIL LATERAL opcional.

Sistema más fácil de instalar

• La instalación por separado del cuerpo sifónico y de la lámina impermeable que resulta más cómoda y sencilla.

• Las conexiones son elásticas por presión con desacoplamiento, sin encolar.

• Se nivela y se ajusta en altura con el pavimento con mucha facilidad por el movimiento que le permite la elasticidad 
de las conexiones.

• Instalación en una altura mínima de 90 mm incluyendo un pavimento de 9 mm de espesor con su adhesivo de 
colocación.

• Soluciones para cualquier espesor de pavimento.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN: 

1. Preparar la zona de la ducha. Prever la altura necesaria para poder disponer de las pendientes de 1,5%.

2. Instalar el cuerpo sifónico del sumidero. Ver Drenaje RUBER.

3. Realizar la base soporte de mortero. Cubrir la boca del cuerpo sifonico con la tapa proporcionada

4. Instalar la lámina impermeable. Remontar a pared mínimo 10cm, Recomendamos encarecidamente impermeabilizar 
también las paredes con WATER-STOP.

5. Colocar la canaleta. Nivelar y ajustar la altura según el espesor del pavimento.

6. Colocar el revestimiento con cemento cola C2.
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Sistema Evolux Integra

1,5 % mín.

1,5 % mín.

Cemento cola C2Pavimento

Masilla W-S MASTIC

Adaptador

Cuerpo del sifón con retén de agua

Lámina WATER -STOP

Forjado

50 mm

Tubería de desagüe

78 mm
90 mm

Base de mortero con pendientes

Canaleta y rejilla
 

Altura total de instalación en la parte más alta de la rejilla de 100 mm con espesor de pavimento de 10 mm.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN CON PLANTILLA:

En el caso de necesidad de instalación con espesores reducidos (menos de 7mm) de pavimento (microcemento, 
esmaltes vitreos...) , o para instalar con el sistema INTEGRA cambiamos el procedimiento de instalación incluyendo 
otra pieza que, nos permite encastrar la canaleta en el suelo así pudiendo enrasar el pavimento con la parte alta de 
la canaleta.

Una vez llegados al punto 3 del procedimiento general procedemos de la siguiente forma:

• Colocar la plantilla de instalación encajada en la tapa protectora.

Para montar la plantilla en los desagües lineales hay que ensamblar las alas a la pieza central y ajustar a la medida 
de la canaleta recortando cada ala por la línea perforada que corresponda.
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La plantilla viene a la medida adecuada para la canaleta de 120 cm. Para ajustarla a la medida de su canaleta hay 
que recortar simétricamente las dos alas, para ello siga las líneas de precorte y quitando sucesivamente los tramos 

se obtiene la medida para las canaletas de 100, 90, 80, 70 y 60. 

>1,5%

>1,5%

• Orientar la plantilla en la posición en que quedará la cazoleta y verter de nuevo mortero hasta enrasar con la parte 
superior de la plantilla formando la pendiente o pendientes necesarias.

• Conectar la lámina al sumidero como se indica en el procedimiento general y aplicar bajo la lámina un poco de 
cemento cola tipo C2 en toda la depresión que ha dejado la plantilla. 

• Pegar la lámina presionando con las manos para que se adapte a la forma de la huella de la plantilla.

• Pegar la lámina sobre el resto de la superficie como se indica en el procedimiento general y pasar a colocar la 

cazoleta de drenaje.

Continuar en el punto 4 del método general.
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water-stop
Usos y aplicaciones:

Impermeabilización de suelos y paredes bajo revestimiento, solado o alicatado, en zonas húmedas de interior o 
exteriores:

• Duchas de obra, baños adaptados, terrazas, balcones, patios de luces, galerías, alféizares, lavaderos, playas de 
piscina, jardineras, fuentes, locales húmedos, vestuarios, cocinas, lavanderías…

• En viviendas privadas o en instalaciones de uso público: hospitales, hoteles, geriátricos, colegios, polideportivos, 
piscinas públicas, gimnasios, spa...

Es la solución más ventajosa en la renovación de la impermeabilización de terrazas:

WATER-STOP permite acabados con mínimo espesor porque es muy delgada y se instala sin más capas.

Cuando la impermeabilización de terrazas y balcones necesita ser renovada porque, debido al envejecimiento 
habitual en otros tipos de lámina, tiene filtraciones que provocan manchas de humedad, olores y deterioro, la 
principal dificultad suele estar en la mínima altura de los accesos de las viviendas.

Con cualquier otro tipo de lámina se tiene que construir un nuevo sistema impermeable sobre lo que hay, con 
una capa de mortero de varios centímetros de grueso si la altura lo permite y si la  estructura lo soporta.

Si no es así, hay que picar y retirar el pavimento y su capa de asiento hasta la antigua membrana, sustituirla y 
reconstruir todo con el coste de tiempo, mano de obra y materiales que supone.

Con WATER-STOP se puede instalar la nueva impermeabilización sobre el actual pavimento si está en buen 
estado y a continuación colocar la nueva cerámica sin rebasar la altura de los accesos a las viviendas.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN: 

1. Comprobar y preparar la superficie que debe ser firme y estar lisa, limpia y con la pendiente adecuada.

2. Tratar los elementos singulares tales como entrega a sumideros, etc. 
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1

2

3

2

4

5 2 3 2 4

1. Tabiquería seca o tabique
2. Cemento Cola tipo C2
3. Lámina WATER-STOP
4. Azulejo
5. Forjado

3. Presentar y cortar las láminas a la medida necesaria para el suelo y para remontar 20 cm en el perímetro. 

4. Marcar los solapes de unión entre láminas: entre 5 y 10 cm los del suelo y entre 10 y 15 cm los de la pared 
sobre el suelo.

5. Pegar la lámina al soporte con cemento cola tipo C2 dejando los solapes sin cerrar.

6. Pegar y sellar los solapes. Para asegurar la estanquidad puede usar cinta adhesiva de butilo W-S BUTIL, 
masilla adhesiva selladora tipo W-S MASTIC o cemento impermeable y elástico.

7. Revisar y asegurar el sellado de los solapes y de los puntos críticos: encuentros, esquinas, etc. con los 
materiales recomendados en el punto anterior y con los complementos WATER-STOP.

8. Colocar el solado o alicatado sobre la lámina WATER-STOP con cemento cola tipo C2.

Encontrará información más amplia y detallada en la GUÍA DE INSTALACIÓN
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water-stop air
Lámina impermeable y difusora de vapor para impermeabilización en cubiertas inclinadas. Constituida por un film 
microporoso de polipropileno con velo de no-tejido en ambas caras.

Instalación: bajo la protección y sobre la estructura portante, apoyando en las vigas o en el tablero (forjado de 
hormigón, maderas, paneles…) o directamente sobre el aislamiento térmico.

Resistente y ligera, se instala de forma muy sencilla. Lleva impresa la línea de solape para facilitar la realización 
de las uniones entre láminas.

Recomendado para uso en cubiertas con inclinación superior al 6 % de acuerdo con la norma EN 13859-1 
como impermeabilización y barrera a corrientes de aire mejorando la eficacia del aislamiento térmico y evitando 
infiltraciones de polvo e insectos.

WATER-STOP AIR es una lámina impermeable al agua pero permeable al vapor de agua.

Es un geocompuesto formado por varias capas; en el centro una membrana microporosa de film plástico de 
polipropileno (PP) y en cada una de las dos caras una capa de no-tejido de polipropileno.

Instalada debajo de la protección en cubiertas inclinadas o en muros constituye una barrera que impide el paso 
de fuera hacia dentro de agua, corrientes de aire, polvo, insectos, etc. mientras que a través de sus microporos 
permite la salida hacia el exterior de la humedad ambiente en forma de vapor de agua evitando condensaciones 
en el interior.
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN: 

1. Comprobar que el soporte reúne las condiciones necesarias. Las superficies deben ser firmes y estar secas, 
lisas y limpias.

2. Extender (sin tensar) la lámina horizontalmente empezando por la parte más baja. Extender las láminas 
sucesivas solapando sobre la inferior respetando la línea de solape mínimo (15 cm) marcada en la lámina. 
En la cumbrera el solapo debe ser de 30 a 40 cm. 

3. Fijar WATER-STOP AIR al soporte mediante clavos inoxidables de cabeza plana (no usar grapas). La fijación 
puede ser provisional y realizar la definitiva con los rastreles de soporte de la protección. 

4. Realizar cuidadosamente el tratamiento de todos los puntos de ruptura de la continuidad de la lámina: 
solapos, respiraderos, chimeneas, claraboyas, tuberías, etc. deben ser sellados con cinta adhesiva. La 
flexibilidad y la facilidad de corte de WATER-STOP AIR permitirán un perfecto ajuste y acabado.

5. Proceder a la instalación de los rastreles de soporte del material de cobertura de manera que quede sobre 
WATER-STOP AIR una cámara de aire de al menos 20 mm y con cuidado de evitar obstrucciones que 
impidan el libre drenaje del agua.
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aikit serie evo

Parte Nº Denominación Material Código Cantidad

1 Cuerpo sifónico Ruber ABS IP01019 1

2 Adaptador Ruber ABS IP01018 1

3 Reductor 50/40 PP IP01014 1

4 Lámina WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005 1

5 Cazoleta con marco Inox ABS-AISI 304 IP00321 1

6 Recogepelos RUBER ABS IP01021 1

7 Corona RUBER ABS IP01020 1

8 Rejilla (según medida y modelo) AISI 304 1

2

4

5

6

8

3

7

1
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cazoleta serie evo

Referencia Denominación

IP01142 Cazoleta ABS con marco integrado

IP00251 Rejilla 0,6 mm Evo Circulos

IP01144 Rejilla 2 mm Laser INOX PLUS

IP00248 Rejilla 2 mm Laser INOX ONDE

50,00 50,00 
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3,

93
 

 4
3,

93
 

 8
 

 8
 

 1
07

,4
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 1
07

,4
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 10
1,2

6 

 101,26 

AA

 0
,6

0 SECCIÓN 
A-A

BB

2,
50

SECCIÓN B-B

CC

2,
50

SECCIÓN 
C-C
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evolux lineal

1

2

3

4

5

6

8

7

Parte Nº Denominación Material Código Cantidad

1 Cuerpo sifónico Ruber ABS IP01019 1

2 Adaptador Ruber ABS IP01018 1

3 Reductor 50/40 PP IP01014 1

4 Lámina WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005 1

5 Canaleta Inox (según medida) AISI 304 IP00700 - 712 1

6 Recogepelos RUBER ABS IP01021 1

7 Corona RUBER ABS IP01020 1

8 Rejilla (según medida y modelo) AISI 304 1
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evolux puntual

1

2

3

4

5

6

8

7

Parte Nº Denominación Material Código Cantidad

1 Cuerpo sifónico Ruber ABS IP01019 1

2 Adaptador Ruber ABS IP01018 1

3 Reductor 50/40 PP IP01014 1

4 Lámina WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005 1

5 Canaleta INOX (según medida) AISI 304 IP00711 - 713 1

6 Recogepelos RUBER ABS IP01021 1

7 Corona RUBER ABS IP01020 1

8 Rejilla (según medida y modelo) AISI 304 1
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canal lineal

Referencia Denominación

IP00706 Canaleta Inox 60

IP00707 Canaleta Inox 70

IP00708 Canaleta Inox 80

IP00709 Canaleta Inox 90

IP00710 Canaleta Inox 100

IP00712 Canaleta Inox 120

 
Ø 50

 

 1
0 

 7
0 

 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 

 5
0 
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canal puntual

 

50
 

 

Ø 50

 

 1
0 

 116 

 1
16

 

Referencia Denominación

IP00711 Canaleta Inox 11,6 x 11,6

Referencia Denominación

IP00713 Canaleta Inox 15 x 30

Ø 50

 1
0 

 300 

 1
50

 

 5
0 
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 596 - 696 - 796 - 796 - 896 - 996 - 1196 

 5
2,

00
 

 6
3,

00
 

BB

 2
,5

0 
 9

,0
0 

 5
,5

0 SECCIÓN B-B

ESCALA 1 : 1

AISI
304

14/10/2020
xx/xx/xxxx

Iñaki S.14/10/2020

ESCALA

TRATAMIENTOMATERIAL

Comprobado
Modificado
Dibujado

NOMBREFECHA

REFERENCIA CLIENTE/PROVEEDOR

REFERENCIA
NOMBRE DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1DIN A3

REJILLA MICROCEMENTO

F.Ferrandiz

1:1
Referencia Denominación

IP01145 Rejilla microcemento 60

IP01146 Rejilla microcemento 70

IP01147 Rejilla microcemento 80

IP01148 Rejilla microcemento 90

IP01149 Rejilla microcemento 100

IP01150 Rejilla microcemento 120

microcemento lineal
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microcemento puntual

 295,00 

 1
45

,0
0 

 1
33

,0
0 

 283,00 

AA

 2
,5

0 
 9

,0
0 

 5
,0

0 SECCIÓN A-A

ESCALA 1 : 1

AISI
304

14/10/2020
xx/xx/xxxx

Iñaki S.14/10/2020

ESCALA

TRATAMIENTOMATERIAL

Comprobado
Modificado
Dibujado

NOMBREFECHA

REFERENCIA CLIENTE/PROVEEDOR

REFERENCIA
NOMBRE DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1DIN A3

rejilla microcemento 15 x 30

F.Ferrandiz

1:1

 112,50 

 1
12

,5
0 

 1
00

,5
0 

AA

 2
,5

0 
 9

,0
0 

 5
,0

0 SECCIÓN A-A

AISI
304

14/10/2020
xx/xx/xxxx

Iñaki S.14/10/2020

ESCALA

TRATAMIENTOMATERIAL

Comprobado
Modificado
Dibujado

NOMBREFECHA

REFERENCIA CLIENTE/PROVEEDOR

REFERENCIA
NOMBRE DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1DIN A3

REJILLA MICROCEMENTO 11,6 X 11,6

F.Ferrandiz

1:1

Referencia Denominación

IP01152
Rejilla microcemento 

15x30

Referencia Denominación

IP01151
Rejilla microcemento 

11,6x11,6
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 1
25

,9
9 

AA

2

1

Part. nº Descripción Material

1 Cuerpo sifónico RUBER ABS

2 Adaptador RUBER ABS

3 Corona RUBER ABS

4 Junta Labiada NBR

5 Junta Flotante LDPE

 245,44 

 5
0,

00

SECCIÓN A-A

1

5

3

4

4

1,5 %

Drenaje Ruber
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Part. nº Descripción Material

1 Cuerpo sifónico RUBER ABS

2 Adaptador RUBER ABS

3 Corona RUBER ABS

4 Junta Labiada NBR

5 Junta Flotante LDPE

2

1

4

3

 7
8,

10
 

1

2
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Aikit Serie Evo

ESTIL GURÚ S.L. P.I. El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com
guru@estilguru.com

Tel.  0034 96 291 45 11
Fax. 0034 96 236 90 10

V.1 Edición: 15-05-2013  Pag. 1 de 3    V.7 Revisión: 17-06-2019 

Hoja técnica de datos de producto:             Ficha técnica 
Denominación comercial: Sistema AIKIT EVO / AIKIT PLUS EVO
Productor: Estil Gurú S.L.                     Código de Fábrica: 310-G

REFERENCIA NORMATIVA; DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

UNE EN 1253-1 :2015 
Descripción: Cazoleta de desagüe y sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en 
fábrica constituida por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP.

Uso: Realización de platos de ducha de obra de uso doméstico o en colectividades. 

CARACTERÍSTICA 
MÉTODO EXIGENCIA

VALOR 
UNE EN 1253-1 UNE EN 1253-1

Información normativa: 

Caudal de evacuación *1 Artículo 5.9.1 Artículo 4.1.5 *1  >0,5 l/s *1

Altura del retén de agua (sello hidráulico) Artículo 5.3.1 Artículo 4.2.2 50 mm 

Resistencia del retén de agua a la presión Artículo 5.3.2 Artículo 4.1.6 >400 Pa 

Capacidad de autolimpieza Artículo 5.4.2 Artículo 4.2.2 Pasa 

Prevención de atascos Artículo 5.4.3 Artículo 4.2.3 Pasa 

Comportamiento térmico Artículo 5.5 Artículo 4.5 Clase A 

Estanquidad al agua Artículo 5.8.2 Artículo 4.6.2 Pasa 

Estanquidad al agua de las extensiones Artículo 5.8.2 Artículo 4.6.3 Pasa 

Estanquidad a los olores Artículo 5.8.1 Artículo 4.6.1 Pasa 
Estanquidad del sumidero usado con lámina 
de impermeabilización Artículo 5.8.3 Artículo 4.7.3.4 Pasa 

Resistencia mecánica de la conexión brida / 
lámina impermeable montada en fabrica Artículo 5.7..3 Artículo 4.7.3.4 >100N 

Resistencia a la carga Artículo 5.6 Artículo 4.7.1 Clase K3 

Aberturas en las rejillas (dimensiones): Artículo 5.1 Art. 4.1.3 <8mm 

Diámetros nominales - Artículo 6 DN/DE 50 

Aspecto - Art. 4.1.2 Pasa 

Materiales - Art. 4.4 Pasa 

Información adicional relativa a los componentes: 

COMPONENTE DE SISTEMA COMPOSICIÓN DIMENSIONES UNIDAD 

Rejilla modelo AIKIT EVO 
Acero inoxidable 

AISI 304 

100 x 100 espesor 0,6 mm 

Rejilla modelo AIKIT PLUS EVO 100 x 100 espesor 2 mm 

Marco 108 x 108 espesor 0,6 mm 

Cazoleta 

ABS 

105x105 conexión DN/DE 50 mm 

Brida de acoplamiento / conector: DN/DI 50 mm 

Cuerpo del sifón: Salida horizontal conexión DN/DE 50  mm 

Reductor: PP DN 50/40 mm 

Lámina de impermeabilización*2 WATER-STOP 2 x 1,5 = (3 m2)  m 

Juntas elásticas deslizantes / tóricas: SBR / NBR -  
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Sistema Evolux

ESTIL GURÚ S.L. P.I. El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com
guru@estilguru.com

Tel.  0034 96 291 45 11
Fax. 0034 96 236 90 10

V.1 Edición: 01-12-2010  Pag. 1 de 4    V.8 Revisión: 17-06-2019 

Hoja técnica de datos de producto:             Ficha técnica 
Denominación comercial: Sistema EVOLUX
Productor: Estil Gurú S.L.                     Código de Fábrica: 310-G

REFERENCIA NORMATIVA; DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

UNE EN 1253-1:2015 
Descripción: Canaleta de desagüe y sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en 
fábrica constituida por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP.

Uso: Realización de platos de ducha de obra de uso doméstico o en colectividades. 

CARACTERÍSTICA 
MÉTODO EXIGENCIA

VALOR 
UNE EN 1253-1 UNE EN 1253-1

Información normativa: 

Caudal de evacuación *1 Artículo 5.9.1 Artículo 4.1.5 *1  >0,5 l/s *1

Altura del retén de agua (sello hidráulico) Artículo 5.3.1 Artículo 4.2.2 50 mm 

Resistencia del retén de agua a la presión Artículo 5.3.2 Artículo 4.1.6 >400 Pa 

Capacidad de autolimpieza Artículo 5.4.2 Artículo 4.2.2 Pasa 

Prevención de atascos Artículo 5.4.3 Artículo 4.2.3 Pasa 

Comportamiento térmico Artículo 5.5 Artículo 4.5 Clase A 

Estanquidad al agua Artículo 5.8.2 Artículo 4.6.2 Pasa 

Estanquidad al agua de las extensiones Artículo 5.8.2 Artículo 4.6.3 Pasa 

Estanquidad a los olores Artículo 5.8.1 Artículo 4.6.1 Pasa 
Estanquidad del sumidero usado con lámina 
de impermeabilización Artículo 5.8.3 Artículo 4.7.3.4 Pasa 

Resistencia mecánica de la conexión brida / 
lámina impermeable montada en fabrica Artículo 5.7..3 Artículo 4.7.3.4 >100N 

Resistencia a la carga Artículo 5.6 Artículo 4.7.1 Clase K3 

Aberturas en las rejillas (dimensiones): Artículo 5.1 Art. 4.1.3 <8mm 

Diámetros nominales - Artículo 6 DN/DE 50 

Aspecto - Art. 4.1.2 Pasa 

Materiales - Art. 4.4 Pasa 

Información adicional relativa a los componentes: 

COMPONENTE DE SISTEMA COMPOSICIÓN DIMENSIONES UNIDAD 

Canaletas con rejillas: Acero inoxidable 
AISI 304 

(60/70/80/90/100/120) x 6,9 x 1 

11,6 x 11,6 x 1         15 x 30 x 1 
cm 

Perfiles vierteaguas (en modelo integra):  Ancho: 16 mm 

Brida de acoplamiento / conector: 
ABS 

DN/DI 50 mm 

Cuerpo del sifón: Salida horizontal conexión DN/DE 50  mm 

Reductor: PP DN 50/40 mm 

Lámina de impermeabilización *2 WATER-STOP 2 x 2 = (4 m2) / 1,5 x 2 = (3 m2) m 

Juntas elásticas deslizantes / tóricas: SBR / NBR -  
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Lámina WATER-STOP

16
0799-CPR-148

Hoja técnica de datos de producto: Ficha técnica
Denominación comercial: Lámina WATER-STOP

Productor: Estil Gurú S.L.        Código de Fábrica: 966-J

REFERENCIA NORMATIVA; DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EN 13956:2013
Lámina plástica (EVA C) con no-tejido de fibras sintéticas en ambas caras, para impermeabilización de 
cubiertas planas, terrazas y balcones en exteriores y zonas húmedas interiores.

Instalación: fijación con cemento cola en sistema adherido y de lámina protegida bajo revestimiento.

CARACTERÍSTICA MÉTODO UNIDAD TOLERANCIA VALOR

Información normativa de conformidad con Anexo ZA de la norma:

Estanquidad al agua EN 1928 - - Pasa

Reacción al fuego EN 13501-5 clase - F

Propiedades de tracción:

- Resistencia a la tracción: L // T*1

EN 12311-2 (A)
N/50 mm - ≥200 // ≥200

- Alargamiento: L // T % - ≥20 // ≥10

Resistencia a la penetración de raíces PND

Resistencia a una carga estática EN 12730 (B) Kg - ≥20

Resistencia al impacto EN 12691 (A) mm - ≥500

Resistencia al desgarro: L // T EN 12310-2 N - ≥75 // ≥100

Resistencia de los solapes:

- Resistencia al pelado EN 12316-2 N/50 mm - PND

- Resistencia al cizallamiento EN 12317-2 N/50 mm - ≥230

Plegabilidad a baja temperatura EN 495-5 oC - -20

Exposición UV + temperatura + agua EN 1927 clase - PND

*1 Sentido de ensayo: L - longitudinal  // T – transversal

Información normativa adicional:

Defectos visibles EN 1850 - - Pasa

Largo
EN 1848-2

m +5% 5 // 20 // 30

Ancho m -0,5% // +1% 1 // 2

Masa por unidad de superficie 
EN 1849-2

g/m2 -10 // +10 270

Espesor mm -0,03 // +0,06 0,57

Rectitud
EN 1848-2

mm - ≤10

Planeidad mm - ≤10

Estabilidad dimensional EN 1107-2 % - ≤2

Propiedades de transmisión del vapor de agua:

- Factor de resistencia a humedad (μ)
EN 1931 (B)

-
-30% // +30%

8.039

- Difusión del vapor (valor sd) m 3,2

- Resistencia a la difusión del vapor (Z) - MN·s/g - 16

Barrera contra el vapor de conformidad con la exigencia del C T E - DB HS 1 (Z > 10 MN·s/g)

ESTIL GURÚ S.L. P.I. El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com
guru@estilguru.com

Tel. 0034 96 291 45 11
Fax. 0034 96 236 90 10

V.1 Edición: 11-06-2009 Pag. 1 de 2 V.8 Revisión: 25-10-2016
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16
0799-CPR-148

Otras características:

Emisiones al aire interior: etiqueta Clase A+ de conformidad con la reglamentación francesa (Arrêté du 19 avril 2011)

Emisiones COV Totales EN ISO 16000-3
EN ISO 16000-6 μg/m3 < 1000 < 75

Temperaturas de uso - oC - -20 a +80

Adherencia del cemento cola C2 a lámina tras 28 días (14 días en condiciones de laboratorio + 14 días a 70º)

- Tracción EN 1348 N/mm2 - ≥ 0,7

- Cizallamiento EN 1324 N/mm2 - ≥ 1 

Resistencia al agua del solape
pegado con cemento cola C2 Columna 1 m /24 h - Estanco

Estructura multicapa formada por: no-tejido / doble lámina film / no-tejido

- Composición del film interior - - EVA Copolímero 100 %

- Composición del no-tejido exterior - - 50 % Poliéster / 50 % Polipropileno

Este producto no contiene sustancias peligrosas.

Presentación del producto:

Presentación en rollos embalados individualmente en film polietileno y etiquetados:

Dimensiones de los rollos : 1 m x 5 m 1 m x 30 m 2 m x 20 m

- Superficie por rollo m2 5 30 40

- Peso por rollo kg 1,6 8,7 11,7

Controles realizados durante la producción y / o al producto acabado:

Sistema de verificación de conformidad 2+ según REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011
Verificación en cada lote de producción: Masa por unidad de superficie.

Longitud y anchura.

Defectos visibles. 

Resistencia a la penetración del agua.

Propiedades de tracción: rotura, alargamiento y resistencia al desgarro.

Adherencia del geotextil.

Información relativa al uso, manipulación y transporte:

Durante su transporte, almacenamiento e instalación se debe manejar cuidadosamente y evitar la exposición al 
contacto con elementos agudos o con filo que puedan provocar perforaciones, cortes o desgarros.

Es necesario proteger la LÁMINA WATER-STOP de la exposición a los rayos UVA. Hay que asegurar la correcta 
instalación bajo revestimiento cuando se instale en exteriores.

Antes de comenzar la instalación de WATER-STOP se debe comprobar que el soporte reúne las condiciones necesarias. 
La superficie debe estar seca, firme, lisa, limpia y con la pendiente adecuada.

Es necesario proteger la LÁMINA WATER-STOP para cualquier circulación sobre la misma hasta la colocación de la 
protección definitiva.

PARA PEGAR WATER-STOP AL SOPORTE:

En soportes tradicionales de obra, utilizar cemento cola tipo C2. Para yeso, antigua cerámica y otros, verificar que el 
adhesivo elegido es adecuado al soporte. Aplicar siguiendo las instrucciones del fabricante.

PARA PEGAR LOS REVESTIMIENTOS A WATER-STOP:

Para pavimentos cerámicos o similares utilizar cemento cola tipo C2. Para madera, textiles y otros, utilizar un 
adhesivo adecuado al revestimiento y apto para humedad. Aplicar siguiendo las instrucciones del fabricante.

Encontrará información más amplia y detallada en la GUÍA DE INSTALACIÓN EN CUBIERTAS

Los datos indicados son de carácter informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. Se deben realizar los ensayos que se 
consideren oportunos a fin de constatar la adecuación del producto al uso al que se pretende destinarlo cuando este difiera de lo expuesto.

ESTIL GURÚ S.L. P.I. El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com
guru@estilguru.com

Tel. 0034 96 291 45 11
Fax. 0034 96 236 90 10

V.1 Edición: 11-06-2009 Pag. 2 de 2 V.8 Revisión: 25-10-2016
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Otras características:

Emisiones al aire interior: etiqueta Clase A+ de conformidad con la reglamentación francesa (Arrêté du 19 avril 2011)

Emisiones COV Totales EN ISO 16000-3
EN ISO 16000-6 μg/m3 < 1000 < 75

Temperaturas de uso - oC - -20 a +80

Adherencia del cemento cola C2 a lámina tras 28 días (14 días en condiciones de laboratorio + 14 días a 70º)

- Tracción EN 1348 N/mm2 - ≥ 0,7

- Cizallamiento EN 1324 N/mm2 - ≥ 1 

Resistencia al agua del solape
pegado con cemento cola C2 Columna 1 m /24 h - Estanco

Estructura multicapa formada por: no-tejido / doble lámina film / no-tejido

- Composición del film interior - - EVA Copolímero 100 %

- Composición del no-tejido exterior - - 50 % Poliéster / 50 % Polipropileno

Este producto no contiene sustancias peligrosas.

Presentación del producto:

Presentación en rollos embalados individualmente en film polietileno y etiquetados:

Dimensiones de los rollos : 1 m x 5 m 1 m x 30 m 2 m x 20 m

- Superficie por rollo m2 5 30 40

- Peso por rollo kg 1,6 8,7 11,7

Controles realizados durante la producción y / o al producto acabado:

Sistema de verificación de conformidad 2+ según REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011
Verificación en cada lote de producción: Masa por unidad de superficie.

Longitud y anchura.

Defectos visibles. 

Resistencia a la penetración del agua.

Propiedades de tracción: rotura, alargamiento y resistencia al desgarro.

Adherencia del geotextil.

Información relativa al uso, manipulación y transporte:

Durante su transporte, almacenamiento e instalación se debe manejar cuidadosamente y evitar la exposición al 
contacto con elementos agudos o con filo que puedan provocar perforaciones, cortes o desgarros.

Es necesario proteger la LÁMINA WATER-STOP de la exposición a los rayos UVA. Hay que asegurar la correcta 
instalación bajo revestimiento cuando se instale en exteriores.

Antes de comenzar la instalación de WATER-STOP se debe comprobar que el soporte reúne las condiciones necesarias. 
La superficie debe estar seca, firme, lisa, limpia y con la pendiente adecuada.

Es necesario proteger la LÁMINA WATER-STOP para cualquier circulación sobre la misma hasta la colocación de la 
protección definitiva.

PARA PEGAR WATER-STOP AL SOPORTE:

En soportes tradicionales de obra, utilizar cemento cola tipo C2. Para yeso, antigua cerámica y otros, verificar que el 
adhesivo elegido es adecuado al soporte. Aplicar siguiendo las instrucciones del fabricante.

PARA PEGAR LOS REVESTIMIENTOS A WATER-STOP:

Para pavimentos cerámicos o similares utilizar cemento cola tipo C2. Para madera, textiles y otros, utilizar un 
adhesivo adecuado al revestimiento y apto para humedad. Aplicar siguiendo las instrucciones del fabricante.

Encontrará información más amplia y detallada en la GUÍA DE INSTALACIÓN EN CUBIERTAS

Los datos indicados son de carácter informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. Se deben realizar los ensayos que se 
consideren oportunos a fin de constatar la adecuación del producto al uso al que se pretende destinarlo cuando este difiera de lo expuesto.

ESTIL GURÚ S.L. P.I. El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com
guru@estilguru.com
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certificados
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- page 1/2 -

Certificate of conformity
of the factory production control

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product(s)

see Appendix: - List of product(s) -

placed on the market under the name or trade mark of

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8

ES-46870 Ontinyent
SPAIN

966-Jand produced in the manufacturing plant(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable
requirements.

This certificate was first issued on 25.10.2016 and will remain valid as long as neither the
harmonised standard(s), the construction product(s), the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant(s) are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the
notified factory production control certification body.

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

0799-CPR-148

EN 13249:2000 + A1:2005
EN 13252:2000 + A1:2005
EN 13255:2000 + A1:2005
EN 13265:2000 + A1:2005
EN 13491:2004 + A1:2006
EN 15381:2008 EN 13956:2012

EN 13250:2000 + A1:2005
EN 13253:2000 + A1:2005
EN 13256:2000 + A1:2005
EN 13361:2004 + A1:2006
EN 13492:2004 + A1:2006

EN 13251:2000 + A1:2005
EN 13254:2000 + A1:2005
EN 13257:2000 + A1:2005
EN 13362:2005
EN 13493:2005
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- page 2/2 -

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8
ES-46870 Ontinyent
SPAIN 966-J

Manufacturing plant(s):

WATER-STOP
Product(s) within the factory production control:

0799-CPR-148

Appendix to the certificate
of the factory production control

The relevant standard(s) and function(s) are listed on the Declaration(s) of Performance of the product(s) for which the
certificate holder is responsible.

This appendix is not valid without page 1 of the certificate.
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Avis Technique 13/19-1454_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1258

Étanchéité de plancher 
intermédiaire sous carrelage 

Watertight covering under 
tiles for wet room floor 

Water-stop SEPI 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 
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Avis Technique 13/19-1455_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1259

Système de Protection à 
l’Eau sous Carrelage 

Water protection system 
under tiles 

Water-stop SPEC 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 
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IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: March 2019  -Rev. 5/2/2019- Void After: March 2024

Product: Shower Drains File No. 10294

Issued To: Guru USA LLC.
Po Box 1117
Grove City, OH 43123

Identification: Manufacturer's name and/or trademark and cUPC® certification mark shall be

legibly stamped on both the face of the flange and face of the strainer.

Characteristics: Drain assembly consisting of a body, strainer and related parts for built up

shower units.  To be installed in accordance with the manufacturer's

instructions and the latest edition of the Uniform Plumbing Code.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada

Products are in compliance with the following standard(s):

ASME A112.18.2-2015/CSA B125.2-15
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IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: October 2019 Void After: October 2024

Product: Crack Isolation Membranes for Thin-Set
Ceramic Tile And Dimension Stone
Installation

File No. 9990

Issued To: Estil Guru S.L.
Pol. Ind. Laltet,
Calle Casa Dosca, N°8
Ontinyent,  VALENCIA 46870
Spain

Identification: Crack isolation membranes shall be permanently marked with the manufacturer's

name or trademark. Product shall also bear the cUPC® certification mark.

Characteristics: Crack isolation membranes for thin-set ceramic tile and dimension stone

installation. To be installed in accordance with the manufacturers

instruction and the latest edition of the Uniform Plumbing Code and the

National Plumbing Code of Canada.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)



95

IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: August 2019 Void After: August 2024

Product: Load Bearing, Bonded, Waterproof Membranes
for Thin-Set Ceramics Tile and Dimension
Stone Installations

File No. 9205

Issued To: Estil Guru S.l.
Apdo. De Correos 584
Ontinyent,  VALENCIA 46870
Spain

Identification: Manufacturer's name or trademark, and the cUPC® certification mark.

Characteristics: Load bearing, bonded, waterproof membranes for thin-set ceramic tile and

dimension stone installation. To be installed in accordance with the

manufacturers instruction and the latest edition of the Uniform Plumbing Code

and the National Plumbing Code of Canada.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada



POLÍGONO INDUSTRIAL EL PLA
Carrer dels Telers, 22
46870, Ontinyent
VALENCIA, ESPAÑA
Tel.: +34 96 291 45 11
Fax.: +34 96 236 90 10
guru@estilguru.com
www.estilguru.com ES012021




