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Productos 

Impermeabilización

Soluciones técnicas para  los 

profesionales de la piscinas
Toda una gama de productos para ayudarle a garantizar 
la perfecta estanqueidad de la piscina frente a sus 
clientes.
Impermeabilización del vaso, sellado de conductos, 
adhesivo para gresite, lechada especial para medios 
acuáticos.
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Revestimiento cementoso impermeabilizante elástico

Nitocote CM665 es un producto bicomponente, a base de cemento y mejorado 
con materias primas sintéticas, suministrado en envases preenvasados. Nitocote 
CM665 es de color gris.
Es capaz de acomodar fi suras de hasta 0,8 mm de anchura desarrolladas después 
de que el revestimiento haya curado, siempre y cuando se hayan aplicado 2 mm de 
revestimiento.

LEAKMASTER, masilla hidroexpansiva 

Sellador monocomponente expansible en contacto con agua con excelente 
elasticidad y capacidad sellante permanente, que aumenta hasta 2 veces su 
volumen, rellenando las irregularidades y huecos de la junta o fi sura y asegurando 
la total estanqueidad de la misma.
Expande hasta 2 veces por reacción con el agua, se adapta y presiona sobre el 
hormigón y asegura con ello un sellado perfecto.
Excelente adherencia al hormigón, acero, cristal, metal, etc., incluso en superfi cies 
húmedas. No requiere imprimaciones especiales.

H40 ECO TENAFLEX, adhesivo ecológico para gresite. 

Adhesivo mineral certifi cado, eco-compatible, para la colocación incluso en 
sobrecolocación de alta resistencia y deslizamiento vertical nulo, idóneo para el 
GreenBuilding. Monocomponente con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles. Reciclable como árido después de su vida útil. H40® Eco Tenafl ex consigue 
una completa estabilidad a la acción de la hidrólisis alcalina del agua y garantiza 
la colocación de manufacturas cuyo destino prevé la constante presencia de agua.

Fugabella ECO SCUBA, junta ecológica para gresite.

Junta de colocación mineral certifi cada, eco-compatible, bacteriostática y 
fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada 
solidez cromática de 0 a 5 mm, idónea para el GreenBuilding. Monocomponente 
con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, contiene materias 
primas recicladas. Reciclable como árido después de su vida útil. Fugabella® Eco 
Scuba consigue un acabado liso con efecto pulido, garantiza la resistencia total en 
inmersión continua, a la acción del agua batiente, al vapor de agua, a los lavados 
frecuentes y a una fuerte presión.


