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PRODESO® ECO 
MEMBRANE

H 2,3 mm

L 20m

H 3,5mm

L 30m

PRODRIP
DRENAJE PERIMETRAL

PRODRIP es un desagüe perimetral de ASA con empalme pavimento/pared revestido con tejido de polipropileno para
garantizar perfecta adhesion con sistemas impermeabilizantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Usos - Para desagües perimetrales de balcones, terrazas y superficies externas de cualquier medida.
Impermeabilizante con sistema de polimero-cemento y con PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.
• No utilizar - Con la impermeabilización bajo solera y come drenaje vertical.
ADVERTENCIAS
No calentar con llama directa y no utilizar adhesivos con solventes para sellar. Consultar la ficha técnica antes de la 
aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

DRENAJE PERIMETRAL
paq. de por palet = 192

PRODESO®  
SOUND

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE 
y FONOABSORBENTE

PRODESO® SOUND es una membrana de polietileno de alta densidad, en la parte de arriba está uno spunbond de 
polipropileno y en la parte trasera de un tejido sin trama de polipropileno, los dos termosaldados a la placa de polietileno, 
que garantizan la adhesión a la superficie. PRODESO® SOUND es una membrana de desolidarización e insonorizante, 
con un espesor de 2,3 mm; no es necesario observar la posición de las juntas de faccionamiento antes de la colocación de 
las baldosas y piedras naturales. PRODESO® SOUND garantiza la colocación de cualquier tipo de suelo y la insonorización 
hasta 17 dB en ambientes internos también con soportes con grietas y en caso de superposición.

ROLLOS - Esp. 2,3 mm 

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Usos - Desolidarización e insonorización, colocación  sobre soleras de cemento aunque fisuradas, pavimentos de 
ceramicas, baldosas de terraza, piedras naturales existentes ancladas al soporte, hormigón y estructuras de madera. Muy 
resistente a la soluciónes salinas, ácidas y alcalinas, alcohol y aceites. En caso de presencia de productos particulares 
contactar la oficina técnica.
• No utilizar - Sobre chapas aligeradas no idónea para la colocación de baldosas. Con adhesivos que contienen disolventes.
ADVERTENCIAS
Para colocar PRODESO® SOUND utilizar un adhesivo de base cemento de clase C2S1. Colocar el suelo inmediata-
mente después la aplicación de PRODESO® SOUND; si no fuera posible, proteger la membrana con tablas donde se 
pueda caminar. No utilizar PRODESO® SOUND sobre soportes con subida de agua. Consultar la ficha técnica antes 
de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

PROECOFON
POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA 

CON ADHESIVO

PRODESO®  
SOUND TAPE

PROECOFON es un rollo de polietileno a célula cerrada utilizado como perfil perimetrico entre pared y mortero y 
en juntas de dilatación. Se aconseja el utilizo en cualquier tipo de pavimento.

Cinta de conexión adhesiva para la membrana PRODESO® SOUND SYSTEM

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA CON ADHESIVO

PRODESO® SOUND TAPE - Altura 50 mm  

PRODESO® ECO es una membrana desolidarizante y impermeabilizante para soportes con problemas y superficies 
horizontales de cualquiera dimensión sin juntas de fraccionamiento en la chapa para la colocación de baldosas 
y piedras naturales. PRODESO® ECO garantiza la colocación de cualquier tipo de pavimento también en caso de 
soportes agrietados y no perfectamente curados, por tanto con tensión de vapor en caso de superposición. PRODESO® 
ECO es una membrana de polietileno de elevada densidad con relieves cuadrados en forma de cola de golondrina, 
termosoldada en la cara inferior con un tejido sin trama de polipropileno para una mejor adhesión al soporte.

PRODESO® ECO MEMBRANE
MEMBRANA DESOLIDARIZANTE/IMPERMEABILIZANTE –  ESPESOR 3,5 MM

SITIO WEB

VIDEO DE
COLOCACIÓN

ADVERTENCIAS
• No utilizar - A l’exterior y sobre chapas aligeradas no adaptos a la colocación de baldosas.
Proteger la membrana de solitaciones mecanicas durante la colocación con tablas donde caminar. No usar sobre soportes 
con continua subida de agua. Por lo que no está contemplado en la ficha técnica, contactar la oficina técnica.

Artículo Color UD/paq.
PDRP GRIGIO 4

Artículo Longitud rollo
H mm x L M rollo por caja

PDSND 30 1 x 20 12

Artículo Esp. x H mm ml/rollo
PEF 550A 5 X 50 25
PEF 5100A 5 X 100 100

Artículo ml/rollo Paq./UD UD/caja
PDSNDTP 550 50 6 36

Articulo H rollo
(MT)

L rollo
(MT)

PDESEC 3505/EN 1 5
PDESEC 3530/EN 1 30




