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acquafácil

LÁMINAS Y KITS DE
IMPERMEABILIZACIÓN 
Y DESAGÜE DE DUCHAS

años de
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GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

Todos nuestros kits de desagüe resuelven el punto crítico de impermeabilización, con 
el termosellado de la lámina de impermeabilización acqua lam L a la cazoleta. 
Garantizando así la absoluta estanqueidad del sistema y evitando errores durante su 
instalación.

LA CALIDAD FUNCIONAL

Los kits de acquafácil cuentan con diferentes sumideros y rejillas, para adaptarse a 
cualquier ducha de obra, sea de obra nueva, rehabilitación, con una o cuatro pendientes. 
Todas nuestras rejillas están fabricadas con acero inoxidable AISI 304.
 

FÁCIL, SEGURO Y ECONÓMICO

De fácil instalación, nuestra lámina acqua lam L se adhiere con capa fina de 
cemento cola C2 bajo el revestimiento de paredes y suelo tanto de duchas como de zonas 
húmedas interiores. acqua lam L es 100% impermeable y resuelve los problemas de 
humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables. Una seguridad que 
sin duda sale rentable.
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acquafácil

Lámina flexible para impermeabilización bajo pavimento de baños, 
paredes y suelos en zonas húmedas de interior. Fabricada en ancho 
de 1,5 m en poliolefinas con ambas caras recubiertas con geotextil de 
polipropileno para un óptimo agarre al cemento cola. Asegura una 
impermeabilización totalmente estanca en zonas húmedas de 
interior. Proporciona además efecto de barrera de vapor. Se presenta 
en 3 formatos.

LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN

acqua lam L 75 acqua lam L 450Rollo de 7,5 m²

1,5 m x 5 m 1,5 m x 30 m referencia_544010021 referencia_544010274

Rollo de 45 m²

años de

PACK 10 acqua lam L 300acqua lam L 300 Lámina 1,5 m x 2 m

referencia_544018966
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Conservación: almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposicición directa a la luz.

Características Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor

Estanquidad al agua EN 1928  Mét. B PASA

Resistencia a la tracción EN 12311-2 Mét. A N/50 mm MLV: L ≥ 170
MLV: T ≥ 120

L=170    
T=120

Alargamiento EN 12311-2 Mét. A % MLV: L ≥ 90
MLV: T ≥ 80

L=90        
T=80

Reacción al fuego EN 13501-1 Euroclases E

Longitud EN 1848-2 m MDV: -0% y+5%
2 (acqua lam L 300) 
5 (acqua lam L 75)
30 (acqua lam L 450)

Anchura EN 1848-2 m MDV: -0,5% y +1% 1,5

Peso EN 1849-2 g/m² MDV: -5% y +10% 290

Espesor efectivo EN 1849-2 mm MDV: -5% y +10% 0,47

Defectos visibles EN 1850-2 mm PASA

Rectitud EN 1848-2 mm MLV: g≤ 50 g=50

Planeidad EN 1848-2 mm MLV: p≤ 10 p=10

Otras características Método de ensayo Unidad Valor

Resistencia al agua del solape 
con adhesivo cementoso C2 Columna de agua 1m/24h ESTANCO

Efectos de los productos químicos EN 1847 No varían valores tras 28 días en solución saturada de 
hidróxido de calcio a 23oC

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). PND: Prestación No Declarada. MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).
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KITS DE SUMIDERO Y REJILLA CUADRADA

acqua kit basic L Caja con 1 ud. acqua kit basic gr300 Caja con 18 ud.

  Kit compuesto por: 

1. Sumidero sifónico con salida horizontal/vertical (Ø50 H). 
2. Lámina impermeabilizante acqua lam L de 1,5 x 2,0 m 
termosellada al sumidero.
3. Rejilla de acero inoxidable con tornillo de 12 x 12 cm.
4. Cierre hidráulico.
5. Reductor (Ø40H).
6. Tapón de sellado de salida horizontal o vertical, según necesidad.

  Caja compuesto por: 

· 18 unidades de acqua kit basic L sin caja individual.

Kits de sumideros con lámina acqua lam L termosellada para 
garantizar la correcta estanqueidad del punto más crítico: la unión entre 
la lámina y la cazoleta del sumidero.

acquafácil

referencia_544010007 referencia_544011936
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82 mm

50
 m

m
 Ø

 Ø 93 mm

110 mm

110 mm
Ø 50 mm

Ø 101 mm

Características CALDERETA Método de ensayo Unidad Valor
Altura mm 82

Salida                                                                                                     Horizontal/vertical

Diámetro de salida mm 50 H (40 H con reductor)

Velocidad de descarga ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,40 

  Composición - Caldereta: PVC                                                           
- Rejilla: Acero inoxidable AISI 304

Características de la lámina: ver página 5.
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Kit compuesto por: 
1. Sumidero sifónico novo, al que quitando la pestaña interior, lo 
convertimos en NO sifónico.Con salida horizontal (Ø50 H) y altura de 59 mm. 
2. Lámina impermeabilizante acqua lam L de 50 x 50 cm 
termosellada a la tapa del sumidero.
3. Elevador y rejilla de acero inoxidable de 10,5 x 10,5 cm.
4. Adaptador.
5. Reductor (Ø40 H).

2

5

4

1 3

acqua kit elegance LP Caja 1 ud.

referencia_544018690

Kit compuesto por: 
1. Sumidero sifónico novo, al que quitando la pestaña interior, lo 
convertimos en NO sifónico.Con salida horizontal (Ø50 H) y altura de 59 mm. 
2. Lámina impermeabilizante acqua lam L de 1,5x2,0 m 
    termosellada a la tapa del sumidero.
3. Elevador y rejilla de acero inoxidable de 10,5 x 10,5 cm.
4. Adaptador.
5. Reductor (Ø40 H).

2

5

4

1 3

acqua kit elegance L300 Caja 1 ud.

referencia_596350069
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acquafácil

50
 m

m
 Ø

Ø 121 mm
56 mm

 Ø 55 mm
Ø 137 mm 59 mm

Características CALDERETA Método de ensayo Unidad Valor
Altura mm 59

Salida                                                                                                     Horizontal

Diámetro de salida mm 50 H

Velocidad de descarga ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

  Composición - Caldereta: ABS                                                       
- Rejilla: Acero inoxidable AISI 304

  

Características de la lámina: ver página 5.

Dimensiones de la REJILLA
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acqua lineal duo LP   

referencia_544018928 acqua lineal duo LP 50
referencia_544018713 acqua lineal duo LP 60
referencia_544018720 acqua lineal duo LP 70
referencia_544018737 acqua lineal duo LP 80
referencia_544018744 acqua lineal duo LP 90
referencia_544018751 acqua lineal duo LP 100
referencia_544018935 acqua lineal duo LP 120

Kit compuesto por: 
1. Sumidero sifónico novo, al que quitando la pestaña interior,
    lo convertimos en NO sifónico.Con salida horizontal (Ø50 H) y 
    altura de 59 mm. 
2. Lámina impermeabilizante acqua lam L de 50 x 50 cm             
    termosellada a la tapa del sumidero.
3. Canaleta. 
4. Rejilla ambivalente: por un lado permite el acabado acero (anverso), 
    y por el otro acabado revestible con la cerámica elegida (reverso).
5. Adaptador.
6. Reductor (Ø40 H).
7. Piezas de fijación blancas de PE colocadas en la canaleta.
8. Recogepelos.

acabado revestibleacabado acero

KITS DE SUMIDERO Y REJILLA LINEAL

Nuestros kits de sumidero con rejilla lineal incorporan una lámina 
acqua lam L termosellada en todo su perímetro para garantizar la 
estanqueidad del conjunto. Para adaptarse a cualquier tamaño y estilo de 
ducha, ofrecemos diferentes medidas y diseños de rejillas.

acquafácil

 REJILLA 
AMBIVALENTE

ACABADO
 ACERO o 

REVESTIBLE

2

5

6

7

8

1

3

4   -acero-

4   -revestible-
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Kit compuesto por: 
1. Sumidero sifónico novo, al que quitando la pestaña interior,
    lo convertimos en NO sifónico.Con salida horizontal (Ø50 H) y 
    altura de 59 mm. 
2. Lámina impermeabilizante acqua lam L de 50 x 50 cm             
    termosellada a la tapa del sumidero.
3. Canaleta. 
4. Rejilla ambivalente: por un lado permite el acabado acero (anverso), 
    y por el otro acabado revestible con la cerámica elegida (reverso).
5. Adaptador.
6. Reductor (Ø40 H).
7. Piezas de fijación blancas de PE colocadas en la canaleta.
8. Recogepelos.

50
 m

m
 Ø

121 mm Ø
56 mm

55 mm Ø
137 mm Ø 59 mm

Características CALDERETA Método de ensayo Unidad Valor

Altura mm 59

Salida                                                                                                     Horizontal

Diámetro de salida mm 50 H

Velocidad de descarga ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

  Composición - Caldereta: ABS                                                       
- Rejilla: Acero inoxidable AISI 304

 

Características de la lámina: ver página 5.

Dimensiones de la REJILLA y CANALETA

CANALETA
Longitud canaleta según modelo: 
acqua lineal duo LP 50: 500 mm
acqua lineal duo LP 60: 600 mm
acqua lineal duo LP 70: 700 mm
acqua lineal duo LP 80: 800 mm
acqua lineal duo LP 90: 900 mm
acqua lineal duo LP 100: 1000 mm
acqua lineal duo LP 120: 1200 mm

500/600/700/800/900/1000/1200 mm

500/600/700/800/900/1000/1200 mm

Ø51 mm

17,2 mm

61 mm

REJILLA
Longitud rejilla según modelo: 
acqua lineal duo LP 50: 498 mm
acqua lineal duo LP 60: 598 mm
acqua lineal duo LP 70: 698 mm
acqua lineal duo LP 80: 798 mm
acqua lineal duo LP 90: 898 mm
acqua lineal duo LP 100: 998 mm
acqua lineal duo LP 120: 1198 mm

32 mm

17,2 mm

Ø 51 mm

60 mm

CANALETA

REJIL
LA

52 mm

49 mm

14 mm

1,5 mm
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acqua lineal cuadros LP 

referencia_544018942 acqua lineal cuadros LP 50
referencia_544018768 acqua lineal cuadros LP 60
referencia_544018775 acqua lineal cuadros LP 70
referencia_544018799 acqua lineal cuadros LP 80
referencia_544018805 acqua lineal cuadros LP 90
referencia_544018812 acqua lineal cuadros LP 100
referencia_544018959 acqua lineal cuadros LP 120

Kit compuesto por: 
1. Sumidero sifónico novo, al que quitando la pestaña interior,
    lo convertimos en NO sifónico. Con salida horizontal (Ø50 H) y 
    altura de 59 mm. 
2. Lámina impermeabilizante acqua lam L de 50 x 50 cm         
    termosellada a la tapa del sumidero.
3. Canaleta. 
4. Rejilla lineal con acabado cuadros.
5. Adaptador.
6. Reductor (Ø40 H).
7. Recogepelos.

acabado cuadros

2

5

6

4

1

37
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acquafácilacquafácil

50
 m

m
 Ø

121 mm Ø
56 mm

55 mm Ø
137 mm Ø 59 mm

Características CALDERETA Método de ensayo Unidad Valor

Altura mm 59

Salida                                                                                                     Horizontal

Diámetro de salida mm 50 H

Velocidad de descarga ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

  Composición - Caldereta: ABS                                                       
- Rejilla: Acero inoxidable AISI 304

 

Características de la lámina: ver página 5.

Dimensiones de la REJILLA y CANALETA

CANALETA
Longitud canaleta según modelo: 
acqua lineal cuadros LP 50: 500 mm
acqua lineal cuadros LP 60: 600 mm
acqua lineal cuadros LP 70: 700 mm
acqua lineal cuadros LP 80: 800 mm
acqua lineal cuadros LP 90: 900 mm
acqua lineal cuadros LP 100: 1000 mm
acqua lineal cuadros LP 120: 1200 mm

Ø51 mm

17,2 mm

61 mm

REJILLA
Longitud rejilla según modelo: 
acqua lineal cuadros LP 50: 498 mm
acqua lineal cuadros LP 60: 598 mm
acqua lineal cuadros LP 70: 698 mm
acqua lineal cuadros LP 80: 798 mm
acqua lineal cuadros LP 90: 898 mm
acqua lineal cuadros LP 100: 998 mm
acqua lineal cuadros LP 120: 1198 mm

32 mm

17,2 mm

Ø 51 mm

60 mm

REJIL
LA

CANALETA

57 mm

16,6 mm

1,5 mm54 mm

500/600/700/800/900/1000/1200 mm

500/600/700/800/900/1000/1200 mm
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CONDICIONES DE VENTA

1. La recepción del género suministrado, ya sea por el comprador, ya sea por persona que le 
represente, equivaldrá a la conformidad con el pedido realizado, así como con las condiciones 
generales de venta, respondiendo de su pago (o de la representación) con todos sus bienes 
presentes y futuros.

2. Toda reclamación, de peso, cantidad o calidad, se atenderá dentro de los cuatro días siguientes 
a la entrega, siempre y cuando se hubiere efectuado la oportuna reserva en el momento de la 
entrega, todo ello, en los términos del art. 336 del Código de Comercio.

La responsabilidad del vendedor en caso de vicios internos se limitará a la sustitución de las 
mercancías afectadas por tal vicio, sustitución que se efectuará contra devolución de tales géneros 
en el mismo estado en el que fueron suministrados.

El vendedor se reserva el derecho de examinar la mercancía a sustituir y a negarse a aceptar 
la devolución del género si su mal estado se debiera no a vicio interno, sino a defectos en el 
almacenamiento, conservación, etc. Imputables al cliente o a las personas o transportistas por él 
designadas para su retiro o recepción.

3. Toda devolución de género deberá necesariamente haber obtenido la autorización previa del 
vendedor por escrito, sin cuyo requisito podrá ser rechazada a su recepción. En ningún caso se 
admitirá devolución posterior a los 15 días de su entrega, ni tampoco por mercancías de fabricación 
o características especiales efectuadas a instancias del comprador, según pedido, ni tampoco la 
anulación de este último, transcurridos cuatro días siguientes a su formalización.  En todo caso, los 
gastos de transporte de la devolución serán a cargo del comprador.

4. Caso de impago de todo o parte del importe de las mercancías suministradas, serán de cargo 
del comprador, además de los gastos de devolución bancaria, los daños y perjuicios derivados 
del mismo, que, como mínimo se dejan señalados en un 2% mensual sobre el valor de la deuda 
a contar desde la fecha de la entrega de las mercancías.  En todo caso, el impago de parte de la 
deuda, permitirá reclamar su totalidad pendiente, aún cuando no hubiera vencido, así como la 
posibilidad de suspender el suministro en curso.

5. En caso de que los artículos objetos de venta, lleven incorporados cualquier marca, logotipo, 
figura o diseño:

El comprador asume la total responsabilidad frente a terceras y frente al vendedor (a quien exime 
expresamente de cualquier responsabilidad) por el posible uso indebido de tales marcas, logotipos, 
figuras o diseños, o por no disponer de la oportuna autorización del propietario o disponerla en 
forma distinta.

6.  El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la 
adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda 
responsabilidad por este motivo.

7.  El incumplimiento o no exacto cumplimiento del vendedor, debido a caso fortuito o fuerza mayor, 
tales como guerras, motines, estados de emergencia, incendios, terremotos, siniestros, conflictos 
laborales, falta de materias primas o de medios de transporte, u otras causas imprevistas o que 
previsibles fueran inevitables no producirán responsabilidad alguna para el mismo.

8. Las partes, con renuncia a su propio fuero, si lo tuvieren, se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Alicante.

SERVICIOS

Fábrica:

C/ La Rioja,4
03006 Alicante
España

Pedidos:

e-mail: 
contacto@acquafacil.com
Teléfono: 965 10 65 69 

Condiciones de envío:

Pedido mínimo: 100 €
Coste del porte para envíos de importe:

Península e Islas Baleares:
de 100 a 350 € = 20 €
> de 350 € = portes pagados

Envíos exclusivamente 
al Domicilio Social de nuestro cliente 
o sus delegaciones.

ENVIOS A OBRAS:
Previa confirmación por escrito 
y para importe mínimo de 500 €

 Condiciones de pago:

· Para importes < de 500 €: 
  giro a 20 días fecha factura (d.f.f.).

· Importes mayores: a convenir (máx. 60 d.f.f.)

Los precios presentados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico. 
Revestech se reserva el derecho a cambios, que favorecen la innovación 
de productos o que son inevitables para el suministro de los mismos. 
Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las 
imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



acquafácil

Tel.: 965 10 65 69 · C/ La Rioja,4 · 03006 Alicante · España · www.acquafacil.com


