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En Italia, como en más de ochenta países del mundo, Casali ya es una marca de re-
ferencia, sinónimo de calidad, profesionalidad y asistencia técnica en el campo de la
construcción. Concebidos para proteger los edificios de la acción del agua, desde 1936
nos ocupamos de la búsqueda de soluciones innovadoras y eficaces, sensibles a la
evolución de las técnicas de construcción y a la necesidad de proteger el medio am-
biente natural como un precioso recurso para el ser humano. En nuestra larga trayec-
toria hemos adquirido una experiencia única, siempre al servicio de nuestros clientes
mediante la realización de productos y sistemas fiables, idóneos para resolver incluso
los problemas de construcción más complejos, ante todo los relacionados con la im-
permeabilización, para luego llegar a garantizar el confort acústico de los edificios y la
realización de superficies con altas prestaciones para el deporte. 

Organizada en cuatro departamentos de empresa (Membranas, Sintéticos, Geomem-
branas Sintéticas y Acústica), Casali es actualmente una realidad orientada al cliente
que puede contar con una gran especialización de producto. Del histórico Departa-
mento Membranas forman parte: la línea de modernas membranas prefabricadas a
base de betún modificado (APP-SBS) específicas para las cubiertas y las grandes es-
tructuras, la línea de membranas para aplicaciones especiales (membranas antirraí-
ces, antillamas, barreras de vapor/radón, membranas autoprotegidas de lámina
metálica, etc.) y la línea de termoaislantes impermeables. Del Departamento Sintéti-
cos, que nació en 1992, forman parte la línea de productos impermeabilizantes líqui-
dos (Línea Construcción), la línea de productos para el saneamiento de amianto y las
líneas de resinas para pavimentaciones industriales y en especial para pavimentacio-
nes deportivas (reconocidas entre las mejores en los circuitos del deporte profesio-
nal). Por último, del Departamento Geomembranas Sintéticas forman parte la
innovadora línea de capas impermeables ecocompatibles TPO para la construcción
civil y las grandes estructuras y, del Departamento Acústica la línea de productos in-
sonorizantes contra los ruidos aéreos y los de impacto, para un perfecto confort acús-
tico de los edificios.
Un mundo, el de los productos Casali, capaz de expresar la mejor tecnología asociada
a una alta calidad de las materias primas y de los materiales utilizados, todos riguro-
samente controlados. 

Desde 1996 nuestro proceso de empresa cuenta con la certificación UNE EN ISO
9001 y actualmente la empresa está dotada de sistema certificado de aplicación del
marcado CE. Son numerosas las certificaciones, las clasificaciones y las aprobaciones
conseguidas de organismos nacionales e internacionales en los distintos países en
los que trabaja la empresa, que certifican las altas prestaciones y la duración con el
paso del tiempo de los productos Casali, una característica, en el caso de las mem-
branas impermeabilizantes Enduring Quality, probada en sistemas cuya eficiencia per-
dura tras más de 35 años de funcionamiento.

Las unidades productivas Casali, que abarcan una superficie de 25.000 m² (de los
cuales 11.000 cubiertos), están en Italia, en un área estratégica ubicada entre la es-
cala aeroportuaria de Ancona, la ferroviaria de Falconara Marittima y el puerto marí-
timo de Ancona. 

Tecnología vanguardista, instalaciones innovadoras y una constante atención a las
exigencias específicas de los clientes son la base de nuestra filosofía de trabajo que
sitúa siempre a las personas en el centro (por cualidades humanas y profesionales) y
que nos permite expresar al máximo la investigación, el desarrollo de los proyectos, el
producto y el servicio, garantizando la respuesta apropiada tanto para los problemas
más tradicionales como para los problemas emergentes de un sector, el de la cons-
trucción, en continua evolución en el mundo.

CASALI S.p.A.
z.i. C.I.A.F. 60015 Castelferretti (AN)
tel. +39 071 9162095
fax +39 071 9162098
e-mail: info@casaligroup.it
www.casali-group.com

cASALi 

Desde 1936, 
investigación, 

calidad, 
tecnología, 
experiencia, 

servicio 
y asistencia, 
para ofrecer 
las mejores 
soluciones 

avanzadas para 
la construcción.
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Área productiva histórica de Casali, el Departamento Sintéticos
se ocupa de distintos frentes dedicados a la construcción y a
las instalaciones deportivas. De hecho son cuatro las líneas
de producto que lo caracterizan y todas ellas están destinadas
a una aplicación especializada y profesional: la línea cons-
trucción, la línea pavimentaciones industriales, la línea pavi-
mentaciones deportivas y la línea saneamiento de amianto.

LíneA conStrUcción
La Línea Construcción es la línea principal de Casali para la im-
permeabilización con productos líquidos y ofrece una amplia
gama de soluciones alternativas y/o complementarias para los
distintos sistemas impermeabilizantes que actualmente se co-
nocen y adoptan en las obras.
Gracias a la actividad constante del Laboratorio de Investiga-
ción y Desarrollo Casali, cada material de la Línea Construc-
ción se testa constantemente tanto en distintas condiciones
climáticas como en la aplicación en geometrías complejas,
como en el caso de los impermeabilizantes líquidos de dife-
rentes tipos (bituminosos, acrílicos, epoxídicos y poliuretáni-
cos), sometidos a menudo a esfuerzos de tipo mecánico, para
garantizar la máxima fiabilidad de uso en cualquier área del
mundo en la que trabaja Casali. La variedad de la línea com-
prende sistemas de paquete como Acryroof Plus, Acryroof Plus
Fibro, Dermacem, Dermacem Fibro, Dermarubber S/P y Poly-
roof, que garantizan al aplicador una solución  impermeabili-
zante altamente profesional caracterizada por la extrema
calidad de los polímeros, de los elastómeros y de las resinas
poliuretánicas utilizadas en las distintas formulaciones de pro-
ducto. Asimismo, para completar la gama de impermeabili-
zantes líquidos, hay barnices de protección, tanto para
membranas bituminosas (aluminio, acrílicas) como para su-
perficies de cemento (protectores anti-polvo, barnices anti-
abrasión o de elevada resistencia química) y colas especiales
para la construcción y las obras viales. 
La gama de los productos impermeabilizantes casali
cuenta con las certificaciones Une en 1504-2 (marcado
ce) y Unei en 14891.

LíneA PAVimentAcioneS dePortiVAS 
cASALiSPort
La línea de instalaciones deportivas Casali propone una am-
plia gama de productos y sistemas certificados y clasificados
por organismos internacionales para la realización de pavi-
mentaciones deportivas tanto indoor como outdoor, como pis-
tas de tenis, fútbol sala, gimnasios, pistas para bicicletas y
polivalentes, además de adhesivo para césped artificial, li-
gantes para pistas de atletismo, etc. (visitar la página web
www.casalisport.com).

LíneA PAVimentAcioneS indUStriALeS
La línea industria suministra productos profesionales realizados
con componentes de calidad para el tratamiento conservativo
de superficies de cemento o no, de fábricas, talleres y tiendas.
Casali dispone de una línea completa de sistemas filmógenos,
multicapa, autonivelantes y soleras epoxícas (solicitar la do-
cumentación técnica específica al Centro de Asistencia Téc-
nica Casali -  Departamento Sintéticos).

LíneA SAneAmiento AmiAnto
La recuperación de las construcciones de cemento amianto es
un sector especial en el que las intervenciones están estricta-
mente reguladas por la normativa del 20 de agosto de 1999,
que ha establecido los requisitos mínimos de espesor de todos
los tipos de revestimientos encapsulantes. La respuesta Ca-
sali a las exigencias de saneamiento de amianto en la cons-
trucción es una línea de materiales especializados y
certificados por laboratorios externos, testados y utilizados por
las mejores empresas que trabajan actualmente en el sector. 
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CAMPI DI APA

ACRYROOF PLUS SYSTEM

ACRYROOF PLUS FIBRO SYSTEM

DERMACEM SYSTEM

DERMACEM FIBRO SYSTEM

DERMARUBBER S/P SYSTEM

DERMARUBBER  S SYSTEM

POLYROOF SYSTEM

ACRYBASE S

ACRYROOF

ACRYTOP

COLORPARK AC

DERMACOLOR

DERMACOLOR COOL ROOF

DERMAFOND RB

EPOBASE A / EPOBASE S

EPOBASE FU 14 / EPOCON 312 TIXO

HARDER AR

POLYTOP

RAINPROOF 

SILVISOL

SILOFOND

POOLCOLOR EVO

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

4

NOTA: sistema de lectura de los iconos en la tabla


Perfil/partes
de un edificio



Partes destinadas 
a la aplicación 
del producto

G U í A  d e  S i S t e m A S  y  P r o d U c t o S

La importancia de la impermeabilización

La cubierta, como todas las partes de un edificio civil, co-
mercial o industrial que permanecen directamente expuestas
a los agentes atmosféricos, es un elemento fundamental
para la conservación adecuada y el buen funcionamiento de
cualquier estructura.

Por eso Casali ha desarrollado sistemas de impermeabiliza-
ción flexibles y versátiles capaces de resistir a los esfuerzos
estructurales y ambientales más extremos y proteger con el
paso del tiempo las superficies en las que éstos se colocan.

¿Por qué impermeabilizar 
con productos líquidos?

Porque los productos líquidos sintéticos fueron estudiados
para proteger los edificios del agua:

• son resolutivos en superficies de geometría compleja

• no necesitan soldaduras y no tienen juntas; por lo tanto
permiten conseguir una impermeabilización continua y ho-
mogénea

• se colocan completamente en frío y de forma total-
mente segura ya que su aplicación no necesita que se uti-
licen llamas

• resuelven los problemas de cotas: la impermeabilización
es de bajo espesor y directamente embaldosable

• son ideales en caso de rehabilitaciones sin demolición
y ofrecen una gama completa de imprimantes de fondo para
la adhesión/aplicación sobre cualquier tipo de material de so-
porte (cerámica, betún, policarbonato, fibra de vidrio, etc.)

• permiten conseguir un alto rendimiento estético dado el
amplio abanico de acabados de colores (peatonales, transi-
tables, estéticos, químico-resistentes, etc.)

balcones y terrazas baños/duchas/cuartos humedos

superficies transitables

locales internos

subterráneos/sótanos

cubiertas

fachadas externas

cubiertas canalones 
y cerramiento hidrofugo
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NOTA: todos los destinos de uso que se indican son fruto de la experiencia de
Casali y proceden de test técnicos y de laboratorio, del monitoreo de las pres-
taciones durante la fase de aplicación y de funcionamiento de los sistemas y
los productos en una amplia gama de obras de construcción de estructura
simple o compleja, además de la conformidad certificada del marcado CE.
La indicación “profesional”, que se indica en algunos productos, es útil para la
correcta gestión del sistema o del producto y prevé la utilización por parte de
operadores expertos. En especial la indicación “profesional” señalada por el
punto negro, señala un uso exclusivamente profesional del producto, según las
disposiciones de seguridad que derivan del Reglamento REACH.
Las soluciones de uso propuestas no son exhaustivas respecto a la totalidad
de las que se pueden adoptar, sino que representan una casuística y por tanto
poseen un valor indicativo. El uso real de un sistema, un producto o una ar-
madura tiene que evaluarse basándose en las especificaciones indicadas en
el paquete de proyecto o exigidas a nivel técnico.

El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados recae bajo la
responsabilidad exclusiva del usuario que tiene la obligación de realizar una
evaluación previa sobre la idoneidad del producto respecto a sus exigen-
cias, además de tener el máximo cuidado a la hora de utilizar cualquier pro-
ducto químico.
Para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la
vista, se aconseja utilizar siempre material del mismo lote de fabricación como
mano de acabado.

El Centro de Asistencia Técnica Casali – Departamento Sintéticos está dis-
ponible para aclaraciones y solicitudes específicas relacionadas con el tipo de
obra. Tel. +39 071 9162095 E-mail: sintetici@casaligroup.it

G U í A  d e  S i S t e m A S  y  P r o d U c t o S

APLICACIÓN DE SISTEMAS Y PRODUCTOS
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Tipo de subcapa

6 G U í A  d e  i m P r i m A n t e  y  A r m A d U r A S

tipo de superficie Armaduras y Bandas de refuerzo

AcryfeLt t1
60 gr/m2

AcrymAt
225 gr/m2

Acrynet
75 gr/m2

cASABAnd
SA

AcryfeLt
BAnd

AcryfeLt
meSH

B1: Superficies existentes en las que 
realizar rehabilitaciones sin demolición  

B2: nuevas superficies adecuadamente 
distribuidas por juntas de dilatación  

B3: Juntas perimetrales y de dilatación 
IMPERMEABILIZACIÓN
DE SUPERFICIES

CIVILES

IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS
INDUSTRIALES

B4: Superficies transitables  

B5: Geometrías complejas adecuadamente
distribuidas por juntas de dilatación  

Cada vez que hay que intervenir en subcapas de cemento que no están bien consolidadas y que están sometidas a tensiones de
vapor, la adhesión de los sistemas impermeables corre el riesgo de estar en peligro; por eso hemos desarrollado una gama de pin-
turas de fondo (coadyuvantes de adhesión, barreras de vapor y fondos anti-humedad) que nos permiten intervenir incluso en los so-
portes más difíciles sin tener que recurrir a una demolición complicada y costosa de la subcapa existente.

ACRYBASE S

MULTIFIXO 100

EPOBASE FU 14

EPOCON 312 TIXO

EPOBASE A

cerámica, policarbonato, metal, 
resina con fibra de vidrio y todas 
las superficies lisas, no absorbentes

membrana bituminosa

Subcapa bien nivelada pero 
sometida a tensiones de vapor

Subcapa por nivelar y sometida 
a tensiones de vapor

Subcapa no consolidada

GUÍA PARA ELEGIR EL IMPRIMANTE

Las armaduras de refuerzo son un elemento fundamental de los sistemas impermeabilizantes y se tienen que elegir con mucho cui-
dado según el tipo de soporte, la geometría y el destino de uso de la superficie en la que hay que intervenir.

GUÍA PARA ELEGIR LA ARMADURA

pg.27

Imprimante aconsejada

pg.29

pg.30

pg.30

pg.28

SISTEMAS
ACRÍLICOS

SISTEMAS 
POLIURETÁNICOS

SISTEMAS 
CEMENTICIOS

NOTA: armadura en los pág. 18-19-20

Sistemas Impermeabilizantes

6Casali - Sistemas impermeabilizantes líquidos - Catálogo Productos 2017/2018. Todos los derechos reservados. 
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S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S

Acryroof PLUS / Acryroof PLUS fiBro p. 8

dermAcem / dermAcem fiBro p. 10

dermArUBBer S/P / dermArUBBer S p. 12

PoLyroof p. 14



Acryroof PLUS / PLUS fiBro

 Monocomponente, listo para el uso
 Resistente al estancamiento de agua continuo
 Máxima versatilidad de colocación: rodillo, brocha, airless 
 Resistente a los rayos UV (puede dejarse expuesto)
 Directamente embaldosable (UNE EN 14891)
 Disponible en distintos colores
 Elástico: alargamiento 300% ± 60%
 Ideal para rehabilitaciones sin demolición  
 La versión Acryroof Plus Fibro, fibrorreforzada, no necesita 

armadura de refuerzo

Sistema impermeabilizante monocomponente resistente al
estancamiento del agua y a los rayos UV

S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S

CAMPOS DE APLICACIÓN ACRYROOF
PLUS 

ACRYROOF
PLUS FIBRO

Baños, duchas, impermeabilización de las zonas húmedas del edificio 
Superficies ≤ 30 m²: balcones, láminas escurridoras, gárgolas, etc. 
Cubiertas planas peatonales: tejados planos, solárium, terrazas 
Cubiertas de geometría compleja 
Cubiertas directamente pavimentables 
Rehabilitaciones de cubiertas preexistentes: restauraciones sin demolición de viejas capas 
bituminosas y de superficies ya pavimentadas 
Tejados de madera 
Muros contra terreno: impermeabilización de muros de fundación incluso con aguas 
subterráneas 
Cubiertas metálicas 
El sistema no está destinado para el pintado de piscinas y/o cubas de contención de agua potable.

SISTEMA ACRYROOF PLUS
Acryroof Plus es un sistema formado por un im-
permeabilizante líquido monocomponente en
emulsión acuosa y una serie de armaduras de
refuerzo que lo hacen un sistema ideal para la
impermeabilización de grandes superficies de
cubiertas directamente expuestas a los rayos
solares o debajo de baldosas.

SISTEMA ACRYROOF PLUS FIBRO
Acryroof Plus Fibro es un sistema fibrorrefor-
zado formado por un impermeabilizante lí-
quido, monocomponente, en emulsión acuosa
en el que está desperdida uniformemente una
fibra sintética de alto módulo elástico. Listo
para el uso, Acryroof Plus Fibro es apropiado
para las pequeñas superficies (balcones,
baños, etc.) y no necesita que ser reforzado
con armaduras.

UNI EN

8
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APLICACIÓN ACRYROOF PLUS FIBRO SYSTEM

1. APLICACIóN De ImPRImANte mULtifiXo
100 SoBRe BALCóN PAVImeNtADo

2. APLICACIóN De LA PRImeRA CAPA De
Acryroof PLUS fiBro
+ BANDA cASABAnd SA (2a)

3. APLICACIóN De LA SeGuNDA CAPA De
Acryroof PLUS / tRABAjo teRmINADo
PoSIBILIDAD De: 
A) PAVImeNtAR CoN BALDoSAS
B) ReVeStIR CoN AcrytoP
C) DejAR A LA VIStA (exPueSto)








Para aplicaciones sobre superficies 
≤ 30 m² utilizar ACRYROOF PLUS FIBRO.

9

**) La elección de la armadura apropiada depende
de las características de la subcapa que se tiene
que impermeabilizar y determina el buen éxito del
trabajo.

 Soporte de hormigón   
 Acryroof PLUS imprimante (10%)*

AcryfeLt meSH armadura  60 g/m² ** 
Acryroof PLUS primera capa (5%)*

 Acryroof PLUS segunda capa (estrato final)

*) Dilución con agua

S i S t e m A S i m P e r m e A B i L i z A n t e S

Acryroof PLUS / PLUS fiBro

Nota: para elegir la armadura más adecuada
consultar la tabla correspondiente de la pág. 6.

ACRYROOF PLUS FIBRO contiene una fibra
sintética de alto módulo elástico diseminada
perfectamente en la matriz monocomponente
líquida. Esto garantiza un aumento de la carga
de rotura del material y la capacidad de com-
batir los efectos del encogimiento plástico lo-
grando que resulte superflua la utilización de
una armadura de refuerzo.

ACRYROOF PLUS SYSTEM
ESTRATIGRAFÍA

S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S
UNI EN



Colores disponibles

Blanco 601

Royo 102

Gris 401

Verde 201

Casali - Sistemas impermeabilizantes líquidos - Catálogo Productos 2017/2018. Todos los derechos reservados. 
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dermAcem / dermAcem fiBro
S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S

CAMPOS DE APLICACIÓN DERMACEM DERMACEM
FIBRO

Baños, duchas, impermeabilización de las zonas húmedas del edificio 
Superficies ≤ 30 m²: balcones, láminas escurridoras, gárgolas, etc. 
Cubiertas planas peatonales: tejados planos, solárium, terrazas 
Cubiertas de geometría compleja 
Cubiertas directamente pavimentables 
Rehabilitaciones de cubiertas preexistentes: restauraciones sin demolición de viejas capas 
bituminosas y de superficies ya pavimentadas 
Tejados de madera — Cubiertas inclinadas 
Muros contra terreno: impermeabilización de muros de fundación incluso con aguas 
subterráneas 
Cubiertas metálicas 
Piscinas: impermeabilización de piscinas y bañeras para SPA y centros de bienestar con acabado
de mosaico 
Superficies transitables 

UNI EN

Sistema impermeabilizante líquido bicomponente a base
de cementos y polímeros sintéticos

 Componentes predosificados en recipientes específicos, 
ideales para la mezcla

 Máxima versatilidad de aplicación: rodillo, brocha, airless
 Disponible en diferentes colores o en la versión coloreable 

durante la fase de mezcla
 Elástico: alargamiento 138% ± 10%
 Directamente embaldosable (UNE EN 14891)
 Ideal para rehabilitaciones sin demolición 
 Amplia gama de acabados: peatonales, transitables, 

ultrarreflectantes 
 La versión Dermacem Fibro, fibrorreforzada, no necesita 

armadura de refuerzo

SISTEMA DERMACEM 
Dermacem es un sistema impermeabilizante
formado por una membrana líquida bicompo-
nente a base de cementos y polímeros sintéti-
cos en dispersión acuosa y por una serie de
armaduras de refuerzo (véase la estratigrafía
de la pág. 11) que hacen que sea un sistema
ideal para la impermeabilización de grandes
superficies debajo de suelo de cerámica o de
cubiertas a la vista (para esta última aplicación
se sugiere la utilización de la versión Derma-
cem Coloreado).

SISTEMA DERMACEM FIBRO
Dermacem Fibro es un sistema fibrorreforzado
formado por una membrana impermeabilizante
líquida bicomponente en emulsión acuosa en la
que se disemina uniformemente una fibra sinté-
tica de alto módulo elástico. 
Dermacem Fibro es apropiado para las peque-
ñas superficies (balcones, baños, etc.) y no ne-
cesita armaduras.

El sistema no está destinado para el pintado de piscinas y/o cubas de contención de agua potable.

10
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Colores disponibles

 Soporte de hormigón
 dermAcem imprimante  (25-30%)*

AcryfeLt meSH armadura 60 g/m2**
dermAcem primera capa (10%)*

 dermAcem segunda capa (estrato final)

**) La elección de la armadura apropiada depende
de las características del soporte que se tiene que
impermeabilizar y determina el buen éxito del tra-
bajo.

*) Dilución con agua

Nota: encuentra la armadura y el imprimante más
apropiadas para tu proyecto consultando las ta-
blas de la pág. 6

DERMACEM SYSTEM
ESTRATIGRAFÍA







11

APLICACIÓN DERMACEM SYSTEM

1. dermAcem: APLICACIóN CoN RoDILLo -
ImPReGNACIóN De LA ARmADuRA

2. ImPeRmeABILIzACIóN juNtAS y uNIoNeS
CoN cASABAnd SA

3. tRABAjo teRmINADo y LISto PARA
PAVImeNtARSe CoN BALDoSA o CoN uN
eStRAto PeAtoNAL ANtIDeSGASte De
ReSINA AcrytoP

S i S t e m A S i m P e r m e A B i L i z A n t e S

dermAcem / dermAcem fiBro



Para aplicaciones sobre superficies 
≤ 30 m² utilizar DERMACEM FIBRO.

DERMACEM FIBRO contiene una fibra sinté-
tica de alto módulo elástico perfectamente dise-
minada en la matriz monocomponente líquida.
Esto garantiza un aumento de la carga de ro-
tura del material y la capacidad de combatir los
efectos del encogimiento plástico haciendo que
resulte superflua la utilización de una armadura
de refuerzo.

UNI EN

Neutro 
coloreable durante
la fase de mezcla
con kit de pigmen-
tos Dermacem

Gris cemento,
rojo y verde
fabricables por
lote mínimo de 
1 bancal 
(720 kg)

APLICACIÓN DERMACEM FIBRO PARA CUBAS Y PISCINAS

Casali - Sistemas impermeabilizantes líquidos - Catálogo Productos 2017/2018. Todos los derechos reservados. 
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dermArUBBer S/P / dermArUBBer S
S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S12

CAMPOS DE APLICACIÓN DERMARUBBER
S/P

DERMARUBBER
S

Muros contra terreno: impermeabilización de muros de fundación incluso con aguas 
subterráneas  
Superficies ≤ 30 m²: balcones, láminas escurridoras, gárgolas, etc. 
Cubiertas directamente pavimentables 
Rehabilitaciones de cubiertas preexistentes: restauraciones sin demolición de viejas capas 
bituminosas y de superficies ya pavimentadas 
Cubiertas de geometría compleja 
Tejados de madera 
Maceteros y estructuras de contención de tierra 
Pegado sobre capas bituminosas 

UNI EN

Sistema impermeabilizante bituminoso de base solvente,
antirraíces

 Monocomponente
 Antirraíces
 Resistente a los rayos UV si se esparce fresco sobre fresco 

con ardesia
 Excelente elasticidad: 1.000% ± 100%
 Perfecta adhesión sobre cualquier tipo de superficie
 Ideal para la restauración puntual de viejas capas bituminosas
 En su variante Dermarubber S también es espatulable e idóneo 

para el pegado impermeable simultáneo de baldosas sobre 
capas bituminosas

SISTEMA DERMARUBBER S/P
Dermarubber S/P es una membrana líquida im-
permeabilizante, especialmente elástica, aditi-
vada con un producto antirraíces que impide
que penetren las plantas y por tanto ideal para
impermeabilizar maceteros, jardines colgantes
y muros contra terreno (véase la estratigrafía
de la pág. 13).

SISTEMA DERMARUBBER S
Dermarubber S es un regularizador imper-
meabilizante espatulable fibrorreforzado
ideal para impermeabilizar cimientos, mace-
teros de hormigón y superficies de cemento
incluso muy porosas.
Dermarubber S también se utiliza como ad-
hesivo para encolar directamente baldosas
sobre todo sobre superficies bituminosas
(membranas, betún oxidado, etc.).

12Casali - Sistemas impermeabilizantes líquidos - Catálogo Productos 2017/2018. Todos los derechos reservados. 
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Negro

13







● dermArUBBer S:  APLICACIóN CoN eS-
PÁtuLA SoBRe muRo PoRtANte De ALtA
PoRoSIDAD

● dermArUBBer S/P: APLICACIóN CoN eS-
PÁtuLA SoBRe muRo PoRtANte De ALtA Po-
RoSIDAD)

● dermArUBBer S/P + AcryfeLt BAnd
PARA LA RePARACIóN De VIejAS CAPAS
BItumINoSAS

 tabique de hormigón
 dermArUBBer S/P - Aplicación de la 

primera capa e impregnación de la 
banda de refuerzo AcryfeLt BAnd
donde están las juntas y las juntas fríass

 dermArUBBer S/P - Aplicación de la 
segunda capa

S i S t e m A S i m P e r m e A B i L i z A n t e S

dermArUBBer S/P / dermArUBBer S

DERMARUBBER S/P SYSTEM
ESTRATIGRAFÍA

Impregnación de la
banda de refuerzo
Acryfelt Band

Para aplicaciones con espátula o para el
encolado directo de baldosas sobre capas
bituminosas utilizar dermArUBBer S

DERMARUBBER S contiene una fibra sinté-
tica de alto módulo elástico perfectamente dis-
persa en la matriz monocomponente en pasta.
Esto garantiza un aumento de la carga de ro-
tura del material y la capacidad de contrarres-
tar los efectos de la desplastificación.

UNI EN

APLICACIÓN DERMARUBBER S/P SYSTEM

dermArUBBer S/P: APLICACIóN CoN AIRLeSS SoBRe muRo De CImeNtACIóN

APLICACIÓN DERMARUBBER S Y DERMARUBBER S/P SYSTEM

Colores disponibles

Casali - Sistemas impermeabilizantes líquidos - Catálogo Productos 2017/2018. Todos los derechos reservados. 
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PoLyroof  
S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S14

UNI EN

 Excelente resistencia mecánica
 Alta resistencia al envejecimiento 
 Impermeabilización y pavimentación en un único sistema 

de tan solo 2 mm de espesor
 Idóneo para tráfico peatonal intenso
 Idóneo para tráfico transitable pesado
 Excelente resistencia a los rayos UV
 Excelente resistencia a las bajas y altas temperaturas
 Amplia selección de colores y texturas de acabado
 Ideal para rehabilitaciones sin demolición (colocación directa 

sobre pavimento existente de cerámica, cemento o asfalto)

SISTEMA POLYROOF
Polyroof es un sistema de pavimentación im-
permeable de alta resistencia formado por un
impermeabilizante líquido bicomponente, auto-
nivelante o tixotrópico, a base de resinas poliu-
retánicas y por un acabado alifático coloreado
resistente a la abrasión, a los agentes quími-
cos y a los rayos uV (véase las estratigrafías
de los sistemas de la pág. 15).

Sistema impermeabilizante autonivelante o tixotrópico 
poliuretánico, peatonal y transitable

CAMPOS DE APLICACIÓN POLYROOF

Cubiertas planas peatonales: tejados planos, solárium, terrazas 
Rehabilitaciones de cubiertas preexistentes: restauraciones sin demolición de viejas capas bituminosas
y de superficies ya pavimentadas 
Cubiertas de geometría compleja 
Superficies transitables 

14Casali - Sistemas impermeabilizantes líquidos - Catálogo Productos 2017/2018. Todos los derechos reservados. 
Cláusula de exención de responsabilidad en la pág. 36
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SISTEMA
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 Soporte de hormigón industrial preparado 
mecanicamente 

 ePoBASe A imprimante  (epobase Fu 14 para 
soporte con presencia de húmedad)

 PoLyroof (impermeabilizante autonivelante)
 PoLytoP (acabado)

S i S t e m A S i m P e r m e A B i L i z A n t e S

PoLyroof / PoLyroof tiXo

POLYROOF SYSTEM
NUEVAS SUPERFICIES
ESTRATIGRAFÍA

S i S t e m A S  i m P e r m e A B i L i z A n t e S

 Soporte 
 Baldosas/vieja pavimentación (alisado)
 Armadura Acrynet 75 + rasado con ePoBASe cargado
 PoLyroof (autonivelante) 
 PoLytoP (acabado) 

POLYROOF SYSTEM
RESTAURACIÓN SIN DEMOLICIÓN SOBRE FONDO
DE CERÁMICA
ESTRATIGRAFÍA

  





UNI EN

 Soporte de asfalto 
 PoriStoP (regularizador tapaporos)
 PoLyroof (autonivelante)
 PoLytoP (acabado) 

POLYROOF SYSTEM
RESTAURACIÓN SIN DEMOLICIÓN SOBRE SOPORTE
DE ASFALTO
ESTRATIGRAFÍA
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gris hierro
P409

gris polvo
P408

gris plata
P401

azul menta
P312

azul pastel
P313

azul nube
P314

azul cielo
P302

azul palomo
P311

APLICACIÓN DE EL SISTEMA POLYROOF PEATONAL

1. APLICACIóN De AutoNIVeLANte
PoLyroof

2. SuPeRFICIe LIStA PARA SeR PINtADA 3. ACABADo CoLoReADo PoLytoP

Colores disponibles

rojo óxido
P102

verde óxido
P201

verde primavera
P208

verde pálido
P209

gris piedra
P410

beige arena
P456

marrón ocre
P801

marrón otoño
P803

Los colores que se indican podrían no
ser fieles a los originales. El fabricante
declina toda responsabilidad por las
posibles diferencias de color entre el
producto y el ejemplo que se muestra
en la foto. Para una mayor homoge-
neidad cromática y un mejor rendi-
miento estético de la superficie, se
aconseja utilizar material del mismo
lote de fabricación.

Examinar los colores reales consul-
tando la carpeta de colores Polytop
deberán solicitar al Centro de Asisten-
cia Técnica Casali - Departamento
Sintéticos.

S i S t e m A S i m P e r m e A B i L i z A n t e S

PoLyroof / PoLyroof tiXo
SYSTEM

16

APLICACIÓN DE EL SISTEMA POLYROOF TRANSITABLE

1. FoRjADo De CoBeRtuRA tRANSItABLe
PoR ImPeRmeABILIzAR SIN DemoLeR

2. CoLoCACIóN DeL AutoNIVeLANte ImPeR-
meABLe y tRANSItABLe PoLyroof

3. tRABAjo teRmINADo CoN PINtuRA
PoLytoP

4. PAVImeNtACIóN De ejeRCICIo

en 
sto
ck

en 
sto
ck

en 
sto
ck

en 
sto
ck

en 
sto
ck
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S i S t e m A S i m P e r m e A B i L i z A n t e S P r o d U c t o S

ArmAdUrAS y AcceSorioS PArA SiStemAS imPermeABiLizAnteS p. 18

imPermeABiLizAnteS LíQUidoS p. 21

imPrimAnteS conSoLidAnteS - coAdyUVAnteS de AdHeSión p. 27
BArrerA de VAPor 

AcABAdoS y reVeStimientoS de Protección p. 31

HerrAmientAS p. 34

AditiVoS y diLUyenteS p. 35



A r m A d U r A S  y  A c c e S o r i o S  

ACRyFeLt t1 es un tejido no tejido de po-
liéster de fibras, de color blanco y de 60 g/m²
de peso, fijado por un lado con un proceso de
termofijado, sin la utilización de ligantes ni ad-
hesivos químicos. Ideal como armadura de
refuerzo para mejorar la resistencia mecánica
de los impermeabilizantes líquidos tanto si
son acrílicos, como acrílicos cementicios, bi-
tuminosos o poliuretánicos.
ACRyFeLt t1 normalmente se coloca en sis-
tema sandwich, por lo tanto se recomienda
efectuar una impregnación adecuada del te-
jido para garantizar la perfecta adhesión al
soporte y la total impermeabilidad. mantener
traslapes de 5-10 cm como mínimo entre
telas adyacentes.

enVASe
Rollo

Gramaje
60 g/m² 

medidas rollo
Altura: 1 m
Longitud: 100 m

AcryfeLt
T1

Tejido no tejido de poliéster (60 g/m²) termofijado por un lado

ARMADURA APLICACIÓN

ACRYFELT T1 60 g/m2 B1: Superficies existentesen las que se deben realizar sin demolición

Para la guía completa y para elegir las armaduras véase la tabla de la pág. 6

P A R A  S I S T E M A S  I M P E R M E A B I L I Z A N T E S

ACRyFeLt meSH es una armadura de re-
fuerzo álcali-resistente de PA con una estruc-
tura especial de panal de abeja que permite
una fácil impregnación de la trama, una alta
resistencia a las cargas longitudinales y trans-
versales y una buena elasticidad a las cargas
diagonales.
ACRyFeLt meSH puede utilizarse junto con
impermeabilizantes líquidos de distintos tipos
(acrílicos, acrílico cementicios, poliuretánicos
y bituminosos).
Se recomienda conseguir una cobertura com-
pleta de la armadura con el producto imper-

meabilizante utilizado y mantener como mí-
nimo 5-10 cm de traslape entre telas adya-
centes.

enVASe
Rollo

Gramaje
60 g/m² 

medidas rollo
Altura: 1 m
Longitud: 50 m

AcryfeLt
meSH

Armadura de refuerzo de PA con estructura de panal de abeja

ARMADURA APLICACIÓN

ACRYFELT MESH

B1: Superficies existentesen las que se deben realizar sin demolición
B2: Nuevas superficies adecuadamente distribuidas por juntas 
de dilatación
B5: Geometrías complejas adecuadamente distribuidas por juntas 
de dilatación

Para la guía completa y para elegir las armaduras véase la tabla de la pág. 6
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CASABAND SA es una banda autoadhesiva
de goma butílica que ofrece, por un lado, una
excelente adhesión sobre soportes de hormi-
gón, cartón-yeso y mármol y por otro una su-
perficie en bruto y absorbente sobre la que
poder aplicar el impermeabilizante líquido
previamente seleccionado. 
La banda CASABAND SA es apropiada para
integrar la mayor parte de los sistemas im-
permeabilizantes líquidos (acrílicos, acrílico
cementicio, poliuretánicos y bituminosos) y se
utiliza como armadura elástica de refuerzo en
la impermeabilización de las uniones suelo-
pared y de las juntas de dilatación de terra-
zas, balcones, piscinas, baños, etc.

enVASe
Rollo

espesor
1,0 mm

medidas rollo
Altura: 80 mm
Longitud: 15 m

enVASe
Cajas de 8 rollos

Nota: véase la foto 3 de la pág. 9 y la foto 2 de la pág. 11

cASABAnd
SA

Banda elástica autoadhesiva de goma butílica y TNT

ACRyNet es una armadura de refuerzo de
fibra de vidrio tratada con imprimación an-
tialcalina.
ACRyNet se utiliza como armadura en las
impermeabilizaciones realizadas con siste-
mas acrílico cementicios, acrílicos, epoxídi-
cos, poliuretánicos o bituminosos para evitar
la formación de fisuras debidas a los micro-
movimientos del soporte.

enVASe
Rollo

Gramaje
75 g/m2

medidas rollo
Altura: 1 m
Longitud: 50 m

Acrynet 
75 g/m2

Armadura de refuerzo de fibra de vidrio impregnada con una imprimación 
antialcalinar

19 A r m A d U r A S  y  A c c e S o r i o S  
P A R A  S I S T E M A S  I M P E R M E A B I L I Z A N T E S

ACRymAt es un fieltro de fibra de vidrio de
filamentos muy finos unidos por un ligante
en polvo de alta solubilidad en estireno. 
La fibra de base esta dotada de una impri-
mación que contiene un agente de puenteo
silano. 
ACRymAt se utiliza como armadura de re-
fuerzo para impermeabilizantes líquidos de
distintos tipos (acrílicos, acrílico cementicio,
poliuretánicos, bituminosos, etc.) y resulta
especialmente indicado para el refuerzo de
superficies de geometría compleja o someti-
das a tránsito.

enVASe
Rollo

Gramaje
225 g/m²

Peso rollo
15 kg (área cubierta 66 m²)

AcrymAt 
225 g/m2

Armadura de fieltro de vidrio

P A R A  S I S T E M A S  I M P E R M E A B I L I Z A N T E S

ARMADURA APLICACIÓN

ACRYMAT 225 g/m2
B4: Superficies transitables
B5: Geometrías complejas adecuadamente distribuidas por juntas 
de dilatación

Para la guía completa y para elegir las armaduras véase la tabla de la pág. 6

ARMADURA APLICACIÓN

ACRYNET 75 g/m2 B2: Nuevas superficies adecuadamente distribuidas por juntas 
de dilatación

Para la guía completa y para elegir las armaduras véase la tabla de la pág. 6

ARMADURA APLICACIÓN

CASABAND SA B3: Juntas perimetrales y de dilatación - IMPERMEABILIZACIÓN RESIDENCIAL

Para la guía completa y para elegir las armaduras véase la tabla de la pág. 6
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teCHNoSeAL Pu 600 es un sellante poliure-
tánico monocomponente tixotrópico de ele-
vado módulo elástico. 
teCHNoSeAL Pu 600 resulta especialmente
indicado para el sellado de juntas de contrac-
ción y fisuras en los suelos de hormigón, para
la realización de uniones suelo-pared y para la
fijación impermeable de piletas y tubos para
bajada de aguas pluviales. Posee una exce-
lente adhesión sobre gran parte de los sopor-
tes utilizados en la construcción.

enVASe
unipack de 600 ml en caja de 20 unidades
Cartucho de 310 ml en caja de 25 unidades

tecHnoSeAL 
PU 600

Sellante poliuretánico monocomponente de alto módulo elástico

ACRyFeLt BAND es un tejido no tejido de po-
liéster de fibras, agujado y termofijado, sin el
agregado de adhesivos químicos de 130 g/m²
de peso.
ACRyFeLt BAND se utiliza en las impermea-
bilizaciones como armadura de refuerzo para
juntas perimetrales y de dilatación ya que
posee una excelente resistencia mecánica y
una elevada elasticidad. Apropiada para inte-
grar la mayor parte de los sistemas de imper-
meabilización líquida (bituminosos, acrílica
cementicia, acrílicos, poliuretánicos, etc.), se
tiene que aplicar garantizando una impregna-
ción adecuada con el producto líquido utilizado
para formar un cuerpo único.

enVASe
Rollo

Gramaje
130 g/m²

medidas rollo
Altura: 25 cm
Longitud: 10 m - 50 m

AcryfeLt
BAND

Banda de tejido no tejido para juntas perimetrales y de dilatación

20 A r m A d U r A S  y  A c c e S o r i o S  
P A R A  S I S T E M A S  I M P E R M E A B I L I Z A N T E S

ARMADURA APLICACIÓN

ACRYFELT BAND B3: Juntas perimetrales y de dilatación 
B4: Superficies transitables

Para la guía completa y para elegir las armaduras véase la tabla de la pág. 6
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ACRyRooF PLuS FIBRo es una mem-
brana líquida monocomponente en emulsión
acuosa fibrorreforzada que puede utilizarse
sin armadura. Su especial formulación hace
que sea resistente a los estancamientos de
agua y se aconseja para la impermeabiliza-
ción de duchas, baños y ambientes húme-
dos de la casa en general. el producto
también puede utilizarse en el exterior para
balcones, terrazas, etc. con la advertencia
de que las superficies que se tengan que im-
permeabilizar sean de tamaño reducido (≤
30 m²). Además al producto se añade un
aditivo especial que previene la formación
de microvegetación superficial debido a hu-
medad persistente o a una escasa irradia-
ción solar de las superficies tratadas.
ACRyRooF PLuS FIBRo, justo después
del secado total del último estrato, puede pa-
vimentarse directamente con revestimiento
cerámico utilizando adhesivos idoneos.
ACRyRooF PLuS FIBRo, una vez seco, se
convierte en una membrana impermeable
continua sin juntas, con un comportamiento
elástico idóneo que sigue los micromovi-
mientos debidos a los esfuerzos térmicos del
soporte. Para el tratamiento de las juntas pe-
rimetrales, de dilatación y de todas las áreas

de unión entre materiales distintos o donde
hay juntas frías, se recomienda utilizar Ca-
saband SA o Acryfelt Band (bandas elásti-
cas de refuerzo).

APLicAción

conSUmo medio
1,5 kg/m² que conseguir en 2 capas o más

coLoreS
Blanco 601 - Rojo 102 - Gris 401 
Verde 201

enVASe
Lata de plástico
1 kg - 5 kg - 10 kg -  20 kg

(pág. 8-9)

Acryroof PLUS
FIBRO

Impermeabilizante líquido monocomponente fibrorreforzado a base de resi-
nas sintéticas en dispersión acuosa, resistente al estancamiento de agua y
a los rayos UV

A r m A d U r A S  y  A c c e S o r i o S  
P A R A  S I S T E M A S  I M P E R M E A B I L I Z A N T E S

i m P e r m e A B i L i z A n t e S

ACRyRooF PLuS es una membrana líquida
monocomponente en emulsión acuosa. Su es-
pecial formulación hace que sea resistente a es-
tancamientos de agua prolongados, por lo tanto
puede utilizarse para impermeabilizar cubiertas
planas, terrazas, balcones, para reparara viejas
membranas bituminosas (aplicando previa-
mente el imprimante Acrybase S), etc. Además
al producto se añade un aditivo especial que
previene la formación de microvegetación su-
perficial debido a la humedad persistente o a
una escasa irradiación solar de las superficies
tratadas.
ACRyRooF PLuS una vez seco se convierte
en una membrana impermeable continua sin
juntas,  con un comportamiento elástico idóneo
para seguir movimientos mínimos debidos a los
esfuerzos térmicos del soporte. Cuando se pre-
vean fuertes esfuerzos mecánicos hay que uti-
lizar una armadura de refuerzo adecuada
(Acryfelt t1, Acryfelt mesh, Acrymat 225 o Acry-
net 75 según el tipo de soporte – consultar la
Guía para elegir la Armadura de la pág. 6 o con
el Centro de Asistencia Técnica Casali – De-
partamento Sintéticos) que deberá ser impreg-
nada con el producto liquido. Para el tratamiento
de las juntas perimetrales, de dilatación y de
todas las áreas de unión entre materiales dis-
tintos o donde están las juntas frías, se reco-
mienda utilizar Casaband SA o Acryfelt Band
(bandas elásticas de refuerzo).
Dado que posee una excelente resistencia al
envejecimiento y a los rayos ultravioleta, ACRy-
RooF PLuS no necesita otras protecciones. 

La superficie que se consigue de este modo
puede pisarse para las intervenciones comunes
de mantenimiento ordinario. el producto no está
destinado el acabado de piscinas y/o cubas de
contención de agua potable.

APLicAción

conSUmo medio
1-1,2 kg/m² (se necesitan 2 capas)

en caso de utilización de armadura el consumo
aumenta a 1,5-2 kg/m² totales para 2 o más
capas

coLoreS
Blanco 601 - Rojo 102 - Gris 401  
Verde 201

enVASe  
Lata de plástico
1 kg - 5 kg - 10 kg -  20 kg

Acryroof PLUS Impermeabilizante líquido monocomponente a base de resinas sintéticas 
en dispersión acuosa resistente al estancamiento de agua y a los rayos UV

(pág. 8-9)

A1 A3 A5 A6

A9 A13

A2 A7 A8

UNI EN

UNI EN
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DeRmACem FIBRo es un impermeabili-
zante líquido bicomponente fibrorreforzado a
base de cementos y polímeros sintéticos en
dispersión acuosa. La presencia de fibras sin-
téticas de alto módulo dentro de la mezcla
permite utilizar el producto sin necesidad de
armadura de refuerzo.
Dermacem Fibro forma una película imper-
meable fina que una vez seca es especial-
mente elástica y por lo tanto idónea para
secundar los movimientos de asentamiento o
los que causan esfuerzos térmicos del so-
porte. el producto se puede utilizar para la im-
permeabilización de pequeñas superficies
(≤ 30 m²) como balcones, escaleras, baños,
etc. y para la impermeabilización de cubas,
piscinas y cimientos incluso con aguas su-
perficiales. Además Dermacem Fibro es idó-
neo para la protección de las construcciones
de hormigón de la penetración de sustancias
agresivas presentes en la atmósfera, en los
terrenos o en el agua del mar. Para el trata-
miento de las juntas perimetrales, de dilata-
ción y de todas las áreas de unión entre
materiales distintos o donde hay juntas frías,
se recomienda utilizar Casaband SA o Acry-
felt Band (bandas elásticas de refuerzo).

APLicAción

conSUmo medio
1,8 - 2 kg/m²

coLoreS
Neutro (Gris oscuro): coloreable en su caso
durante la fase de mezcla A+B con kit de pig-
mentos Dermacem (colores disponibles: gris
cemento, rojo y verde)

Nota: Dermacem puede fabricarse ya colore-
ado como se ha indicado anteriormente por
un lote mínimo de 1 bancal (720 kg)

enVASe A + B
2 latas de plástico (uno para cada compo-
nente)
10 kg -  20 kg

(pág. 10-11)

dermAcem
FIBRO

Impermeabilizante líquido bicomponente fibrorreforzado a base 
de cementos y polímeros sintéticos coloreable

DeRmACem es un impermeabilizante lí-
quido bicomponente a base de cementos y
polímeros sintéticos en dispersión acuosa.
una vez seco forma una película impermea-
ble fina que es especialmente elástica y por
lo tanto idónea para secundar los movimien-
tos de asentamiento o los que causan los es-
fuerzos térmicos del soporte.
DeRmACem se utiliza para la impermeabili-
zación de cubiertas peatonales y no peato-
nales, para la impermeabilización de
superficies que será pavimentada con baldo-
sas (terrazas, balcones, etc.), para la imper-
meabilización de piscinas, cubas, cimientos
(incluso con aguas superficiales) y de cual-
quier estructura con una geometría incluso
especialmente compleja. 
Además DeRmACem resulta indicado para
la protección de las construcciones de hor-
migón de la penetración de sustancias agre-
sivas presentes en la atmósfera, en los
terrenos o en el agua del mar. 
Cuando se prevean fuertes esfuerzos mecá-
nicos hay que utilizar una armadura de re-
fuerzo adecuada (Acryfelt t1, Acryfelt mesh,
Acrymat 225 o Acrynet 75 según el tipo de
soporte – consultar la Guía para elegir la Ar-
madura de la pág. 6 o con el Centro de Asis-
tencia Técnica Casali - Departamento
Sintéticos) que deberá ser impregnada con
el producto liquido.
Para el tratamiento de las juntas perimetra-
les, de dilatación y de todas las áreas de

unión entre materiales distintos o donde hay
juntas frías, se recomienda utilizar Casaband
SA o Acryfelt Band (bandas elásticas de re-
fuerzo).

APLicAción

conSUmo medio
2 - 2,5 kg/m²

coLoreS
Neutro (Gris oscuro): coloreable en su caso
durante la fase de mezcla A+B con kit de pig-
mentos Dermacem (colores disponibles: gris
cemento, rojo y verde)

Nota: Dermacem Fibro puede fabricarse ya
coloreado como se ha indicado anteriormente
por un lote mínimo de 1 bancal (720 kg)

enVASe A + B
2 latas de plástico (uno para cada compo-
nente)
10 kg -  20 kg

(pág. 10-11)

dermAcem Impermeabilizante líquido bicomponente a base de cementos y polímeros
sintéticos coloreable

i m P e r m e A B i L i z A n t e S

A1 A3 A5 A6

A9 A13 A17

A2 A7 A8

UNI EN

UNI EN A18
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DeRmARuBBeR S es una pasta impermea-
bilizante, elastomérica, fibrorreforzada formada
por betún en solución, con macromoléculas es-
peciales que hacen que el producto seco sea
impermeable y especialmente elástico.
DeRmARuBBeR S tiene una función doble:
● Impermeabilizante: para impermeabilizar su-
perficies de cemento, bituminosas o metálicas. 
● Cola: para encolar baldosas en horizontal,
directamente sobre impermeabilizaciones bi-
tuminosas (realizadas tanto con membranas
prefabricadas como líquidas), sobre soportes
de cemento, sobre viejas superficies embal-
dosadas, etc.
Se recomienda proteger el producto de las ra-
diaciones ultravioleta con una simple aplica-
ción de virutas de pizarra fresco sobre fresco o
con un barnizado de protección (véase Reflex
o Reflex AR).

APLicAción

conSUmo medio
1-1,5 kg/m² distribuido en dos capas para la
impermeabilización
1 kg/m² para el encolado.

coLoreS
Negro

enVASe
Lata de metal
5 kg - 10 kg -  20 kg

(pág. 12-13)

dermArUBBer S Pasta bituminosa de base solvente, fibrorreforzada, para 
la impermeabilización y el encolado simultáneo de baldosas

DeRmARuBBeR S/P  es un impermeabili-
zante líquido sumamente elástico (1.000%)
gracias a su composición de betún en solu-
ción elastomerizado con moléculas especia-
les. el producto se modifica con un aditivo
especial antirraices  y por lo tanto no sufre la
penetración de las plantas y es ideal para im-
permeabilizar maceteros, jardines colgantes,
cimientos y muros contra terreno.
DeRmARuBBeR S/P se utiliza también para
la reparación de viejas membranas bitumino-
sas deterioradas. Para el tratamiento de po-
sibles lesiones del soporte, las juntas
perimetrales, de dilatación y de todas las
áreas de unión entre materiales distintos o
donde hay juntas frías, se recomienda utilizar
Acryfelt Band (banda elástica de refuerzo).
Se recomienda proteger el producto de las ra-
diaciones ultravioleta con una simple aplica-
ción de gravilla o ardesia fresco sobre fresco
o con un acabado de protección (véase Re-
flex o Reflex AR).

APLicAción

conSUmo medio
1-1,5 kg/m² que conseguir en 2 capas 
o más

coLoreS
Negro

enVASe
Lata de metal
5 kg - 10 kg -  20 kg

(pág. 12-13)

dermArUBBer
S/P

Impermeabilizante líquido bituminoso elastomérico antirraíces de base
solvente

DeRmARuBBeR es una membrana líquida
formada por una emulsión bituminosa elasto-
merizada con macromoléculas especiales que
hacen que el producto seco sea impermeable
y especialmente elástico. 
DeRmARuBBeR se utiliza como impermeabi-
lizante de superficies de cemento tanto hori-
zontales como verticales, a la vista o contra
terreno y para restaurar la impermeabilidad de
impermeabilizaciones bituminosas deteriora-
das. Se sugiere proteger el producto de las ra-
diaciones ultravioleta con una simple
aplicación de gravilla o ardesia fresco sobre
fresco o con un acabado de protección (véase
Reflex, Reflex W, Reflex AR o Dermacolor).
Para el tratamiento de posibles juntas perime-
trales, de dilatación y de todas las áreas de
unión entre materiales distintos o donde hay
juntas frías, se recomienda utilizar Acryfelt
Band (banda elástica de refuerzo).

conSUmo medio
1,5 - 2 kg/m² que conseguir en 2 capas 
o más

coLoreS
Negro

enVASe
Lata de plástico
5 kg - 10 kg -  20 kg

dermArUBBer Impermeabilizante líquido elasto-bituminoso en emulsión acuosa

A3 A5 A6 A8

A15

A2 A8 A13 A19

UNI EN

UNI EN

UNI EN

L Í Q U I D O S
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DeRmAFoND RB es un impermeabilizante
elástico en pasta formado por una emulsión
bituminosa inodora, por resinas y aditivos es-
peciales promotores de adhesión. el producto
posee una elevada resistencia mecánica a la
compresión, los golpes, el punzonamiento y el
corte, por tanto garantiza una elevada protec-
ción superficial de posibles daños provocados
por escombros, piedras y ladrillos durante la
fase de terraplenado de los cimientos.
DeRmAFoND RB se utiliza normalmente
para la impermeabilización de cimientos co-
lados/construidos en obra y que poseen una
cierta irregularidad superficial que se nivela  y
regulariza mucho mejor con un producto en
pasta y se aplica con espátula respecto a un
producto líquido que se tiene que aplicar con
rodillo, brocha o airless poniendo en peligro
una cobertura del fondo que no sea exce-
lente.

APLicAción

conSUmo medio
2 - 2,5 kg/m² en 1-2 capas según el tipo de
soporte

coLoreS
Negro

enVASe
Lata de plástico
20 kg

dermAfond 
RB

Impermeabilizante espatulable autoprotegido para muros contra terreno 
y cimientos

A8
UNI EN

PoLyRooF es un impermeabilizante líquido
poliuretánico bicomponente, autonivelante o ti-
xotrópico sin solventes que se consigue por la
reacción in situ entre un poliol y un isocianato.
el producto es especialmente elástico y por lo
tanto idóneo para secundar los movimientos de
asentamiento y los que causan los esfuerzos
térmicos y mecánicos de los soportes.
PoLyRooF se utiliza como impermeabilizante
y pavimentación de acabado sobre soporte de
cemento o asfalto y también se puede usar
para realizar restauraciones sin demolición
sobre superficies revestidas por suelo cerámico
o similar. De hecho el producto, además de ser
impermeable, posee una elevada resistencia
mecánica y de tracción que junto al excelente
rendimiento estético convierten a Polyroof en
un auténtico suelo impermeable idóneo para la
peatonalidad y transitabilidad pesadas.
PoLyRooF también puede pedirse en la ver-
sión tixotrópica para aplicaciones con rodillo o
espátula sobre superficies verticales o inclina-
das.

APLicAción

conSUmo medio
2 kg/m² por un espesor de 1,5 mm

coLoreS
Gris P401
otros sobre pedido en cantidades mínimas

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
20 kg

24 i m P e r m e A B i L i z A n t e S

PoLyroof Impermeabilizante líquido poliuretánico bicomponente autonivelante 
o tixotrópico transitable

PoRIStoP es una pasta poliuretánica de vis-
cosidad media que se utiliza para tapar y ni-
velar los soportes; su composición de altísimo
residuo seco ofrece un sellado perfecto de los
cimientos haciendo que sean planos y homo-
géneos y previniendo de forma eficaz la for-
mación de burbujas en los estratos resinosos
autonivelantes poliuretánicos sucesivos tipo
Polyroof. 
PoRIStoP también se puede utilizar como
relleno de desniveles y depresiones de los so-
porte antes de colocar el posterior revesti-
miento de resina autonivelante.

conSUmo medio
1,0-1,5 kg/m² sobre superficie de asfalto
según la porosidad de la subcapa
0,3-0,5 kg/m² sobre superficies ya tratadas
con fondo anti-humedad tipo epobase Fu 14

coLoreS
Neutro

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
A+B=20 kg

PoriStoP Pasta poliuretánica tapaporos para raspado en subcapas porosas o de asfalto

UNI EN

L Í Q U I D O S
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ACRyRuBBeR es una membrana líquida im-
permeable coloreada a base de agua. Gracias
a la  composición de las resinas utilizadas, el
producto es especialmente elástico y por tanto
idóneo para secundar los movimientos de
asentamiento o los que causan los esfuerzos
térmicos del soporte.
ACRyRuBBeR se utiliza en la impermeabili-
zación de superficies sin estancamientos con-
tinuos. el producto posee una excelente
resistencia a los rayos uV y al envejecimiento.

conSUmo medio
1 kg/m² por conseguir en 2 capas o más.

coLoreS
Blanco 601 -  Rojo 102 - Gris 401  
Verde 201. otros sobre pedido.

enVASe
Lata de plástico
1 kg - 5 kg - 10 kg -  20 kg

AcryrUBBer Impermeabilizante líquido coloreado

25 i m P e r m e A B i L i z A n t e S

ACRyRooF es una membrana líquida im-
permeable coloreada formada por resinas
sintéticas de plastificación interna. 
Gracias a la composición de las resinas utili-
zadas, el producto es especialmente elástico
y por tanto idóneo para secundar los movi-
mientos de asentamiento o los que causan
los esfuerzos térmicos del soporte. 
ACRyRooF se utiliza en la impermeabiliza-
ción de superficies sin estancamientos conti-
nuos, véase tejas curvadas, tejas, ladrillos,
ladrillos decorativos y superficies inclinadas
en general.
el tipo de las resinas sintéticas utilizadas y las
aditivaciones oportunas hacen que el pro-
ducto sea prácticamente inerte a las radicio-
nes uV y le otorgan una excelente resistencia
al envejecimiento.
ACRyRooF también está disponible en las
coloraciones especiales Rojo teja y marrón
oscuro.

APLicAción

conSUmo medio
1,5 kg/m² como impermeabilizante único
sobre suelo o pared.

coLoreS
Blanco 601 -  Rojo 102 - Gris 401 
Verde 201 - marrón oscuro 805*  
Rojo teja 806*. otros sobre pedido.
*) disponibles solo en los envases de 1 kg y 5 kg

enVASe 
Lata de plástico
1 kg - 5 kg - 10 kg -  20 kg

Acryroof Impermeabilizante líquido coloreado en emulsión acuosa y de elevada elasti-
cidad a base de resinas sintéticas de plastificación interna

A4 A12 A16
UNI EN

UNI EN

L Í Q U I D O S
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RAINPRooF es un impermeabilizante lí-
quido transparente formado por resinas po-
liuretánicas alifáticas sumamente resistente
a los rayos uV.
el producto se utiliza en la restauración de
la impermeabilidad de superficies horizon-
tales (terrazas y balcones ya pavimentados
con cerámica) y verticales (paredes de du-
chas, etc.).
Se sugiere utilizar RAINPRooF sobre super-
ficies que no posean importantes fisuras o
fugas agrietadas, en estos casos restaurar de
la forma adecuada el soporte antes de aplicar
el producto o, cuando no sea posible, optar
como alternativa por un producto con fuertes
características de penetración tipo Silvisol.
RAINPRooF le da a la superficie un efecto
brillante.

APLicAción

conSUmo medio
0,15 - 0,30 lt/m² según la porosidad del soporte

coLoreS
transparente

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
1 lt - 4 lt - 10 lt

rAinProof Impermeabilizante poliuretánico bicomponente transparente para terrazas,
balcones y duchas

SILVISoL es un hidrorrepelente a base de re-
sinas xilosánicas en solución solvente. La
composición de bajo peso molecular garantiza
excelentes propiedades penetrantes, una ex-
cepcional reducción de la absorción de agua y
el mantenimiento de la transpirabilidad de los
materiales. 
SILVISoL se utiliza para proteger del agua en-
lucidos, superficies de cemento, hormigón,
muros decorativos, etc. el producto también
puede utilizarse en horizontal y sobre superfi-
cies embaldosadas. No altera de ningún modo
el color y el tono del fondo.

APLicAción

conSUmo medio
unos 0,25 l/m² para soportes poco porosos
unos 0,50 l/m² para soportes muy porosos y
horizontales
Nota: se sugiere verificar el consumo según la absor-
ción real del soporte

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de metal
1 lt - 4 lt - 10 lt - 20 lt

SiLViSoL Hidrorrepelente de base solvente con efecto perlante para superficies
verticales y horizontales

i m P e r m e A B i L i z A n t e S26

A2

A16 A2

SILoFoND es un impermeabilizante, de base
solvente, formado por resinas xilosánicas que
se utiliza en el tratamiento de los muros hú-
medos sometidos a ascenso capilar. el pro-
ducto puede aplicarse con un kit de inyección
específico por caída o con bombas a presión
que inyectan el impermeabilizante directa-
mente dentro del muro húmedo.
SILoFoND, una vez seco, crea una barrera
química que impide el ascenso de la humedad
capilar evitando posibles despegues de enlu-
cidos y acabados debidos a la afloración de las
sales que contiene el muro.
el producto no modifica el aspecto exterior de
la parte tratada y está formulado con solven-
tes no aromatizados y por lo tanto de baja emi-
sión de olores.

APLicAción

conSUmo medio
0,1 - 0,15 lt/ml (metro lineal) por cada cm de
espesor de la pared según la porosidad del
soporte

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de metal
20 lt

SiLofond Impermeabilizante a base de resinas xilosánicas para inyecciones/corte

A20

L Í Q U I D O S
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ACRyBASe es un promotor de adhesión a
base de resinas estireno-acrílicas en emulsión
acuosa.
Se utiliza antes de la aplicación de impermea-
bilizantes acrílicos de cobertura (o similares)
aplicado encima de capas acrílicas ya exis-
tentes. 
ACRyBASe, diluido de la forma oportuna con
agua, posee una elevada capacidad de pene-
tración y consolidación sobre soportes poro-
sos como cemento, ladrillos, etc.

conSUmo medio
0,2 l/m² según la capacidad de absorción del
soporte

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de plástico
16 lt

AcryBASe Imprimante acrílico en emulsión acuosa para superficies pretratadas 
con resina acrílica

ACRyBASe S es un promotor de adhesión
de base solvente para productos acrílicos o
similares. Normalmente se utiliza como im-
primante sobre membranas bituminosas y
superficies metálicas para prepararlas para
la adhesión de sistemas impermeabilizantes
acrílicos o acrílico cementicio como Acryroof
Plus y Dermacem.

APLicAción

conSUmo medio
0,1 l/m² para soportes no porosos
0,15 l/m² para soportes poco porosos
0,22 l/m² para soportes de cemento

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de metal
5 lt - 10 lt

AcryBASe S Imprimante acrílico de base solvente para superficies bituminosas
metálicas o no absorbentes

i m P r i m A n t e S / c o A d y U V A n t e S / B A r r e r A S

imPrimAnteS conSoLidAnteS - coAdyUVAnteS de AdHeSión 
BArrerA de VAPor

A11

27
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ePoBASe es un promotor de adhesión bi-
componente, sin solventes, a base de resi-
nas epoxídicas, ideal como capa de anclaje
para sistemas resinosos poliuretánicos y
epoxídicos. Normalmente se utiliza sobre su-
perficies de cemento muy porosas o poco
porosas, tanto como imprimante como li-
gante de áridos de cuarzo en la preparación
de morteros sintéticos. epobase puede di-
luirse y utilizarse como imprimante de pene-
tración sobre soportes de cemento por
resinar o, utilizado tal cual, como resina de
encastre estructural de hierros de armadura.

conSUmo medio
Pintura de fondo: 0,5 kg/m² en mezcla 1:1 con
arena de cuarzo de granulometría 0,1-0,3 mm
Ligante para morteros epoxídicos: consultar
con el Centro de Asistencia Técnica Casali
- Departamento Sintéticos

coLoreS
Neutro

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
20 kg 

Cisternas A+B
1.500 kg

ePoBASe A es un producto a base de resi-
nas epoxídicas en emulsión acuosa y   se
utiliza como consolidante anti-polvo para
superficies de cemento y como promotor
de adhesión para posteriores revestimien-
tos y acabados poliuretánicos, epoxídicos
y acrílicos.

APLicAción

conSUmo medio
0,20 lt/m² según la capacidad de absorción del
soporte

coLoreS
transparente

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
10 lt -  16 lt

28

ePoBASe S es un producto formado por re-
sinas epoxícas de base solvente y se utiliza
como consolidante anti-polvo para superficies
de cemento fratasadas y poco absorbentes y
como promotor de adhesión para posteriores
revestimientos y acabados poliuretánicos,
epoxícos y acrílicos.

APLicAción

conSUmo medio
0,20 - 0,40 lt/m² según la capacidad de absor-
ción del soporte.

coLoreS
transparente

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
10 lt -  18 lt

ePoBASe S Consolidante antipolvo y imprimante epoxíco bicomponente 
de base solvente para superficies de cemento

ePoBASe A Consolidante antipolvo y imprimante epoxíco bicomponente acuosa
para superficies de cemento

i m P r i m A n t e S / c o A d y U V A n t e S / B A r r e r A S

imPrimAnteS conSoLidAnteS - coAdyUVAnteS de AdHeSión 
BArrerA de VAPor

ePoBASe Imprimante y ligante epoxídico bicomponente sin solventes

A14

A14
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muLtIFIxo 100 es un producto a base de re-
sinas sintéticas en emulsión acuosa y arenas
seleccionadas que sirve como coadyuvante
de adhesión para enlucidos, morteros, regu-
larizadores acabados, resinas e impermea-
bilizantes líquidos que tienen que aplicarse
sobre soportes lisos y poco absorbentes
como por ejemplo hormigón tratado con des-
moldante, clínker, cerámica, madera, metal,
cartón-yeso, yeso, paneles aislantes, ladri-
llos, cemento celular, policarbonato, fibra de
vidrio, etc.
muLtIFIxo 100 es un excelente coadyu-
vante de adhesión sobre suelos de cerámica
y gracias a su especial formulación, que
hace que sea resistente al contacto prolon-
gado con el agua y la humedad, tambien es
un excelente imprimante que sirve como an-
claje para la posterior aplicación de los sis-
temas impermeabilizantes líquidos a base
de agua como Dermacem, Acryroof y Acry-
roof Plus, haciendo que resulte mucho más
simple y rápida la preparación de la superfi-
cie de colocación y garantizando, al mismo
tiempo, una perfecta adhesión al soporte de
todo el sistema impermeable.

conSUmo medio
0,2 - 0,3 kg/m² en una sola capa según la
rugosidad de la subcapa

coLoreS
Gris

enVASe
Lata de plástico
1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg

mULtifiXo
100

Imprimante coadyuvante de adhesión monocomponente para enlucidos, mor-
teros, regularizadores, acabados resinas e impermeabilizantes íquidos

HARDeR AR es un producto de base sol-
vente formado por resinas poliuretánicas bi-
componentes. Sumamente penetrante,
favorece la consolidación y la resistencia
mecánica de suelos de cemento sometidos
al tráfico de medios pesados (camiones, ca-
rretillas elevadoras, etc.), disminuyendo, al
mismo tiempo, el polvo superficial.
HARDeR AR es idóneo para ser utilizado
sobre suelos industriales de hormigón y
sobre soportes de cemento en general. el
producto es resistente a los rayos uV, por lo
lo tanto puede aplicarse también sobre su-
perficies directamente expuestas a los agen-
tes atmosféricos (áreas de estacionamiento,
aparcamientos, etc.).
HARDeR AR también se puede utilizar como
acabado transparente de protección de facil
limpieza para ciclos de resinado estético
para interiores o exteriores.
Disponible, bajo petición, con un acabado
mate.

APLicAción

conSUmo medio 
0,2 - 0,3 lt/m² según la capacidad de absorción
del soporte

coLoreS
transparente

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
10 lt - 18 lt

HArder 
AR

Consolidante antipolvo de alta penetración a base de resinas poliuretánicas
resistentes a los rayos UV

29 i m P r i m A n t e S / c o A d y U V A n t e S / B A r r e r A S

imPrimAnteS conSoLidAnteS - coAdyUVAnteS de AdHeSión 
BArrerA de VAPor

A14 A17
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ePoBASe Fu 14  es un imprimante bicom-
ponente a base de resinas epoxícas especia-
les; se utiliza como capa de anclaje y barrera
anti-humedad sobre soportes de cemento in-
cluso en condiciones de fuerte humedad (por
ejemplo hormigón colocado en obra desde
hace solo 7 - 10 días). 
Además ePoBASe Fu14 posee excelentes
propiedades de resistencia al empuje ne-
gativo y constituye un excelente puente de
adhesión para sistemas impermeabilizantes
líquidos y para suelos para uso deportivo e
industrial.
ePoBASe Fu 14 es ideal para la realización
de juntas frías monolíticas entre hormigón
fresco y hormigón antiguo.

APLicAción

conSUmo medio
0,30 - 0,35 kg/m² 

coLoreS
transparente

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
5 kg - 10 kg

ePoBASe
FU 14

Imprimante bicomponente epoxíco para soportes húmedos y juntas frías

i m P r i m A n t e S / c o A d y U V A n t e S / B A r r e r A S

imPrimAnteS conSoLidAnteS - coAdyUVAnteS de AdHeSión 
BArrerA de VAPor

ePoCoN 312 tIxo es un revestimiento/una
imprimante tixotrópico de base epoxíca-de
cemento formado por tres componentes, for-
mulado para el alisado y la nivelación de so-
portes de cemento incluso con humedad.
ePoCoN 312 tixo posee excelentes propie-
dades de adhesión sobre todos los materiales
de construcción utilizados en la construcción
y sobre todas las estructuras de hormigón,
suelos y paredes, incluso sin barrera de
vapor. Puede pintarse encima con cualquier
ciclo de resinas epoxícas cementicias y acrí-
licas de bajo, medio y alto espesor.
el producto también puede utilizarse como
impermeabilizante resistente al empuje ne-
gativo (huecos de ascensor, etc.) o positivo
(cubas, piscinas de hormigón, etc.).
Asimismo ePoCoN 312 tixo es ideal para la
realización de suelos estéticos espatulados
para ambientes internos (baños, cocinas,
etc). Para este tipo de aplicaciones se sugiere
ponerse en contacto con el Centro de Asis-
tencia técnica Casali - Departamento Sinté-
ticos para la definición del ciclo de colocación
más adecuado para las exigencias específi-
cas que se piden.

APLicAción

conSUmo medio
1,2 kg/m² aplicado para rasar en dos capas se-
guidas

coLoreS
Blanco

enVASe A+B+c
2 latas de plástico (uno para cada compo-
nente) + 1 saco
16 kg

ePocon
312 TIXO

Revestimiento epoxíco de cemento tricomponente en dispersión acuosa
para soportes húmedos y suelos estéticos espatulados

A10

A10
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DeRmACoLoR CooL RooF es una pintura
blanca altamente reflectante a base de resi-
nas sintéticas en emulsión acuosa, que, gra-
cias a una formulación que contiene
microesferas de vidrio especiales, se utiliza
para proteger de los rayos uV las membra-
nas impermeabilizantes de betún-polímero,
reduciendo de forma significativa la tempera-
tura superficial (hasta 40°C respecto a una
membrana negra).
De ese modo se atenúa el fenómeno de las
islas de calor urbanas, permitiendo a la vez
una menor degradación de los sistemas im-
permeables directamente expuestos y un no-
table ahorro energético debido a la menor
utilización de los sistemas de climatización de
los edificios. DeRmACoLoR CooL RooF
se ha testado para revelar su Índice de refle-
xión solar (SRI)* que ha alcanzado el exce-
lente resultado de 103,5 (relación de prueba
n° 313875 del Istituto Giordano emitido el
05/03/2016). 
el índice SRI es un valor que indica la capa-
cidad de un material de reflejar los rayos ul-
travioleta y cuanto más alto es mayores son
los rayos solares reflejados por el material y
por lo tanto menor el calor acumulado y trans-
mitido a los ambientes subyacentes; test re-
alizado en membrana de betún-polímero
DeRmABIt® Casali.
Asimismo DeRmACoLoR CooL RooF
puede utilizarse para proteger el poliuretano

expandido y como acabado ultra-reflectante
de protección de los sistemas impermeabili-
zantes líquidos Dermacem, Acryroof y Acry-
roof Plus.

APLicAción

conSUmo medio
0,4 kg/m² para una membrana enarenada
0,6 kg/m² para una de pizarra

coLoreS
Blanco

enVASe
Lata de plástico
16 kg

*) SRI: Solar Reflection Index - Índice de Reflexión Solar

dermAcoLor

dermAcoLor 
COOL ROOF

Pintura acrílica en emulsión acuosa para membranas bituminosas

Pintura acrílica en emulsión acuosa de alta reflectancia para membranas 
bituminosas y superficies metálicas

DeRmACoLoR es una pintura formada por
resinas sintéticas en solución acuosa de
plastificación interna.
DeRmACoLoR se utiliza para proteger de
los rayos uV capas impermeables realiza-
das con membranas prefabricadas y siste-
mas fluidos en caliente (betún oxidado) o en
frío (membranas líquidas bituminosas).
DeRmACoLoR también puede utilizarse
para proteger el poliuretano expandido y
como acabado coloreado de los sistemas
impermeabilizantes líquidos Dermacem y
Acryroof Plus.

APLicAción

conSUmo medio
0,4 kg/m²

coLoreS
Blanco 601 -  Rojo 102 - Gris 401 - Verde 201

enVASe 
Lata de plástico
20 kg

A12

A12
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PoLytoP es una pintura bicomponente for-
mada por resinas poliuretánicas alifáticas de
base solvente que hacen que el producto sea
sumamente resistente a los rayos uV, al des-
gaste y a los agentes químicos como aceites,
grasas e hidrocarburos. PoLytoP se utiliza
como acabdo coloreado de protección anti-
abrasión, anti-rasguños y como pantalla con-
tra los rayos uV de impermeabilizaciones y/o
pavimentaciones (industriales, comerciales,
estéticas, etc.), realizadas con resinas poliu-
retánicas o epoxícas. el producto, utilizando
previamente un imprimante adecuado, ade-
más se puede aplicar como simple acabado
de protección anti-rasguños y/o estético in-
cluso en superficies cerámicas, metálicas o
de cemento (sugerimos ponerse en contacto
con el Centro de Asistencia Técnica Casali -
Departamento Sintéticos para definir el ciclo
de colocación más adecuado para las exi-
gencias específicas que se piden). La super-
ficie pintada con PoLytoP es continua y sin
uniones y por lo tanto es perfectamente lim-
piable e higiénica, ideal para baños públicos
o en cualquier caso sometidos a un uso in-
tenso (gimnasios, etc.), cocinas, oficinas, lu-
gares de trabajo, etc. PoLytoP, sobre
pedido, puede suministrarse en la versión AS
(antideslizante) y en este caso está cargado
con un aditivo sintético especial que le da al
producto seco un buen agarre incluso con hu-
medad superficial. La carga que contiene

PoLytoP AS exalta las propiedades anti-
deslizantes y al mismo tiempo no limita la lim-
pieza de la superficie tratada.

APLicAción

conSUmo medio
0,1 kg/m² sobre superficies lisas
de 0,3 a 0,5 kg/m² sobre superficies rugosas o
con arena de cuarzo

coLoreS
Véase la gama y los códigos de color de la
pág. 16
Colores administrados en stock y disponibles
para la entrega inmediata: P401- P409 - P410
- P102 - P209.

enVASe A+B
2 latas de metal (uno para cada componente)
5 kg - 10 kg

32

PoLytoP Acabado poliuretánico transitable antirraspaduras de base solvente 
para sistemas resinosos poliuretánicos y epóxicos

ACRytoP es un revestimiento coloreado
con arenas de cuarzo, formado por resinas
sintéticas en solución acuosa de plastifica-
ción interna, resistentes a los estancamien-
tos continuos y con altas propiedades
antiabrasivas y antideslizantes.
Acrytop se utiliza para que sea idónea la
transitabilidad de superficies impermeabili-
zadas con sistemas acrílico cementicios y
acrílicos (Dermacem y Acryroof Plus).
Además el producto se puede utilizar para
realizar pasillos peatonales en impermeabi-
lizaciones realizadas con membranas de
betún-polímero o como simple acabado de
carpeta asfaltica.

APLicAción

conSUmo medio
0,5 kg/m² 

coLoreS
Blanco 601 - Rojo 102 - Gris 401 - Verde 201 
otros sobre pedido.

enVASe
Lata de plástico
20 kg

AcrytoP Revestimiento anti-abrasivo peatonal para impermeabilizantes líquidos 
acrílicos, estireno-acrílicos y membranas bituminosas

A c A B A d o S y r e V e S t i m i e n t o S d e P r o t e c c i ó n
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CoLoRPARk LeVeL es un revestimiento a
base de resinas acrílicas y arenas seleccio-
nadas, que se utiliza como estrato de rasado
intermedio en el sistema impermeable-transi-
table acrílico Colorpark. el producto normal-
mente se utiliza como estrato de
regularización intermedia sobre la superficie
impermeable realizada con Sistema imper-
meabilizante Dermacem, nivelando de este
modo las imperfecciones generadas por la
aplicación con rodillo y por las juntas de las
armaduras utilizadas en el paquete de imper-
meabilización. Además CoLoRPARk LeVeL
puede utilizarse directamente para rasar y ni-
velar una superficie de asfalto para conseguir
un acabado más liso y regular o para prepa-
rar el soporte para la colocación de posibles
estratos posteriores de resina acrílica. 
CoLoRPARk LeVeL normalmente se pro-
tege y se hace transitable con el acabado an-
tidesgaste Colorpark AC.

conSUmo medio
1 kg/m² distribuido en 2 capas. el consumo
puede variar según la rugosidad de la sub-
capa.

coLoreS
Colores gestionados en stock y disponibles
para la entrega inmediata: Rojo 102 - Gris 401
- Verde 201.
otros colores disponibles sobre pedido y para
cantidades mínimas: Verde oscuro 202 - Azul
302 - Azul marino 303 - Naranja 151

enVASe
Lata de plástico
25 kg 

Estrato de rasado intermedio del sistema transitable ColorparkcoLorPArK
LEVEL

33
PooLCoLoR eVo  es una pintura resis-
tente a los rayos uV coloreada a base de re-
sinas sintéticas en emulsión acuosa con una
alta capacidad de cubrición, que se utiliza
para la coloración superficial de cubas y pis-
cinas de hormigón.
el producto es idóneo para el contacto conti-
nuo con el cloro y el oxígeno activo que se uti-
lizan normalmente para el tratamiento
sanificante de las piscinas; PooLCoLoR
eVo se utiliza como acabado coloreado del
Sistema impermeabilizante Poolcolor para pis-
cinas (consultar la correspondiente especifi-
cación técnica).
PooLCoLoR eVo no es idóneo para el re-
vestimiento de cubas de contención de agua
potable.

APLicAción

conSUmo medio
0,6 kg/m² distribuido en 2 - 3 capas  

coLoreS
Azul 302, Blanco 601, Arena 457

enVASe
Lata de plástico
20 kg

PooLcoLor
EVO

Pintura cloro-resistente para la coloración superficial de piscinas 
de hormigón
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A18

CoLoRPARk AC es un protector coloreado a
base de resinas sintéticas que se aplica sobre
superficies de asfalto o cemento destinadas
al tránsito de vehículos ligeros.
el producto se puede utilizar con el fondo de
regularización CoLoRPARk LeVeL directa-
mente sobre la carpeta asfaltica o cemento
(con barrera de vapor previa - véase epobase
Fu 14), o como acabado coloreado transitable
del Sistema impermeabilizante Dermacem
para tránsito ligero (consultar la correspon-
diente especificación técnica). 

APLicAción

conSUmo medio
0,5 kg/m²  

coLoreS
Colores gestionados en stock y disponibles
para la entrega inmediata: Rojo 102 - Gris 401
- Verde 201.
otros colores disponibles sobre pedido y para
cantidades mínimas: Verde oscuro 202 - Azul
302 - Azul oscuro 303 - Naranja 151

enVASe
Lata de plástico
18 kg

coLorPArK
AC

Acabado a base de resinas sintéticas para la coloración y protección 
de superficies transitables, certificada A.N.A.S

A12 A17
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eSPÁtULA de GomA   - Per-
mite gestionar una colocación
uniforme y una distribución ho-
mogénea del producto aplicado.
es la herramienta más indicada
para conseguir un acabado liso y
regular. Puede utilizarse con la
mayor parte de los productos
acrílicos como Acrytop, Color-
park Level, Colorpark AC, etc.

eSPÁtULA dentAdA metÁ-
LicA cALiBrAdA 
Herramienta específica para la
colocación de todas las resinas
autonivelantes poliuretánicas y
epoxídicas. 
esta espátula permite controlar
con precisión el espesor del ma-
terial que se colocará sobre la
superficie en cada capa.

mAnGo de ALUminio 
PArA eSPÁtULA

eSPÁtULAS dentAdAS
PArA reSinAS
Herramienta ideal para adhesi-
vos poliuretanicos, epoxi-poliure-
tanico y para resinas
autonivelantes para aplicar en
pequeñas superficies.

rodiLLo romPe BUrBUJAS SAndALiAS con cLAVoS rodiLLo corrUGAdo 
de PeLo medio
Rodillo ideal para todos los acaba-
dos acrílicos a base de agua, para
los impermeabilizantes líquidos
acrílicos y de cemento y para las
imprimantes acrílicos y epoxicos
sin solventes.

rodiLLo PArA AcABAdoS
BASe SoLVente
Rodillo de pelo raso específico para
acabados con base solvente. No
deja pelos o imperfecciones en la
superficie tratada. específicamente
recomendado para la colocación de
Polytop, Harder AR, Rainproof, etc.

H e r r A m i e n t A S

PASteDIL eP 11 es un material epoxi-poliu-
retánico bicomponente idóneo para múltiples
usos en el campo de la construcción. el pro-
ducto puede utilizarse como adhesivo para
membranas prefabricadas de PVC o tPo
para colocar directamente sobre soportes de
cemento, para acoplar elementos con es-
casa porosidad o incluso completamente
lisos (superficies metálicas, madera, par-
quet, etc.) y puede utilizarse también como
masilla para restaurar lesiones sobre pavi-
mentaciones industriales o como elemento
de relleno y nivelante cuando hay pequeños
hundimientos.
Gracias a su tecnología bicomponente PAS-
teDIL eP 11 ofrece una adhesión tenaz y
segura y también puede utilizarse sobre so-
porte sometidos a una fuerte humedad as-
cendente.
Para acentuar la capacidad de relleno y de
enmasillado del producto es posible añadir a
PASteDIL eP 11 hasta el 35% (de peso)
arena de cuarzo 0,1 - 0,3 mm (se aconseja
en cualquier caso realizar pruebas orientati-
vas para verificar que la trabajabilidad del

material cargado sea efectivamente ade-
cuada para las necesidades que se piden).
el producto puede utilizarse para acoplar y
pegar paneles aislantes de poliuretano, por
el contrario no es idóneo para el contacto
con los poliestirenos.

conSUmo medio
el consumo varía según el tipo de materiales
a enmasillar/pegar.
Como masilla: según el tipo de las lesiones
que se tienen que enmasillar.
Como adhesivo: unos 0,6 kg/m² por verificar
según el tipo de lesiones. 

coLoreS
Gris

enVASe A+B
Lata de plástico + frasco de catalizador
A+B=12 kg 

PAStediL
EP 11

Masilla/Cola epoxi-poliuretánica bicomponente polivalente
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DIL A1 se utiliza para diluir (o limpiar las herra-
mientas utilizadas para la aplicación) todos los
productos poliuretánicos de base solvente:
Harder AR - Polytop - Rainproof

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de metal
10 lt

diL A1 Solvente para resinas poliuretánicas

A d i t i V o S  y  d i L U y e n t e S

DIL R1 se utiliza para diluir (o limpiar las herra-
mientas utilizadas para la aplicación) los si-
guientes productos: Acrybase S - Dermarubber
S - Dermarubber S/P - Silvisol

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de metal
1 lt - 10 lt

diL r1 Solvente a base de aguarrás

DILS1 se utiliza para diluir (o limpiar las herra-
mientas utilizadas para la aplicación) los
siguientes productos: Acrybase S - epobase
- epobase S - epobase Fu 14 -  Dermarubber S
- Dermarubber S/P - Pastedil eP 11

coLoreS
transparente

enVASe
Lata de metal
1 lt - 10 lt

diL S1 Solvente sintético

BI FIx  es un látex adhesivo impermeabilizante
concentrado a base de resinas sintéticas elás-
ticas en emulsión acuosa. el producto facilita
el fraguado de los morteros de cemento ha-
ciendo que sean más resistentes al desgaste
y los agentes atmosféricos, garantiza una
mayor conservación de las mezclas, además
de una mejor trabajabilidad. Además BI FIx ga-
rantiza una elevada resistencia a las microfisu-
ras y una perfecta junta fría entre hormigón
viejo y nuevo. el producto se utiliza en la pre-
paración de lechadas adhesivas de acopla-
miento para rasar soportes, en la preparación
de enlucidos, soleras y suelos de hormigón. 

conSUmo medio
0,4-0,5 lt/m² para las lechadas.
0,6-0,7 lt/m² para los productos regularizado-
res.
50 lt/m³ para morteros de enlucido y soleras.

coLoreS
Blanco lechoso

enVASe
Bidón de plástico 
5 lt - 10 lt

Bi fiX Aditivo universal adhesivo e impermeabilizante para morteros, concentrado
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36 c o n f e c c i ó n  y  e t i Q U e t A d o

Cláusula de exención de responsabilidad: los datos que contiene el presente catálogo tienen valor  indicativo y Casali S.p.A. se reserva la facultad de modificarlos sin ningún preaviso.
Las soluciones de uso que se proponen no comprenden todas las adoptables, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación identificada por Casali y por tanto solo
tienen valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados en el presente catálogo, recae bajo la exclusiva responsabilidad del usuario que está obligado a eva-
luar previamente la idoneidad del producto según sus exigencias, además de a prestar el máximo cuidado a la hora de utilizar cualquier producto químico. Los colores que se indican en
el presente catálogo podrían no ser fieles a los originales. El fabricante declina toda responsabilidad por las posibles diferencias de color entre el producto y los ejemplos que se mues-
tran en la foto. Pueden pedirse muestras del color real al Centro de Asistencia Técnica Casali - Departamento Sintéticos. Para una mayor homogeneidad cromática y un mejor rendimiento
estético de la superficie, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación. El presente catálogo no sustituye la documentación técnica (fichas y especificaciones técnicas) que
puede descargarse del sitio web www.casaligroup.it o que pone a disposición Casali. 
El Centro de Asistencia Técnica Casali - Departamento Sintéticos está disponible para aclaraciones y para responder a solicitudes específicas relacionadas con el tipo de
obra (Tel. +39 071 9162095). 

ENVASES ESTÁNDAR PARA PALLETS ENTEROS
Los pallets de nuestros productos contienen la siguiente cantidad de unidades. 
Casali se reserva la facultad de modificar el número por exigencias técnicas y/o de mercado.

cAntidAd (lt) cAntidAd (kg) enVASe n° PiezAS PeSo totAL

5 lt 5 kg Lata de plástico 150 lt 750 / kg 750

5 lt 5 kg Lata de metal 150 lt 750 / kg 750

5 lt - Lata de plástico 136 lt 680

10 lt 10 kg Lata de plástico 80 lt 800 / kg 800

10 lt 10 kg Lata de metal 80 lt 800 / kg 800

10 lt - Bidón de plástico 72 lt 720

- 10 kg (A+B) 2 Latas de plástico 64 kg 640

16 lt 20 kg Lata de plástico 48 lt 768 / kg 960

- 20 kg (A+B) 2 Latas de plástico 36 kg 720

20 lt 20 kg Lata de metal 56 lt 1.120 / kg 1.120

FACSÍMIL ETIQUETA ENVASE
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