
A
cc

es
or

io
s 

/ 
m

on
ta

je

Accesorios / montaje



El sistema de impermeabilización 
de la ducha

Sistema de sellado 
y Accesorios
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Cód. Artículo Descripción artículo

E2S-2K-K El juego incluye: 1.5 kg para aprox 1 m²

E2S-2K-G El juego incluye: 4,0 kg para aprox 3 m2

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K es un mortero impermeabilizante de dos componentes, muy flexible y de fraguado 
rápido para lograr una impermeabilización fiable de superficies.

• Con dos componentes, de fraguado rápido también en temperaturas bajas
• Secado casi sin ningún tipo de contracción
• Secado independiente del tiempo, gracias a su fraguado reactivo
• Puede untarse, enrollarse, rociarse y masillarse
• Tiempo de preparación aprox. 45 minutos
• Se puede corregir después de aprox. 90 minutos: perfecto para renovaciones
• Fraguado sin contacto con el aire / importante en caso de solapamientos de cintas de  
 impermeabilización
• Se puede trabajar como junta de unión directamente “húmedo sobre húmedo”
• Ahorro de tiempo gracias a rápidos ciclos de trabajo
• Para interiores y exteriores,

Esquinas interiores / Esquinas exteriores

Tela impermeable 100 cm de ancho

Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho

Cód. Artículo Descripción artículo

WS-I Esquinas interiores Set 2 piezas

WS-A Esquinas exteriores Set 2 piezas

Longitud per Rolle Cód. Artículo Descripción artículo

5  m1 WS-1x5 5   m1 tela impermeable 100 cm de ancho
10 m1 WS-1x10 10 m1 tela impermeable 100 cm de ancho
30 m1 WS-1x30 30 m1 tela impermeable 100 cm de ancho

Longitud per Rolle Cód. Artículo Descripción artículo

30  m1 WS-12,5x30 30 m1
  

Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho



El sistema de impermeabilización de la ducha 

Este nuevo sellado de la ducha ofrece una solución garantizada de un sistema seguro combinado con el Easy Drain® Lineal Total o Canaletas de 
ducha/sumideros WPS. Estos juegos de sellado tienen una garantía de 10 años!

El sistema de impermeabilización de la ducha se basa en el desarrollo de la ZDB “Juntas compuestas, agosto 2012” y extendido para todas las zonas 
húmedas. Para un sellado de ducha completo, ofrecemos dos versiones:

Juego de Impermeabilización para la ducha para 5 m2

Water Stop Juego de Impermeabilización para la ducha para 10 m2

Cód. Artículo Descripción artículo

WS-SET-1 Juego de Impermeabilización para la ducha para 5 m2

Cód. Artículo Descripción artículo

WS-SET-2 Juego de Impermeabilización para la ducha para 10 m2

El sistema de impermeabilización 
de la ducha

Juego de Impermeabilización para la ducha para 5 m2

Contenido del juego: 

Juego de Impermeabilización para la ducha para 10 m2 

Contenido del juego: 

6 un. Esquinas interiores 

2 un Esquinas exteriores

5 m2 Tela impermeable 100 cm de ancho

30 m1 Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho

Easy2Seal 2K RAPID

6 un. Esquinas interiores

2 un. Esquinas exteriores

10 m2 Tela impermeable 100 cm de ancho

30 m1 Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho

Easy2Seal 2K RAPID

Sistema de sellado y 
Accesorios
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Kit de protección contra incendios
Este sistema de protección contra incendios se ha desarrollado 
específicamente para nuestra serie de desagües lineales y 
sumideros. La idoneidad de los conjuntos de protección contra 
incendios, con una resistencia al fuego de hasta 90 minutos, fue 
probada con éxito por las pruebas de fuego.

Cód. Artículo

ED-BRAND

10
0

15
0

1
0
5

Ø80

Ø80

1
0

5

Ø50

Ø130

 Kit de protección 
contra incendios

Características:
 • Protector de alta resistente al fuego
 • kit de protección contra incendios que comprende: Manga 

de protección contra incendios, HPP manga DN 50 y una 
etiqueta 

 • Aplicable en forjados de un espesor de 150 a 325 mm.
 • Resistente a fuego y humo de acuerdo con la clase de 

resistencia “R90” (DIN 4102-11) 

Compatible con todos los sistemas de drenaje de plástico 
aprobados. Apto para todos los sistemas de drenaje de Easy 
Drain drenaje con Ø 50 mm salida inferior.

Kit de protección 
contra incendios

“R90”
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EasySilicon
Color acero inoxidable

Easy silicon es una masilla de silicona permanentemente elástica y de fácil
empleo. El color Acero inoxidable único combina muy bien con Easy Drain® 
y todas las baldosas de cerámica.
Algunas ventajas únicas son:
• Calidad superior
• Color Acero inoxidable único
• De fácil empleo
El conjunto Easy silicon consta de: Tubo de Easy silicon, boquilla, tarro de
Cleaner 22 (desengrasador), brocha y 2 espátulas.

EasyCompound
Easy Compound es un conjunto de sellado bicomponente para el sellado, bajo 
garantía, de las juntas entre azulejos y Easy Drain®. Easy Compound es apto 
para cualquier tipo de azulejos. Algunas ventajas únicas son:
• Garantía de impermeabilidad de 3 años
• Anti-mohos
• Practicable pasadas 2 horas
• Aplicación con una simple pistola para masilla
El conjunto Easy Compound consta de: Tubo de Easy Compound, 2 boquillas 
mezcladoras, tarro de Easy Cleaner 22 (desengrasador), brocha y 2 espátulas.

Easy Clean Set
Easy Clean está diseñado específicamente para el cuidado y limpieza de su
EasyDrain. Easy Clean elimina la suciedad superficial, revestimientos y otras
manchas difíciles de quitar y devuelve el brillo. Easy Clean contiene: 300 ml 
Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, una esponja y un paño de micro fibra.

Alfombra de aislamiento acústico
Tamaño:1250x300x5 mm
Cuando se instala de acuerdo con el informe de prueba P-BA 74/2011, apto
para los sistemas de drenaje Easy Drain®. El elemento de insonorización cumpla 
con los requisitos de aislamiento de sonido DIN 4109.

M2 Cajas de sifón con S-line y Lineal total 
Cierre hidráulico 28 mm

Cód. Artículo

EDSIL 1

Cód. Artículo

ED2C

Cód. Artículo

ED-SC

Cód. Artículo

ED-SCHALL

Cód. Artículo

SPAMOD14
33 l/min

70 mm

orientable 360º

50 mm

Accesorios / 
montaje
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33 l/min

Cód. Artículo

SPANAN01

M2 Cajas de sifón con Nano y Xs Modellen
Cierre hidráulico 28 mm

Cuerpo de sifón M2/ Salida vertical
Cierre hidráulico 50 mm

Para el modelo:
Modulo M-2, Xs, Nano, S-line

1253
EN 75 l/min

Cód. Artículo

EDM2-O

Ø50
Ø75

Ø160

21
3 

m
m

17
4 11

8 25

Ø125

Ø160

Ø
50

25

Conjunto de extensión
Para el modelo Modulo TAF o TAF Wall

  Cód. Artículo

MTAF-VER - STD
MTAF-VER - 20
MTAF-VER - 40
MTAF-VER - 60
MTAF-VER - 80
MTAF-VER-100

  Cód. Artículo
MTAFW-VER - STD
MTAFW-VER - 20
MTAFW-VER - 40
MTAFW-VER - 60
MTAFW-VER - 80
MTAFW-VER-100

Modulo TAF

Modulo TAF Wall

Modulo TAF Accesorios / montaje

MTAF-VER-100 / MTAFW-VER-100 

MTAF-VER-80 / MTAFW-VER-80

MTAF-VER-60 / MTAFW-VER-60

MTAF-VER-40 / MTAFW-VER-40

MTAF-VER-20 / MTAFW-VER-20

MTAF-VER-STD / MTAFW-VER-STD

2 4

6 8 10
2 4

6 8 10

TAF

10

MTAF-VER-100

MTAF-VER-80

MTAF-VER-60

MTAF-VER-40

MTAF-VER-20

20

30

40

50

10

20

30

40

50

MTAF-VER-STDStandardStandard

50 Ø
40

210

74

40
70

Accesorios / montaje

Longitud Rejilla
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Abrazadera de Conexión*
Para acoplar varios Easy Drains a lo largo.

Abrazadera de pared* 
Para sujetar una Easy Drain® a la pared.

Cód. Artículo

EDCOM CLIP

Cód. Artículo

EDCOM MC-13

Compact Accesorios / montaje

*No se aplica a las versiones de TAF

Multi Accesorios / montaje

2 4

6 8 10
2 4

6 8 10

TAF

Longitud Cuerpo de canaleta

10

MULTAF-VER-100

MULTAF-VER-80

MULTAF-VER-60

MULTAF-VER-40

MULTAF-VER-20

20

30

40

50

10

20

30

40

50

MULTAF-VER-STDStandardStandard

Conjunto de extensión
Para el modelo Multi TAF o TAF Wall

 Cód. Artículo

MULTAF-VER-STD
MULTAF-VER-20
MULTAF-VER-40
MULTAF-VER-60
MULTAF-VER-80
MULTAF-VER-100

  Cód. Artículo

MULTAFW-VER-STD
MULTAFW-VER-20
MULTAFW-VER-40
MULTAFW-VER-60
MULTAFW-VER-80
MULTAFW-VER-100

Multi TAF

Multi TAF Wall

MULTAF-VER-100 / MULTAFW-VER-100 

MULTAF-VER-80 / MULTAFW-VER-80

MULTAF-VER-60 / MULTAFW-VER-60

MULTAF-VER-40 / MULTAFW-VER-40

MULTAF-VER-20 / MULTAFW-VER-20

MULTAF-VER-STD / MULTAFW-VER-STD

Cód. Artículo

EDFT CLIP

Abrazadera de Conexión*
Para acoplar varios Easy Drains a lo largo.

Abrazadera de pared* 
Para sujetar una Easy Drain® a la pared

*No se aplica a las versiones de TAF

Cód. Artículo

EDFT MC

Accesorios / 
montaje
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Multi Accesorios / montaje

Specials (Round Flex Class)  Accesorios / montaje

Aqua Accesorios / Montaje

Aqua Brilliant Pieza de compensación de altura 100 mm
Compensación de altura 100 mm.

Easy2Fix* 
Conjunto de montaje impermeable para un sellado impermeable. Easy2Fix se
compone de: Una lámina provista de anillo (de goma EPDm), espátula y 
900 gramos de masilla (para tapar).
(E2F-FT-14: Lámina 1400 x 330 mm)  Multi  500 - 1200 mm.
(E2F-FT-22: Lámina 2200 x 330 mm) Multi 1300 - 2000 mm.

Easy2Fix Multi Tela impermeable 
Lámina 1500 x 2000 mm

Cód. Artículo

E2F-FT-14

E2F-FT-22

*No se aplica a las versiones de TAF

Easy2Fix 
Conjunto de montaje impermeable para un sellado impermeable. Easy2Fix se
compone de: Una lámina provista de anillo (de goma EPDm), espátula y 900 
gramos de masilla (para tapar).
Lámina 1400 x 250 (mm) 

Cód. Artículo

E2F-CL-14

Cód. Artículo

AquaB-HOH

Easy2Fix Aqua Tela impermeable
Lámina 1500 x 2000 mm Cód. Artículo

E2F-AQUA

Cód. Artículo

E2F-MULTI 

Easy2Fix Aqua Brilliant Tela impermeable
Lámina 1500 x 2000 mm

Cód. Artículo

E2F-AQUAB

Accesorios / 
montaje
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Perfil de grado de acero inoxidable 

Ventajas:

• Perfil de grado para la unión de canales de ducha

• Aplicación simple con pendiente de 1 hasta 2% 

• Una manera simple de crear un gradiente al agua.

• Perfil útil para izquierda y derecha 

• Ajustable de 8 a 32 mm

Perfil de grado 
Útil para izquierda y derecha, regulable de 8 a 32 mm 

Cód. Artículo

ET-1300

Ejemplo 2
Suelo

Baldosa

Ejemplo 1

Baldosa

Suelo

Perfil de la pared
Regulable de 8 a 32 mm

Cód. Artículo

ET-WALL

Baldosa

Suelo

1300 mm 800 mm

4632
328

8

2%

2%
2%

32 mm 46 mm

8 32

46
 m

m

3232
 m

m

8

1350 mm

12

22
 - 

32
 m

m

12

22
 - 

32
 m

m

22
22

Easy Turn®

Perfil de la pared

Perfil de grado

Perfil de grado
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Perfil hidrófugo para tabiques

Ventajas:

• Sin transiciones “feas” ni bordes afilados

• Solución estanca al agua

• Diferencias de nivel ajustables

• Ninguna distinción de nivel de Azulejos necesaria.

• Aplicación ideal para mamparas de cristal / cabinas de ducha

• Un proceso sencillo

• Espesor máximo del azulejo: 13,5 mm

• Cinta adhesiva de doble cara

• Membrana impermeabilizante,extremadamente delgada, resistente 

 a la rotura, elástica y abierta a la difusión de vapor para el sellado  

 impermeable de los pisos - la membrana reúne los requisitos para ZDB  

 selladores alternativos - Selldo de la membrana no deja pasar  

 humedad tras 7 días de presión constante de 1,5 bar.

Perfil hidrófugo 
Versión recta 1250 mm

Cód. Artículo

ET-1250

Perfil hidrófugo 
Aplicación de esquina 1030 mm

Cód. Artículo

ET-1030

RVS-Perfil
(acero inoxidable)

Espacio de ducha

Espacio de ducha

Modelo 1

Modelo  2

Lámina

Azulejo

Azulejo

Azulejo

Suelo

Suelo

Cola para azulejo flexible

Cinta adhesivo

RVS-Perfil
(acero inoxidable)

Espacio de ducha

Espacio de ducha

Modelo 1

Modelo  2

Lámina

Azulejo

Azulejo

Azulejo

Suelo

Suelo

Cola para azulejo flexible

Cinta adhesivo

Easy Turn®

Ejemplo 2: muestra una ducha rebajado con un máx. de 16 mm flotante

Ejemplo 1: muestra un terraplén de unos 8 mm
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