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Sellado de área de ducha
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SAM (Membrana de sellado auto-adhesiva)

Soluciones de Sellado SAM es un sistema de sellado auto-adhesivo y ofrece un sellado seguro en combinación con las 

tablas de ducha Easy Drain. Con este kit de sellado, garantizamos una estanqueidad de 10 años para todo el área del baño.  

Todos los embalajes estándar están equipados con un certificado de sellado. Soluciones de Sellado SAM está certificado según las:  

ETAG 022, ab (P) y ANSI 18110.

Soluciones de Sellado SAM es un sistema de sellado revolucionario a base de espuma elástica. La membrana de sellado  

auto-adhesiva se puede pegar inmediatamente a las superficies de la pared y del suelo sin necesidad de otros selladores adicionales.  

El frente es antibacterialmente revestido de tejido y ofrece una superficie de anclaje óptima para cada tipo de construcción. 

La mayoría de los daños causados por la humedad son el 

resultado de una instalación incorrecta de las membranas de 

sellado en mojado, transferencias de pared a piso y sistemas de 

drenaje. El sistema de sellado patentado Soluciones de Sellado 

SAM evita el daño por humedad mediante el pegado de impacto 

sin tejido. Las zonas sin tejido interrumpen la acción capilar de la

humedad y aseguran una estanqueidad del 100%.

Sus ventajas:

>  Ahorro de tiempo aproximadamente 2 horas (sin estación seca)

>  Se puede embaldosar de inmediato

>  Adecuado para todos los tipos de productos químicos de  

     construcción

>  Ya no se necesita pastas selladoras!

>  Montaje libre de polvo

>  Procesamiento rápido y directo

>  Garantía 100% a prueba de agua

>  Set completo

>  El recubrimiento de vellón antibacteriano evita la formación  

     de moho!

>  Material de alta elasticidad evita el agrietamiento

>  Desacoplamiento acústico entre el revestimiento y la   

     construcción de edificios

Soluciones de Sellado SAM 
está certificado según las:  

ETAG 022, ab (P) y ANSI 18110.

Las siguientes superficies imprimadas se pueden sellar con 

Soluciones de Sellado SAM:

>  Hormigón

>  Morteros cementosos

>  Revestimientos secos

>  Baldosas de cerámica existentes (azulejos)

>  Pladur

>  Madera
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SAM SETS  (Membrana de sellado auto-adhesiva)

> Esquina interior auto-adhesiva

> Esquina exterior auto-adhesiva

> SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2

> SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva

> SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva

> SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, incl. ayuda a la procesamiento

> Spray de imprimación

> Patrones de prueba

> Manga DN 100

> Certificado de garantí

Por conjunto (las cantidades varían dependiendo del tamaño del conjunto):

CINTA DE ESQUINA

MANGA DE PARED

ESQUINA INTERIOR

CINTA DE SELLADO

MEMBRANA DE SELLADO

CINTA DE ESQUINA



257

EA
SY

 S
EA

L 
  S

A
M

SAM SETS son compatibles con tablas de ducha ESS. Ver la sección Easy Board.

SAM SETS para zonas húmedas

Son sólo para zonas húmedas. Max. 110 x 120 cm.

SAM SETS para cuartos de baño

El SET contiene material suficiente para la superficie total (piso, paredes, etc).

Se incluye el área húmeda con forma de U.

Easy Seal SAM ofrece varias opciones para sellar su baño. Opcionalmente solo para la zona húmeda o también para 

el área completo del baño. Los diferentes tamaños de juegos completos ofrecen todas las opciones adecuadas 

para las superficies más básicas y las superficies en general.

Superficie del 
suelo m2
( X x Y = m2 )

Añadir ESS 
Easy Board

El sellado de la zona húmeda 
también se puede pedir como 
un SET por separado

Superficie 
alicatable según 

Ejemplo de cálculo:
2m x 2m = 4m2 
Aquí encaja el Seal SET 5m2

SAM SETS para el baño:
5  m2  max 
7,5  m2  max
10  m2  max



SEAL SET SAM - FW 7,5 m2

auto-adhesivo para baños con 7,5 m2 de superficie de suelo

Contenido: 

> 6 x Esquina interior auto-adhesiva

> 1 x Esquina exterior auto-adhesiva

> 3 x SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2”

> 1 x SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva 20 m x 10 cm

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva 10 m x 10 cm

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva 10 m x 30 cm

> 1 x SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, incl. ayuda a la procesamiento 35 m x 50 cm

> 2 x Spray de imprimación

> 2 x Patrones de prueba

> 1 x Manga DN 100

> 1 x Certificado de garantía

Set completo Cód. Artículo

19 m2 

superficie alicatable
SEAL-BOX-7

SEAL SET SAM - FW 5 m2

Auto-adhesiva para el suelo y la pared del cuarto de baño 5 m2

Contenido: 

> 6 x Esquina interior auto-adhesiva

> 1 x Esquina exterior auto-adhesiva

> 3 x SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2”

> 1 x SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva 20 m1  x 10 cm

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva  10 m1 x 10 cm

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva  10 m1 x 30 cm

> 1 x SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, incl. ayuda a la procesamiento 30 m1 x 50 cm

> 2 x Spray de imprimación

> 2 x Patrones de prueba

> 1 x Manga DN 100

> 1 x Certificado de garantía

Set completo Cód. Artículo

17,5 m2 

superficie alicatable
SEAL-BOX-5

Compatible con ESS Easy Boards, consulte la sección Easy Board.

El SET contiene material suficiente para 17.5 m2 de superficie total (piso, paredes, etc.)
Se incluye el área húmeda con forma de U.

Compatible con ESS Easy Boards, consulte la sección Easy Board.

El SET contiene material suficiente para 19 m2 de superficie total (piso, paredes, etc.)
Se incluye el área húmeda con forma de U.

SAM SETS  PARA CUARTOS DE BAÑO
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SEAL SET SAM - FW 10 m2

Auto-adhesiva para el suelo y la pared del cuarto de baño 10 m2

Contenido: 

> 6 x Esquina interior auto-adhesiva

> 1 x Esquina exterior auto-adhesiva

> 3 x SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2”

> 1 x SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva 20 m x 10 cm

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva 20 m x 10 cm

> 1 x Cinta de sellado auto-adhesiva 10 m x 30 cm

> 1 x SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, incl. ayuda a la procesamiento 40 m x 50 cm

> 3 x Spray de imprimación

> 2 x Patrones de prueba

> 1 x Manga DN 100

> 1 x Certificado de garantía

Set completo Cód. Artículo

23 m2 

superficie alicatable
SEAL-BOX-10

SAM SETS  PARA CUARTOS DE BAÑO

Compatible con ESS Easy Boards, consulte la sección Easy Board.

El SET contiene material suficiente para 23 m2 de superficie total (piso, paredes, etc.)
Se incluye el área húmeda con forma de U.
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SEAL SET SAM - L
Auto-adhesiva para L - Wand 

Contenido: 

> 1 x SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva 10 m1

> 1 x SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, incl. ayuda a la

      procesamiento 10 m1 x 50 cm

> 3 x SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2”

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva 10 m1 x 30 cm 

> 2 x Patrones de prueba

> 1 x Certificado de garantía

> 2 x Esquina interior auto-adhesiva

> 2 x Spray de imprimación

max. 110 x 120 cm 

SAM  (Membrana de sellado auto-adhesiva)

Set completo Cód. Artículo

7,5 m2 

superficie alicatable
SEAL-BOX-L

Compatible con Easy Boards

SEAL SET SAM - U
Auto-adhesiva para  U - Wand 

Contenido:  

> 1 x SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva 15 m1

> 1 x SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, incl. ayudas de 

  procesamiento 15 m1 x 50 cm

> 3 x SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2”

> 1 x SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva 10m1 x 30 cm 

> 2 x Patrones de prueba

> 1 x Certificado de garantía

> 2 x Esquina interior auto-adhesiva

> 2 x Spray de imprimación

Set completo Cód. Artículo

9,75 m2 

superficie alicatable
SEAL-BOX-U

Compatible con Easy Boards

max. 110 x 120 cm 
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SEAL SET SAM - U
Auto-adhesiva para  U - Wand 

SEAL Membrana de 
sellado auto-adhesiva

Cód. Artículo Descripción del artículo

SEAL-PARTS-1 SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, L= 30 m1, B= 50 cm, incl. ayudas de procesamiento

SEAL-PARTS-2 SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, L= 20 m1, B= 50 cm, incl. ayudas de procesamiento

SEAL-PARTS-3 SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, L= 15 m1, B= 50 cm, incl. ayudas de procesamiento

SEAL-PARTS-4 SEAL Membrana de sellado auto-adhesiva, L= 10 m1, B= 50 cm, incl. ayudas de procesamiento

SAM  Lista de artículos

Cód. Artículo Descripción del artículo

SEAL-PARTS-5 SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva, L= 30 m1, B= 10 cm

SEAL-PARTS-6 SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva, L= 20 m1, B= 10 cm

SEAL-PARTS-7 SEAL Cinta de sellado auto-adhesiva, L= 10 m1, B= 10 cmSEAL Cinta de sellado 
auto-adhesiva

Cód. Artículo Descripción del artículo

SEAL-PARTS-8 SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva, L=30 m1, B= 10 cm

SEAL-PARTS-9 SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva, L=20 m1, B= 10 cm

SEAL-PARTS-10 SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva, L=10 m1, B= 10 cm

SEAL-PARTS-11 SEAL Cinta de esquina auto-adhesiva, L=5 m1, B= 10 cmSEAL Cinta de esquina 
auto-adhesiva

SEAL Esquinas

Cód. Artículo Descripción del artículo

SEAL-PARTS-12 SEAL Cinta de esquina interior auto-adhesiva

SEAL-PARTS-13 SEAL Cinta de esquina exterior auto-adhesiva

Cód. Artículo Descripción del artículo

SEAL-PARTS-14 SEAL Manga de pared auto-adhesiva 1/2”

SEAL-PARTS-15 SEAL Manga de pared auto-adhesiva DN 50

SEAL-PARTS-16 SEAL Manga de pared auto-adhesiva DN 100

SEAL Manga de pared

SEAL Imprimación

Cód. Artículo Descripción del artículo

SEAL-PARTS-17 SEAL Imprimación de celda húmeda para arena/cemento/paredes 1 kg para 7,5 m2

SEAL-PARTS-18 SEAL Spray de imprimación para fondo mojado >2%

SEAL-PARTS-19 SEAL Cimentación profunda para las paredes de piedra y yeso, 1 kg para 7,5 m2
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EL SISTEMA DE IMPERMEABI- 
LIZACIÓN DE LA DUCHA

Cód. Artículo Descripción del 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 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 Minuten

> 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

Cód. Artículo Descripción del artículo

WS-I Esquinas interiores Set 2 piezas

WS-A Esquinas exteriores Set 2 piezas

Cód. Artículo Descripción del artículo

WS-1x5 Tela impermeable 100 cm de ancho, Longitud 5 m1 

WS-1x10 Tela impermeable 100 cm de ancho, Longitud 10 m1

WS-1x30 Tela impermeable 100 cm de ancho, Longitud 30 m1

Cód. Artículo Descripción del artículo

WS-12,5x30 Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho, Longitud 30 m1 

Esquinas interiores / 
Esquinas exteriores

Tela impermeable 100 cm 
de ancho

Tira de tela impermeable 
12,5 cm de ancho

Easy 2 Seal 2K Rapid
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Contenido del juego:

6 St. Esquinas interiores

2 St. Esquinas exteriores

5 m2 Tela impermeable 100 cm de ancho

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

Easy 2 Seal 2K RAPID

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!

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

EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA DUCHA

Cód. Artículo Descripción del artículo

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

Juego de 
Impermeabilización 
para la ducha para 5 m2

Cód. Artículo Descripción del artículo

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

Contenido del juego:

6 St. Esquinas interiores

2 St. Esquinas exteriores

10 m2 Tela impermeable 100 cm de ancho

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

Easy 2 Seal 2K RAPID

Juego de 
Impermeabilización 
para la ducha para  10 m2
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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:

Algunas ventajas únicas son:
>  3 Años de garantia
>  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 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.

Cód. Artículo

ED2C

Cód. Artículo

EDSIL 1

EasyCompound

EasySilicon
Color acero inoxidable
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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.

 

Lámina 1500 x 2000 mm
Adecuado para multi

*No se aplica a las versiones de TAF!

Cód. Artículo

E2F-FT-14

E2F-FT-22

Cód. Artículo

E2F-MULTI

MULTI TAF SEALING ACCESORIOS 

Lámina 1500 x 2000 mm
Adecuado para todos los desagües Aqua

Compensación de altura 1500 x 2000 mm

AQUA SEALING ACCESORIOS 

Cód. Artículo

E2F-AQUAB

Cód. Artículo

E2F-AQUA

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) 

SPECIALS SEALING ACCESORIOS

Cód. Artículo

E2F-CL-14

Easy2Fix
Round Flex Class

Easy2Fix

Easy2Fix 
Tela impermeable

Easy2Fix Aqua
Tela impermeable

Easy2Fix Aqua Brilliant
Tela impermeable
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