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Solución para el Sellado de Puntos de Infiltración

EFFISUS CATÁLOGO DE PRODUCTO

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

• Robusta – Impermeable, resistente a UV’s y flexible hasta -56ºC.

• Universal – Compatible con los diferentes materiales existentes en la obra.

• Duradera – Tiempo de vida útil superior a 20 años.

• Flexible – Adaptable a las exigencias de la obra.

• Fácil de aplicar – Materiales simples sin necesidad de accesorios.

INFORMACION PARA SUMINISTRO

• Membranas Effisus Easyrepair – Rollos con 15.2m de extensión y anchos de 50mm a 1000mm.

Effisus Easyrepair

La Membrana Auto-Adhesiva Effisus Easyrepair es la solución ideal para el sellado de puntos de infiltración en

prácticamente cualquier tipo de cubierta o fachada. Crea una barrera impermeable estanca al aire y a la humedad , sin

necesidad de selladores adicionales.

TECNOLOGIA CON SELLANTES ACTIVOS

La Membrana Effisus Easyrepair utiliza una tecnología innovadora con sellantes activos. Esta tecnología utiliza sellantes que no

contienen dobles enlaces entre los átomos de carbono, resultando una estructura molecular extremadamente estable. Resistente al

oxígeno, ozono, variaciones de temperatura extremas y continuas.

A través del encapsulamiento de un primario, se obtiene un adhesivo que se “funde” a nivel molecular con la superficie sobre la que se

aplica, garantizando un pegado excepcional con los distintos materiales utilizados corrientemente en la construcción civil.

Excelente Adhesividad en los siguientes Materiales:

Variantes de la Solución Effisus Easyrepair:

• Easyrepair Blanco

• Easyrepair Gris

• Easyrepair Bronce

• Easyrepair Negro

• Easyrepair Cobre

• Easyrepair Aluminio

• Easyrepair Paint

• Easyrepair +

HormigónVidrio MetalesPolicarbonato Piedra natural Fibrocemento Cerâmica

Membranas Effisus Easyrepair:

• Adhesividad excepcional en muchos materiales

• Sellado permanente en cualquier junta o punto de 

infiltración

• Aplicación en una sola vez, sin necesidad de accesorios

Infiltraciones?

En cualquier tipo de 

cubierta o fachada

Effisus Easyrepair es la 

solución!


