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LÍNEA COLOCACIÓN / Preparación de los soportes de colocación

Kit de encuentro para las descargas Aquaform VD y Aquaform SD a utilizar 
como accesorio en los sistemas Laminados Kerakoll®, formado por un soporte 
de rejilla con rejilla de acero y por una prolongación de descarga con collarín 
revestido con tejido de polipropileno para un perfecto sellado con Nanoflex® 
Sin Límites®, gel-adhesivos H40® y Aquastop Fix.

Aquaform Out Kit

Destinos de uso
Balcones, terrazas y superficies horizontales exteriores de cualquier dimensión.

Realización de empalme para los desagües de evacuación vertical Aquaform VD y de evacuación lateral Aquaform SD en los sistemas 
Laminados Kerakoll®.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Alta resistencia a los impactos

• Conectable con los sistemas Laminados Kerakoll®

• Rejilla de acero inoxidable

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Para la realización del desagüe central en pavimento es necesario: Aquaform SD desagüe lateral Ø 50 o Aquaform VD desagüe vertical 
Ø 70 y Aquaform Out Kit formado por Aquaform ED prolongación de desagüe y Aquaform EG rejilla con soporte para exteriores. 
Antes de realizar el vertido de la estructura Aquaform SD, desagüe lateral Ø 50, o Aquaform VD, desagüe vertical Ø 70, a ras del vertido 
acabado. Conectar el desagüe al sistema de evacuación de agua.
Si se prevé la inserción de lámina de polietileno o PVC bajo la solera de colocación, realizar un corte en la lámina misma en 
correspondencia del desagüe 

1  Cortar la prolongación de desagüe en función 
del espesor de la solera de colocación a realizar. 
Insertar la junta de contención, O-Ring, en la 
muesca correspondiente.

2  Insertar la prolongación de desagüe y comprobar 
la cota.

3  En fase de ejecución de la solera de colocación 
rellenar cuidadosamente todos los espacios. Eliminar la película protectora de la prolongación.

Laminado Sin Límites® 2
1  Tras la fijación del desagüe Aquaform Out Kit aplicar Nanoflex® Sin Límites® alrededor del desagüe en 

una superficie de 40x40 cm cubriendo cuidadosamente la parte de TNT.

 Cortar y fijar cuatro tiras de Aquastop 120 de 40 cm aproximadamente para recubrir completamente 
la circunferencia del desagüe. Ejercer una fuerte presión y alisar para garantizar el encolado total de 
Aquastop 120 evitando la formación de pliegues en la banda. 

 En fase de extensión de la segunda mano de la gel-membrana, cubrir cuidadosamente todas las 
bandas.

MODO DE EMPLEO
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Laminado Sin Límites® 2
1  Tras la fijación del desagüe Aquaform Out Kit 

aplicar Nanoflex® Sin Límites® para cubrir 
cuidadosamente la parte de TNT.

2  Extender Aquastop AR1 sobre el impermeabilizante 
fresco. 

3  Una vez endurecido el producto, recortar 
Aquastop AR1 para liberar la conexión de 
Aquaform EG soporte rejilla y aplicar la segunda mano de Nanoflex® Sin Límites® hasta la total cobertura de la red.

Laminado No Crack 3
1  Extender Aquastop Fix sobre las superficies de 

empalme de TNT negro del desagüe y sobre la 
superficie adyacente teniendo cuidado de llenar 
perfectamente la cavidad de la membrana.

2  Colocar los trozos especiales de Aquastop 120 
cortados a medida. 

3  Ejercitar una fuerte presión y alisar para 
garantizar el sellado total de las bandas, evitar la formación de pliegues. Si fuera necesario, proceder con más trozos de banda 
hasta completar el sellado del desagüe.

MODO DE EMPLEO

21 3

21 3

Entrega y colocación en obra de Kit de empalme para los desagües centrales Aquaform VD y Aquaform SD, formado por Aquaform 
ED, prolongación de evacuación y por Aquaform EG, parilla de acero con soporte para exteriores tipo Aquaform Out Kit de Kerakoll 
Spa. Cortar la prolongación de desagüe Aquaform ED en función del espesor de la solera de colocación a realizar y colocar la junta de 
contención O-ring suministrada en la correspondiente irregularidad. Insertar la prolongación Aquaform ED en el desagüe Aquaform VD 
/ SD de debajo. Una vez finalizada la impermeabilización, cortar el soporte para rejilla de acero Aquaform EG a ras del pavimento, y tras 
haber insertado el O-ring, colocar el soporte en el agujero superior de Aquaform ED.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Aquaform ED
Composición collarín ABS
Composición corrugado  polipropileno
Color gris
Ancho ≈ 130 mm
Diámetro collarín 300 mm
Diámetro externo corrugado 100 mm
Diámetro interno corrugado 94 mm
Capacidad ≈ 10 ℓ/s

Aquaform EG
Composición corrugado  polipropileno
Color gris
Ancho ≈ 65 mm
Diámetro externo corrugado 100 mm
Diámetro interno corrugado 92 mm
Capacidad ≈ 4 ℓ/s

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL



Los datos relativos a las clasificaciones Eco e Bio se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en enero de 2018 (ref. GBR Data Report – 02.18); se precisa que la misma puede estar sujeta a 
modificaciones a el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para dichas eventuales actualizaciones, se podrá consultar el sitio web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información 
solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras 
y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto 
para el uso previsto.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com
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ESQUEMAS TÉCNICOS

Aquaform ED

Aquaform EG

300 mm

100 mm

100 mm

65 mm

130 mm

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- consultar la documentación técnica Laminados Kerakoll® disponible en www.kerakoll.com
- no calentar con llama directa
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

ADVERTENCIAS


