
www.bauhaus.esVálido hasta el 15/11/2018

Impermeabilizantes
ANTIHUMEDADES

ANTIMOHO



750 ml (1 l = 13,27 €) 24596192 9,95 € 
4 l (1 l = 7,74 €) 24593494 30,95 €

Recubrimiento 
antihumedad ‘Expresa’ 
Aplicación directo sobre soportes húmedos. 
Permite la evaporación del agua ocluída,  
evitando que la pintura acabe desconchándose  
por la humedad. 

750 ml (1 l = 10,60 €) 24529833 7,95 € 

4 l (1 l = 7,24 €) 24529824 28,95 €

Recubrimiento  
antimanchas ‘Expresa’ 
Blanco mate. Formulada para bloquear 
y cubrir totalmente las manchas.  
Secado ultra rápido. Cubrición total  
de manchas secas. No amarillea. 

1 kg 26276384/26276393 17,90 €

1 kg 24165024/24166142 19,95 € 

4 kg (1 kg = 18,75 €) 24165237/24164623 75 €

Impermeabilizante de alto 
rendimiento ‘Agua Stop’
En color teja o gris.  
Resistente al agua estancada. 

Reparador total 'Agua Stop'
Envase de 1 kg. Impermeabilizante rápido de alta 
resistencia que previene y repara filtraciones. 
Idóneo para la reparación de fugas, uniones, juntas 
y para la impermeabilización de puntos singulares.  

Membrana antihumedad 
‘Agua Stop’
Aplicable sobre húmedo.  
Resiste el desconchado por eflorescencias. 

750 g (1 kg = 19,93 €) 24911005 14,95 € 

4 kg (1 kg = 12,49 €) 24911014 49,95 €

750 ml (1 l = 7,93 €)  
26262587/26278061/26279170 5,95 €
4 l (1 l = 5,74 €)  
26281139/26280534/26283144 22,95 €
12 l (1 l = 4,66 €) 
26278052/26281388/26283135 55,95 €

Impermeabilizante elástico 
Antigoteras fibrado 'Expresa'
Elástico con microfibras de vidrio.  
Antifisuras y antigoteras. Elevada adherencia.  
Con conservantes antimoho. 
Disponible en blanco, gris y rojo. 

750 ml (1 l = 9,27 €)  
24144555/25103744/24145114 6,95 €
4 l (1 l = 5,49 €)  
24142799/24143598/24143808 21,95 €
12 l (1 l = 3,83 €) 
24142072/24144944/24144926 45,95 €

Impermeabilizante elástico 
antigoteras alto blindaje 'Expresa'
Evita fisuras por cambios de temperatura.  
Para cubiertas, terrazas y fachadas.  
Disponible en blanco, gris y rojo. 

1 kg 24165565/4605 7,45 € 

5 kg (1 kg = 4,98 €) 24137403/8363 24,90 €
20 kg (1 kg = 4,25 €) 24138549/24111656 84,90 €

Revestimiento 
impermeabilizante antigoteras 
‘Agua Stop’ 
Caucho reforzado con fibras, mantiene la 
elasticidad. Disponible en color terracota o rojo. 

EXTERIORINTERIOR

Banda butílica impermeable 
‘Agua Stop’ 
Alta resistencia UV. Flexible incluso a bajas 
temperaturas (-30º C). Autoadhesiva. Pintable.

26276409 12,90 €

Cinta extrema  
instantánea ‘Agua Stop’
Cinta impermeable autoadhesiva en soportes 
húmedos e inmersión. Con tack inicial en el extremo. 
Pega, sella y repara juntas. 10 cm x 1,5 m.

10 cm x 10 m 24164289 26,95 €
15 cm x 10 m 24166328 38,95 €
30 cm x 10 m 24165219 61,95 €

NUEVO NUEVO
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1 l 24418782 17,95 € 

4 l (1 l = 15,99 €) 24408570 63,95 €

Micro membrana impermeable  
‘Agua Stop invisible’
Revestimiento protector invisible. 
100% impermeable, transitable,  
protege de manchas y eflorescencias. 

5 kg (1 kg = 6,39 €) 24305583/4483 31,95 € 

20 kg (1 kg = 4,95 €) 24303657/6328 99 €

Revestimiento impermeabilizante 
antigoteras 'Agua Stop Reflex'
Membrana acrílica de alta reflexión solar.  
Caucho reforzado con fibras y repele la suciedad. 
Disponible en color blanco o terracota.  



INTERIOR / EXTERIOR

200 ml (1 l = 14,75 €) 24138035 2,95 €

Aditivo conservante  
antimoho ‘Expresa’
Envase de 200 ml. Evita la aparición de moho 
y verdín. Aporta poder antimoho a pinturas 
y revestimientos al agua, otorgándoles una 
extraordinaria acción preventiva contra el moho,  
sin dañar las propiedades del producto final.

500 ml (1 l = 11,90 €) 24128780 5,95 €

Limpiador antimoho‘Expresa’ 
Envase de 500 ml.  Para eliminar el moho de 
paredes y techos. Spray incoloro. Higienizante. 
Efecto de larga duración. 

750 ml (1 l = 9,27 €) 24306416 6,95 € 

4 l (1 l = 3,74 €) 24138770 14,95 €
12 l (1 l = 2,75 €) 24138965 32,95 €

Recubrimiento 
antimoho 'Expresa'
Blanco mate. Gran cubrición, duración y lavabilidad. 
Paredes y techos libres de moho. No amarillea. 

4 l (1 l = 6,24 €) 24142805 24,95 €

Recubrimiento termoaislante 
anticondensación 'Expresa'
Envase de 4 l. Blanco mate. 
Reduce el ruido ambiente y contribuye a ahorrar 
energía. Rendimiento aproximado: 4 m²/l.  
Evita condensaciones y formación de moho. 

750 ml (1 l = 18,60 €) 24157784 13,95 € 
5 l (1 l = 7,99 €) 24156833 39,95 €

Tratamiento hidro invisible para 
fachadas 'Aquablock Rubson'
Invisible. Mantiene el aspecto natural del material. 
Evita manchas de humedad y salitre. Microporoso. 
Larga durabilidad.

750 ml (1 l = 26,60 €) 25600953 19,95 € 
5 l (1 l = 15,80 €) 25590878 79 €

Caucho líquido ‘Aquablock Rubson’ 
Color negro. Flexible, impermeable y no oxida los 
soportes metálicos. Revestimiento líquido listo para 
aplicar a base de caucho butilo y resinas sintéticas 
en solución. Se adhiere a materiales secos o 
ligeramente húmedos.   

5 l (1 l =10,59 €) 24549974 52,95 €

Anti-salitre ‘Rubson’   
Envase de 5 l. Color transparente.  
Tratamiento contra la humedad y el salitre. 
Bactericida y fungicida. Impermeabiliza.  
Fácil y rápido de aplicar.

5 kg (1 kg = 5,19 €) 26124599 25,95 € 

20 kg (1 kg = 3,95 €) 26128333 78,95 €

Membrana líquida  
‘Aquablock Rubson’
Impermeabilizante de superficies expuestas 
y protección de aislamientos de espuma de 
poliuretano. Alta cobertura, listo en 30 min.  

300 ml (1 l = 49,67 €) 26126212 14,90 €

Spray 'Aquablock Rubson'
Spray protector a base de caucho en aerosol,  
para reparar fugas y grietas. Actúa como un 
sellador impermeable y flexible que evita  
el efecto de la humedad y de la corrosión.

24557232 23,95 €

Banda impermeable  
autoadhesiva 'Aquablock Rubson'
Banda protectora de base bituminosa con capa 
de aluminio de refuerzo para sellar juntas y varios 
elementos en tejados y cubiertas. Resiste UV.

1 kg 24173337/24172945/ 

24158103/24294292 14,90 €
5 kg (1 kg = 11,99 €) 24172176/24171492/

24150039/24678063 59,95 €

Silicona 'Aquablock Rubson'
Revestimiento elástico y 100% impermeable, 
idóneo para la impermeabilización o reparación de 
cubiertas. Fácil de aplicar. Disponible en gris, teja, 
negro y blanco.

750 ml (1 l = 27,93 €) 24542247 20,95 €

Tratamiento Hidro  
'Invisible suelos Aquablock Rubson'
Envase de 750 ml. Hidrofugante protector invisible 
contra la humedad y las manchas. Impermeabiliza 
y protege de manchas de grasa, humedad y  
anti-musgo. Mantiene el aspecto del material.



 
1. Recambio antihumedad
2 x 250 gr.

25263064 9,90 €

2. Recambio antihumedad
Universal. 4 x 450 gr.

25264757 10,90 €

4. Deshumidificador  
‘Premium Plus’ 
Para 18 m2. Para espacios medianos. 
Evita eficazmente la condensación y  
la aparición de moho. Es recargable.  
Viene con dos tablas de 500 gr. 

24434371 8,95 €

3. Antihumedad  
‘Humydry Premium’
Envase 1 kg. Con sistema anti-derrame que 
evitan pérdidas o fugas del líquido generado por 
la absorción de la humedad en caso de golpes 
o vuelcos. Cuenta con desagüe en el interior y 
cubeta de gran capacidad. 

24559885 9,95 €

5. Juego de deshumidificador 
antihumedad
Para 15 m2. Para espacios medianos.  
Evita eficazmente la condensación y la aparición 
de moho. Es recargable. Vienen tres recambios. 
Aparato con 3 recambios de 450 gr.

24280945 9,95 €

Antihumedad 
para el hogar

SALÓN · Mantiene el nivel de humedad en su nivel óptimo, protegiendo el 
mobiliario de la humedad y proporciona un ambiente confortable.

SÓTANOS Y GARAJES · Elimina la humedad típica de espacios mal 
ventilados y permite la óptima conservación de herramientas y piezas 
metálicas.

BUHARDILLA O DESVÁN · Protege nuestras pertenencias de los efectos 
de la humedad por condensación, el olor a humedad y la aparición 
de moho.

COCHES O CARAVANAS · Mantiene nuestro vehículo en perfecto estado  
y sin humedad durante los periodos en los que no le damos uso.

BAÑOS · Evita las manchas de moho y humedad en las paredes del baño 
producidas por la condensación. Previene el óxido en espejos y cristales.

ARMARIOS Y ZAPATEROS · Termina con el exceso de humedad.  
Protege la ropa del moho y del olor a humedad.

HABITACIONES · Proporciona un ambiente más saludable en el que no 
proliferan los ácaros ni el moho.

PAREDES · Evita el desconchado, las manchas de humedad y la aparición  
de moho en las paredes y el techo.

COCINA · Protege los electrodomésticos del exceso de humedad y previene
la condensación.

9. Lámina asfáltica 
‘TARFAL FV 30’
30 kg. 10 x 1 m. -10º C

25547379 (19,90 €/rollo) 1,99 €/m2

10. Lámina asfáltica 
 ‘TARFAL ALU 30’
30 kg. 8 x 1 m. Aluminio. -10º C

25545638 (26,80 €/rollo) 3,35 €/m2

11. Membrana de drenaje 
‘Drentex Protect 400’
30 x 2 m.

25961261 (78,95 €/rollo) 1,32 €/m2

12. Impermeabilizante 
‘Campolin Fiber’ 
En blanco, gris y teja.

5 kg (1 kg = 3,99 €) 26023562/26023395/ 

26022532 19,95 €/bote 

20 kg (1 kg = 2,50 €) 26015435/26015426/ 

26024307 49,95 €/bote
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6. Percha antihumedad 
450 gr. Ideal para espacios medianos. 
No es recargable. Contra la condensación  
y el olor a humedad. Ocupa poco espacio.

1 ud. 24281300 7,95 € 

Pack 3 uds. 25903263 17,95 €

7. Antihumedad para armario
Contiene una bolsa de 250 gr. de granulado activo 
especial que absorbe el exceso de humedad del 
ambiente, y lo convierte en una masa gelatinosa 
que queda retenida en el interior aportando 
mayor seguridad. 

25263055 9,95 €

8. Percha Antihumedad 
‘Salvalana 3 en 1’
Eficaz contra la condensación y el olor a humedad 
en armarios y lugares cerrados. Contiene una 
bolsa con 450 gr. de granulado que absorbe y 
retiene la humedad, en forma de líquido evitando 
pérdidas, y al mismo tiempo perfuma con 
fragancias naturales. Protege la ropa.

26366063* 9,95 €
*Disponible a partir del 19/11/2018
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