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DURABASE ET-S
Estera de impermeabilización para suelo y pared en interiores –
Sistema comprobado conforme a ETAG 022-2

DURABASE ET-S 
RESUMEN DEL SISTEMA 

Estera de obturación

Cinta de obturación 
para bañera

Ángulo exterior / interior 

Cuello sellante 
Para tubos D 10 – 80 mm

Ángulo exterior / interior 
para conexión a suelo

Esquina de ducha 3D 
izquierda / derecha

Cinta de protección 
anticorte

Tira de aislamiento 
acústico

Adhesivo polímero

 



el socio seguro 

Las esteras sellantes para alicatados están expuestas a 
fuertes cargas en entornos húmedos. El alicatado no es 
estanco al agua por sí solo. En las uniones, especialmente 
en las de pared, así como en la zona de juntas y fisuras 
el agua puede filtrarse bajo el alicatado y dañar la capa 
inferior.

Por ello, las autoridades legislativas han elaborado estric-
tas normas que han de tenerse en cuenta para la realiza-
ción de los distintos trabajos. Además de las diferentes 
normativas nacionales, se introdujo el certificado ETAG  
a escala europea como parte del proceso de armonización 
europea, con lo que los requisitos volvieron a aumentar 
significativamente. Con DURABASE ET-S, DURAL ha 

desarrollado un sistema de sellado en el que los criterios  
de la norma 022-2 han estado altamente considerados en 
las especificaciones de desarrollo de producto desde  
el principio.

El propio nombre ya habla por sí solo: ET-S significa sistema 
ETAG. Con el número de informe 2.1/13821/1088.0.1-2017 
se confirmó después de numerosos ensayos que DURABASE 
ET-S superó todos los tests.

DURABASE ET-S se puede instalar igual de rápido y fácil  
que el resto de sistemas de esteras en el lecho del adhesivo 
del alicatado. Existen accesorios especiales para los dis-
tintos escenarios de montaje, que permiten una ejecución 
rápida y conforme a las normas.

Con DURABASE ET-S contará siempre en toda Europa con su socio 
de estanqueización.



Para un pegado conforme a las 
normas de componentes DURABASE 
ET-S en la pared y el suelo.

Cinta de obturación, proba-
da por ETAG, para sistema 
de sellado DURABASE ET-S

Material: PP/PE, Color amarillo,

Rev. ETAG nº 2.1/13821/1088.0.1-2017

Ancho 120 mm, Longitud de rollo 50 m

ET-S 120-50   1 Rollo

ET-S 120-50/25   25 Rollos

Esquina 3D de conexión con ducha 
para sistema de sellado probado por 
ETAG DURABASE ET-S 
 

Material:  
PP/PE,  
Color amarillo, 

Longitud de aleta 100 x 120 mm, 
Altura total 85 mm

 
Esquina de ducha 3D izquierda

ET-S FXDL 28    1 Pieza 

ET-S FXDL 28/25    25 Piezas

 
Esquina de ducha 3D derecha

ET-S FXDR 28   1 Pieza 

ET-S FXDR 28/25    25 Piezas

Esquina exterior de conexión 
con bañera para sistema de 
sellado probado por ETAG 
DURABASE ET-S,  
para conexión a suelo

Material: PP/PE, Color amarillo, autoadhesivo

Ancho 100 mm, Altura 25 mm  
Longitud de aleta  150 x 150  mm

ET-S FXW SK   1 Pieza 

ET-S FXW SK/25   25 Piezas 

Esquina interior de conexión 
con bañera para sistema de 
sellado probado por ETAG 
DURABASE ET-S,  
para conexión a pared

Material: PP/PE, Color amarillo, autoadhesivo

Longitud de aleta  150 x 150  mm, 
Altura total 115 mm 

ET-S FXIW SK   1 Pieza

ET-S FXIW SK/25   25 Piezas 

Esquina exterior, probada 
por ETAG, para sistema de 
sellado DURABASE ET-S 

Material: PP/PE, Color amarillo,

Rev. ETAG nº 2.1/13821/1088.0.1-2017

Longitud de aleta 117,5 x 117,5 mm

ET-S FX   1 Pieza 

ET-S FX/25   25 Piezas 

Esquina interior, probada 
por ETAG, para sistema de 
sellado DURABASE ET-S 

Material: PP/PE, Color amarillo,

Rev. ETAG nº 2.1/13821/1088.0.1-2017

Longitud de aleta 117,5 x 117,5 mm

ET-S FXI   1 Pieza 

ET-S FXI/25   25 Piezas 

Accesorios de hermetiza-
ción, probada por ETAG, 
para sistema de sellado 
DURABASE ET-S

Material: PP/PE, Color amarillo, 

Rev. ETAG nº 2.1/13821/1088.0.1-2017

Dimensión 120 x 120 mm, 
Para tubos D = 10 - 20 mm

ET-S FM 120   1 Pieza 

ET-S FM 120/25   25 Piezas 

Dimensión 150 x 150 mm, 
Para tubos D = 19 - 40 mm

ET-S FM 150   1 Pieza 

ET-S FM 150/25   25 Piezas

Dimensión 200 x 200 mm, 
Para tubos D = 40 - 80 mm

ET-S FM 200   1 Pieza 

ET-S FM 200/25   25 Piezas

Tira de aislamiento 
acústico para sistema 
de sellado probado por 
ETAG DURABASE ET-S

Material: PP/PE,  
Color blanco, autoadhesivo

Ancho 30 mm, Espesor 3 mm   
Longitud de rollo 20 m

ET-S D20 SK   1 Rollo 

ET-S D20 SK/10   10 Rollos

DURABASE ET-S

Estera de obturación, pro-
bada por ETAG, para sellado 
seguro de pared y suelo en 
interiores

Material: PP/PE, Color amarillo,

Rev. ETAG nº 2.1/13821/1088.0.1-2017

Ancho 1000 mm, Longitud de rollo 30 m

ET-S 30 Rollo por separado 1 Rollo de 30 m²

ET-S 30/10 Palé 10 Rollos (300 m²)

Cinta de protección 
anticorte para sistema 
de sellado probado por 
ETAG DURABASE ET-S

Material: Poliamida/aramida,  
Color amarillo, autoadhesivo

Ancho 50 mm, 
Longitud de rollo 10 m

ET-S S10 SK   1 Rollo 

ET-S S10 SK/25   25 Rollos 

Cinta de obturación de 
bañera para sistema 
de sellado probado por 
ETAG DURABASE ET-S

Material: PP/PE, Color amarillo, 
autoadhesivo

Ancho 120 mm, cinta con franja de butilo 
19 mm, Longitud de rollo 10 m

ET-S 120-10 SK   1 Rollo 

ET-S 120-10 SK/25   25 Rollos 

Flex 310 M Classic 
Sellador adhesivo, probada 
por ETAG, para sistema de 
sellado DURABASE ET-S

Material: MS polímero,  
Color blanco

Rev. ETAG nº  
2.1/13821/1088.0.1-2017

FLEX 310 M cartucho 310 ml

Lámina de polipropileno



DURAL proveedor completo  
de perfiles, sistemas de ducha  
y esteras para suelo y pared

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1 

E-12540 Villareal (Castellon) 

Tel.: +34 964 53 69 33 

Fax: +34 964 53 68 33 

dural1@perfiliberia.es 

www.dural.com

Con recomendación cordial:
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Perfiles de baldosas

Juntas de dilatación 

Sistemas de esteras 

Duchas a nivel del suelo

LED

Rodapiés

Perfiles de Balcón  
y Terrazas

Sistema de alfombras

Perfiles de escalones

Perfiles de  
revestimiento de suelo

Ayudas táctiles  
de orientación


