
 

 
 

SISTEMA PARA UNA IMPERMEABILIZACIÓN 
100%, SELLADO ESTANCO Y AHORRO DE 
TIEMPO DE OBRA 
RiveStop es un remache elástico patentado, cuyo sistema mecánico está 

especialmente diseñado para SELLAR herméticamente e 

IMPERMEABILIZAR los huecos pasamuros en los muros de hormigón 

creados por la extracción de un sistema de encofrado de pernos roscados, 

o de tubos pasamuros de protección de espadines o varillas de anclaje. 
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¿CÓMO FUNCIONA? 

RiveStop se expande dentro del hueco pasamuros en aproximadamente 

un 50% de su tamaño y diámetro original, ejerciendo fuerza constante 

contra las paredes del hueco, adaptándose a su forma y sellándolo 

completamente. El sistema mecánico de la pieza se activa mediante la 

presión controlada y uniforme que realiza la remachadora. Una vez que se 

rompe la espiga, RiveStop está instalado. No influye el factor humano. 

 

LA HERRAMIENTA ADECUADA 
La herramienta más adecuada para la instalación del RiveStop es una 

remachadora manual (de palanca, a dos manos y brazo largo) o una 

remachadora eléctrica. La acción del remachado es muy ágil, en unos 

pocos segundos por hueco y, si se utiliza la remachadora eléctrica, aún 

más rápido. 

 

 
PASO 1: Se emboca el RiveStop en el hueco.   a sellar. 

PASO 2: Se expande hasta que el hueco queda 

herméticamente sellado. 

 

UNA SOLUCIÓN SENCILLA, 
RÁPIDA, RENTABLE Y 
PERMANENTE 
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¿POR QUÉ RIVESTOP? 
“La mejor solución para la máxima impermeabilización” 

 
 

IMPERMEABILIZA 100% 
HERMÉTICO Y ESTANCO 

AHORRA TIEMPO 
Y DINERO 

 

 

   VERSÁTIL Y ADAPTABLE 
Tanto para huecos cónicos como 

cilíndricos 

SISTEMA MECÁNICO ESTANCO 
Estanqueidad hasta 5 bar 

 
 

PERMANENTE Y DEFINITIVO 
Durabilidad asegurada 

 
 

RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR 
En cuestión de segundos 

NO REQUIERE ACABADO ADICIONAL 
Idóneo para muros “cara vista” 

 

CONVENIENTE 
En cualquier situación metereológica 

Altas y bajas temperaturas 
 

SENCILLO Y LIMPIO 
No mancha 

No daña el muro 

 

FÁCIL DE SUPERVISAR 
A primer vistazo 

 

SIN MARGEN DE ERROR 
No influye el factor humano 

VARIADO Y PERSONALIZABLE 

 
 

¿DÓNDE USAR RIVESTOP? 
· Estructuras de hormigón con presión de agua 

· Edificación: comercial, residencial y terciaria 

· Fachadas arquitectónicas 

· Subterráneos y garajes 

 

 
· Reformas-mantenimiento de muros de hormigón 

· Piscinas y jardines 

· Obras off-shore 

· Túneles, puentes y carreteras 

 

 
· Tanques o depósitos 

· Plantas desaladoras 

· Plantas de tratamientos de agua 

· Plataformas eólicas 

 

SOLUCIÓN INTEGRAL CON RIVEPIPE Y RIVEOUT 
Para un proyecto de obra más sostenible y comprometido con una 

construcción respetuosa con el medio ambiente, recomendamos realizar el 

encofrado utilizando RivePipe (conotubo pasamuros extraíble y reutilizable 

para encofrados de hormigón, fabricado también por JABE). Ambos 

productos juntos, RiveStop y RivePipe, se convierten en el sistema 

integral más innovador para una impermeabilización 100% asegurada. 
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