
 

 

Gama RiveStop  
Sistema de sellado estanco para huecos de encofrado. 
 

 
 

 

 

 

No recomendable para contacto directo con agua por el lado de la arandela 
 

 

 

RIVESTOP 5 bar   

Para contacto directo de agua por ambos lados 
 

 

RIVESTOP 3 bar  

Código artículo Descripción Diámetro 

hueco /mm) 

RS21033PZ24 D21x33 22 

RS21048PZ24      D21x48 22-24 

RS24050PZ30      D24x50 25-27 

RS27050PZ30      D27x50 28-30 

 

ACABADO EN 

INSTALACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

Código artículo Descripción Diámetro 

hueco /mm) 

GAMA 5 bares – Versión Plástico Acero inox. 

RS17048PS17      D17x48 18-21 

RS21033PS24  D21x33 22 

RS21048PS24      D21x48 22-24 

RS24050PS30-OUT      D24x50 25-28 

RS24050PS24-IN      D24x50 25-28 

RS27050PS30      D27x50 28-30 

GAMA 5 bares – Versión Acero Inoxidable 

RS17048SS17      D17x48 18-21 

RS21033SS24-OUT D21x33 22 

RS21033SS21-IN D21x33 22 

RS21048SS24-OUT      D21x48 22-24 

RS21048SS21-IN      D21x48 22-24 

RS24050SS27-OUT      D24x50 25-28 

RS24050SS24-IN      D24x50 25-28 

RS27050SS30-OUT      D27x50 28-30 

RS27050SS28-IN      D27x50 28-30 

RS30066SS30 D30x66 31-35 



 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y al uso del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de RIVESTOP SYSTEM, S.L. 

sobre los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados dentro de su vida útil, y en situaciones normales. Con carácter previo a la aplicación del producto deben leerse y entenderse 

las instrucciones de aplicación del mismo. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de los daños que se produzcan por la mala aplicación y uso del producto, ni por su tratamiento o almacenamiento 

incorrecto. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no será responsable por la alteración del producto que haga el cliente. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de cualquier problema causado por fuerza 

mayor o atribuible al cliente.  Ni tampoco por problemas que aparezcan más allá de la vida útil razonable del producto. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales 

del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras 

vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Rev: 21/06/2022                             DOC.420-038 

 

Código artículo Descripción Diámetro 

hueco /mm) 

RSP17070SS17-IN D17X70 17.5-22 

RSP17070SS24-OUT D17X70 17.5-22 

RSP21070SS21-IN D21X70 21.5-25 

RSP21070SS24-OUT D21X70 21.5-25 

RSP24070SS27-OUT D24x70 25-28 

RSP24070SS24-IN D24x70 25-28 

RSP27070SS30-OUT D27x70 28-32 

RSP27070SS27-IN D27x70 28-32 

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 
 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN                                                                         
RiveStop se distribuye listo para su instalación en tres sencillos pasos. 

 

 

 

1. Insertar RiveStop en la 

remachadora 

2. Embocar en el orificio a 

sellar 

3. Remachar hasta el corte 

de la espiga del remache 

 

RIVESTOP 8 bar  
 

Para contacto directo de agua por ambos lados 

 

 

 

 

  

 Descripción: 
REMACHADORA 

MANUAL  
 

REMACHADORA LARGA 

 
 

REMACHADORA 

ELECTRICA 

Código artículo RMM001  RMMX001  RME001 


