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 Los últimos 20 años han sido un tiempo de constante desarrollo e 

inversiones en la empresa, de modo que nuestros accesorios y membranas 

de techo cumplen con los requisitos de los clientes tanto en el mercado local 

como en muchos mercados extranjeros. Ha sido un tiempo de trabajo 

intensivo, pero también el placer de crear asociaciones, lo que resultó en una 

base de muchos clientes satisfechos y la posibilidad de un mayor desarrollo 

en nuevos mercados.

 Cada producto está creado con atención al detalle, funcionalidad y 

estética. Mantener los parámetros de más alta calidad está garantizado por 

un estricto control de laboratorio de los materiales y productos. El 

Departamento de I + D desarrolla productos nuevos y mejorados que se 

destacan en términos de diseño, durabilidad y funcionalidad. Nuestra 

infraestructura, maquinaria moderna y personal calificado hacen posible 

producir soluciones individuales y productos adaptados a las expectativas 

de nuestros clientes.

 Actualmente, nuestra oferta incluye cerca de 400 productos que 

forman sistemas integrales de accesorios para techos, como elementos de 

crestas, aleros, chimeneas o chimeneas de ventilación. Los productos del 

sistema de comunicación de seguridad del techo (equipo del techo), como 

los bancos y escalones de seguridad de barrido de la chimenea, han estado 

garantizando la seguridad de las personas que trabajan en el techo durante 

años. Nuestros topes de nieve y cercas de nieve son adecuados para todos 

los tipos de techos, que en nuestras condiciones climáticas proporcionan 

serenidad incluso durante un invierno muy nevoso.

 Nuestro producto estrella, las membranas Climateq altamente 

permeables al vapor, han ido ganando reconocimiento en Polonia y en el 

extranjero durante años. Recientemente, han recibido certificados de 

unidades de investigación prestigiosas: BBA (British Board of Agrément) y 

QB (CSTB - Centro científico y técnico para la construcción), que confirman 

su alta calidad y eficiencia, lo que garantiza una alta protección del techo y 

las paredes.

 Un uso tan efectivo de estos 20 años no hubiera sido posible sin 

nuestros empleados comprometidos, así como nuestra pasión y 

creatividad. Los logros y la posición de la compañía en el mercado dan un 

sentido de orgullo y satisfacción por el éxito. Este éxito no hubiera sido 

posible sin su apoyo.

 Por este motivo, con motivo del vigésimo aniversario, queremos 

agradecerle a nuestros socios comerciales, amigos, clientes y proveedores, 

que deseamos a usted y a nosotros mismos muchos años de cooperación 

fructífera y mayor desarrollo.

WABIS es un fabricante de accesorios y láminas transpirables 

para techos que celebra este año su vigésimo aniversario. 

Invariablemente, la misión de la compañía es proporcionar a sus 

clientes productos que aseguren el funcionamiento sin 

problemas del techo durante muchos años.



PREMIOS

Nos enorgullece ser tres veces ganadores de oro 
del concurso "Calidad del año". Esta competencia 
está organizada por el Centro Polaco de Pruebas 
y Certificación, que es la institución estatal polaca 
más antigua que se ocupa de cuestiones de 
calidad. La base para la evaluación en este 
concurso es el enfoque de la compañía para la 
gestión de la CALIDAD de un producto, 
manteniendo altos estándares y un compromiso 
total con la mejora constante de la calidad. Para 
nosotros, estos elogios no solo son una 
confirmación del desarrollo de nuestro producto, 
sino también el reconocimiento de nuestros altos 
estándares.
También nos complace informarle que a nuestra 
empresa también se le ha otorgado el premio 
“Empresa confiable” después de una verificación 
de varios pasos dentro del Programa de 
Consumo Económico bajo los auspicios del 
Representante de la Comisión Europea en 
Polonia.
El propósito del Programa es promover prácticas 
comerciales éticas y apoyar a compañías 
confiables.

CALIDAD

La calidad de los productos WABiS ha sido reconocida por una 
serie de autoridades de certificación, incluidas CE, BBA y QB. 
Altos estándares serían imposibles sin un régimen tecnológico 
y sistemas de control de calidad estrictamente mantenidos. La 
unidad de laboratorio WA-BiS permite un control de calidad 
continuo de los productos terminados y las materias primas.

La alta calidad de las membranas Climateq está garantizada 
por las pruebas de doble control de calidad en el laboratorio. El 
laboratorio de WABIS está equipado para proporcionar un 
control de calidad continuo de los productos terminados y las 
materias primas utilizadas en los procesos de producción. Las 
membranas Climateq se fabrican a partir de materias primas 



www.wa-bis.pl/en

WABIS 

WABiS ofrece cerca de 400 productos en su gama. La compañía ha creado un sistema completo de 
membranas y accesorios de la más alta calidad para techos. Las materias primas altamente 
seleccionadas, el diseño moderno y las tecnologías avanzadas de fabricación son una garantía de 
durabilidad, seguridad y alta estética.

ź Climateq - membranas para techos altamente permeables al vapor.
ź Rápido y TWiX - Sistema de pasarela de seguridad de techo.
ź Sistema SnowStopper - ayuda a prevenir el movimiento peligroso de la nieve y el hielo en techos 

inclinados.
ź Cintas de chimenea y de canto - serie 365.
ź Sistema BirdStop / picos de prevención de aves - solución permanente a la infestación de plagas.
ź Butylform - cintas y cordones para uso polivalente.

techo bajo control 

QuickSeal Cuña para limahoya 
Escalón metálico 

® 
RAPID Compact

Banda Impermeabilizante para Chimenea

Lagrimero Alumino ST

Banco 
®

Rapid  Compact

Bande Bajo Cumbrera
®

Dachclimatic 2

Lámina Impermeable 
®

Climateq  Range
Bande Alu para canalon en Rollo

Peine de Alero con Rastrel

Rejilla de Alero
®

Rolkap

Barrera Nieve 
®

TWiX

Soporte de Rastrel 

Limahoya 

Bande Bajo Cumbrera
®

Dachclimatic 2

Gancho de nieve

AluComb

Bajo Cumbrera Alumino 
®

Multivent

Gancho cumbrera UNIVERSAL
UNI WBS

Cinta Bajo-Rastrel 
K1

Cinta Adhesiva 
para Láminas 
Reper-O



LAMINAS BAJOTEJA

Bajoteja es una parte importante de la estructura moderna del techo. Su 
aplicación puede resolver la mayoría de los problemas relacionados con la 
infiltración y la condensación del vapor de agua.  
 
La solución perfecta para estos problemas son las membranas Climateq 
altamente permeables al vapor.

Las cintas de encuadernación y fijación son productos complementarios 
adicionales al sistema.

®CLIMATEQ  MEMBRANES

Las MEMBRANAS CLIMATEQ® son una familia 
de capa base altamente permeable al vapor en 
construcciones de techos inclinados, así como un 
aislamiento contra el viento en las estructuras 
esqueléticas. Las membranas conservan la 
estructura y los parámetros uniformes en toda la 
superficie gracias al uso de modernas técnicas de 
producción y la más alta calidad de las materias 
primas. Esto permite una extracción uniforme del 
vapor de agua y también protege la construcción 
del viento y la lluvia.

Productos que garantizan las condiciones 
ambientales internas del edificio.



®MEMBRANAS CLIMATEQ

Características del producto:
– Estructura de tres capas.
– Hecho de PP
– Alta permeabilidad al vapor
– Excelente resistencia al agua.
– Excelente resistencia a los rayos UV.
– Estabilización térmica.
– Capacidad de aplicación directa sobre el 

aislamiento térmico.
– Los colores apropiadamente seleccionados 

evitan el reflejo de la luz.
– Marcado con tamaño de superposición y 

medida de longitud.

Membranas disponibles 
con tiras adhesivas.

LAS CINTAS DE FIJACIÓN SON 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
ADICIONALES AL SISTEMA



VENTAJAS
– Tecnología avanzada de materiales.
– Más altos estándares de calidad.
– Excelentes parámetros de fuerza.
– Capa funcional perfectamente protegida que cumple con requisitos 

muy altos para productos premium.
– Colores oscuros - máxima protección de la capa media de la 

membrana - película funcional (resistencia a los rayos UV - 4 
meses).

– Rango de temperatura de funcionamiento ˚C -40 / +100 
– La capa de superficie especial neutraliza la luz solar refractada
– Fácil de usar.
– Muy alta permeabilidad / resistencia al vapor de agua - 0.015 m / 

con alto gramaje de producto 210 g.

APLICACIÓN
Como contrapiso y capa de sellado de cubiertas de 
techo en construcciones de techo inclinado, que se 
colocan en listones y contra-listones (también en un 
techo totalmente apoyado), directamente sobre 
aislamiento térmico, además como protección contra 
el viento en construcciones con entramado de 
madera.

FOCUS 210
by

Masa por unidad de área g/m² 210

Número de capas - 3

Resistencia al vapor de agua - valor Sd m 0.015

Resistencia a la penetración del clase W1

Clase de resistencia al fuego clase E

Resistencia a la tracción a lo largo / ancho de N/5cm 490/290

Resistencia al desgarro a lo largo / ancho N 240/290

Alargamiento a la rotura % 60/70

Rango de temperatura de funcionamiento ˚C -40/+120

Resistencia a los rayos UV mes 4

Resistencia a la penetración de aire  m3/(m2xhx50Pa) ≤0,01

Dimensiones estándar m 1,5x50

ESPECIFICACIÓN

Calidad europea centrada
en el techo.





ALERO
 
Los aleros son uno de los elementos del techo más 
importantes responsables de la ventilación adecuada y 
nuestros productos evitan que aves, roedores y grandes 
insectos entren en esta área.

CUMBRERA

Accesorios para la recogida y el drenaje adecuados de la 
humedad, al tiempo que protege contra el agua del exterior. 
Materiales de alta calidad, fácil instalación, uso en los 
diversos conceptos de tecnología y estética para lograr las 
características deseadas de estos productos. Los artículos 
son resistentes a la intemperie y a los rayos UV.Bajo Cumbrera 

®Dachclimatic 2  

Bajo Cumbrera 
®Dachrol

Bajo Cumbrera 
®Dachrol MAX  2

Bajo Cumbrera 
®Multivent CU

Bajo Cumbrera 
®Multivent  

Peine de Alero 60mm, 100mm

Rejilla de Alero

Peine de Alero con Rastrel

Rejilla de Alero ROLKAP 60m

Bande Alu para canalon en Rollo Bande Alu para canalon

Bajo-Cumbrera Rígido 
con cepillo

Soporte rastrel

Final de cumbrera PP

Bajo Cumbrera 
MROLL 



CHIMENEA

Elementos de sellado de apertura de techo, que proporcionan una conexión 
firme y duradera rápidamente y sin mucho esfuerzo, al mismo tiempo, para 
lograr un resultado estético satisfactorio. El adecuado perfil y la flexibilidad de 
los materiales le da la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de cobertura, 
por lo que con la posibilidad de extender la dirección longitudinal y transversal, 
lo que facilita la cooperación a largo plazo con toda la construcción. 

Novedad

AluComb y LeadComb: nuevas chimeneas 
profes ionales ut i l izadas para todo e l 
mecanizado y sellado del techo. La ventaja de 
estas cintas es su alta resistencia y flexibilidad 
durante el montaje.

Banda Chimenea
®AluPLUS  400 

Banda Chimenea
®MultiPLUS  400 

Banda Chimenea 
®LeadPLUS  400 

Banda Chimenea 
®LeadFLAT  

Banda Chimenea 
®LeadMAX  

Banda Chimenea 
®CooperPLUS  

Lagrimero ST Lagrimero NST Lámina de aluminio
 de 0,58 mm



LIMAHOYA

Estas son soluciones simples, que permiten que el agua 
de lluvia drene de las pendientes de los techos 
conectados.
Protegen completamente la estructura de la viga de la 
humedad y proporcionan ventilación adicional.

Limahoya Placa 
POP-WBS

Limahoya Placa 
POD-WBS

Limahoya Placa 
PLUS-WBS

Limahoya en Rollo 

Cuña para limahoya Cinta de expansión



GANCHOS DE CUMBRERA

El soporte de losetas de cumbrera es un elemento para la instalación rápida y segura de las 
losetas de cumbrera en los listones de cumbrera.

La gama de abrazaderas y clips 
WIRE ofrece un montaje rápido y 
seguro, así como protección para las 
baldosas de cerámica y hormigón 
contra el viento.

CLIPS

3



Para áreas que experimentan fuertes caídas de nieve, WABIS presenta el 
sistema SnowStopper, el cual ha sido diseñado para prevenir 
deslizamientos repentinos de nieve y hielo.

RETENCIÓN DE NIEVE  

Universal, para cubiertas 
metálicas.

Para cubiertas de concreto

Para cubiertas planas

SNOWSTOPPER  SYSTEM

SNOW STOPPER TUBOS SYSTEM

SNOW PROTECTION SYSTEM

para cubiertas metálicaspara cubiertas planaspara cubiertas de concreto para cubiertas de teja

®TWiX
Snow Guard



FORMA DE BUTYL 

Cintas de butilo en rollo: una familia de productos en el 
campo de la cinta de butilo con la posibilidad de aplicar papel 
de aluminio, cobre, polietileno o tela no tejida, disponible en 
diferentes tamaños y colores. Esta nueva solución se utiliza 
para los equipos de sellado, aislamiento, unión y taller en el 
techo, paredes y otros objetos. La alta resistencia al agua y el 
envejecimiento bajo la  influencia de sustancias 
atmosféricas y químicas y la autovulcanización del piso 
hacen que la cinta se aplique con éxito además de una gama 
de productos para tratamientos de chimeneas, tragaluces, 
mástiles de antenas y otras aberturas. Gracias a la velocidad 
de unión de varios tipos de materiales de construcción como 
vidrio, madera, acero, policarbonato, plástico, es una gran 
ayuda para reparaciones rápidas, como canalizaciones con 
fugas, lucernarios y todas las juntas de construcción de 
acero y aluminio. Estas cintas, con su alta resistencia, 
pueden realizar la función de sellado y conexión, fija o de 
montaje, pero también evitan eficazmente la formación y 
propagación de grietas, para evitar la transmisión de 
vibraciones, el uso como elementos de fachadas, pisos o en 
la construcción de carreteras. Un factor importante es la 
aplicación en frío y la aplicación fácil (se utiliza con los 
espaciadores de silicona apropiados, no se requieren 
herramientas especiales).

- De 3 a 12 mm

- De 0,7 a 3 mm

- De 5 a 400 mm



El Sistema Birdstop protege contra la acumulación de aves 
y las consecuencias que se derivan de él: el efecto nocivo de 
los excrementos de aves en las fachadas, cornisas y 
ventanas.

SISTEMAS ANTI-PALOMAS BIRDSTOP 




