
¿COMO FUNCIONA RIVESTOP? 

Se aplica en cuestión de segundos. El remache elástico se expande por el accionamiento de 
una remachadora manual, adaptándose totalmente al hueco e impermeabilizándolo y 
sellándolo herméticamente de una manera rápida, limpia y sencilla.  

Es un dispositivo que permanece mecánicamente expandido de forma permanente para 
sellar el orificio. 

 

 

 

 

 

¿DONDE SE PUEDE APLICAR RIVESTOP + RIVEPIPE? 

Su capacidad de impermeabilización hace que su utilidad sea óptima en los lugares donde exista 

un nivel freático o en contacto con 

presión de agua u otros líquidos. 

Cualquier estructura, tanque o 

depósito de hormigón diseñados 

para resistir presión de agua 

constante. 

No obstante, se utiliza también en obra residencial. 

 

¿Dónde se debe usar nuestra solución? 

Ideal en cualquier depósito, tanque o estructura diseñada para resistir altas presiones de agua-

liquido. 

. Plantas de tratamiento de aguas (potable y residuales). 

. Estaciones de bombeo. 

. Alcantarillado, saneamiento y canalizaciones. 

. Estaciones de tratamiento químico. 

. Instalaciones de cloración. 

. Sótanos, subterráneos y almacenes. 

. Edificios y obra residencial (ayuda también a la insonorización). 

. Estructuras de control de inundaciones y tanques de tormenta. 

. Excavaciones, muros de contención de tierras, y cualquier obra civil con nivel freático. 

. Presas y diques (sobre todo para su reparación). 



. Garajes y parkings. 

. Fosos de ascensor. 

. Piscinas y parques acuáticos. 

. Subestaciones eléctricas. 

. Aerogeneradores off-shore, barreras marítimas, escolleras en puertos o cualquier obra 

marítima. 

. Túneles, puentes, colectores, entre otros muchos… 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE SELLADO RIVESTOP 

• SELLA: 100% ESTANCO 

Este sistema logra una 

estanqueidad del 100% ya que 

se adapta totalmente al hueco 

que hay que impermeabilizar. 

Ejerce una fuerza uniforme en 

las paredes del hueco sellado 

de forma constante. Se adapta 

al comportamiento del 

hormigón en el tiempo. 

Dependiendo de la referencia 

elegida, Rivestop tiene una resistencia de hasta 15 o más bares de presión. 

• EFECTIVO: SISTEMA MECÁNICO - el sistema no se relaja y se adapta al comportamiento del 

hormigón en el tiempo. 

La efectividad del producto no depende del factor humano. El operario que lo aplique no 

necesita ningún tipo de formación, ya que el producto siempre sella con una fuerza uniforme y 

constante. Sólo requiere el uso de una remachadora convencional (manual, 2 manos, brazo 

largo y palanca). Cualquier persona puede aplicarlo. No hay posibilidades de aplicarlo mal, o se 

aplica, o no se aplica. 

• RAPIDO Y ECONOMICO: 90% AHORRO DE COSTES + TIEMPO en mano de obra y derivados. 

Es de rápida aplicación. “Rivestop” supone un ahorro en mano de obra superior al 90% frente a 

otras alternativas (morteros, resinas, tapones etc.), que además no aportan fiabilidad. La ratio 

de colocación se estima entre 7/10 unidades por minuto.  

• RAPIDO Y FACIL DE APLICAR - en unos 5-7 segundos aproximadamente. Unos 500 huecos en 1 

hora. Cualquiera puede hacerlo, no necesita formación especial o experiencia. 

• NO HAY MARGEN DE ERROR - la presión controlada y la activación del mecanismo lo hace la 

remachadora, no el operario. No influye el factor humano. 

• VERSATIL Y ADAPTABLE - tanto para huecos cilíndricos como cónicos (no necesita sujeción). 

• NO NECESITA ACABADOS - ni con mortero ni raseado. Y si se requiere, el producto lo permite. 



• SIMPLE y LIMPIO - no deja residuos, no necesita de preparación, su instalación es muy 

sencilla. 

Es una solución muy limpia ya que no requiere de aditivos, adhesivos, líquidos u otros agentes 

para su aplicación. Por tanto, no necesita una limpieza especial de herramientas ni deja residuos 

en paredes o suelo tras su colocación. 

• CONVENIENTE - para bajas temperaturas bajo 0, con situaciones meteorológicas adversas, 

incluso se puede instalar con vías de agua activa en el hueco. 

• No necesita punto de apoyo. Es apto tanto para huecos cilíndricos como cónicos. La 

instalación del dispositivo es irreversible y solo puede extraerse por taladro.  

• FACIL DE SUPERVISAR - a primer vistazo se ve si el hueco está sellado o no. 

• VARIADO Y PERSONALIZABLE - existe una gama de producto completa para los diferentes 

tipos de obra, diámetro de hueco, arandela exterior en diferentes colores etc. 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE ENCOFRADO RIVEPIPE + RIVEOUT 

 

Sus principales ventajas son: 

• Es ADAPTABLE al espesor del muro (de entre 10 a 45 cm).  

• Es FÁCIL DE USAR: su funcionamiento es muy sencillo, se coloca previamente para el montaje 

de los paneles de encofrado para muros de hormigón. El cono tubo sirve para pasar los 

espadines que sujetan ambas caras de los paneles del encofrado. 

• Es EXTRAÍBLE: su innovación y diferenciación con otros tubos de encofrado existentes 

actualmente en el mercado, es que el RivePipe es extraíble. Permite ser extraído rápidamente y 

sin dañar el muro, dejando un hueco en el hormigón limpio y liso.  

• Es FIABLE: al no dejar ningún PVC dentro del hormigón, se evita el riesgo de que, con el 

tiempo, el agua encuentre su camino entre la junta del PVC y el hormigón. Así evitamos el paso 

de humedades. Es idóneo para obras que requieran estanqueidad. 

• Es ECONÓMICO: se calcula que su reutilización puede llegar a más de 30 veces actualmente 

(dependiendo del tipo de hormigón y uso de líquido desencofrante), con el consiguiente ahorro 

en costes de material, capacidad de almacenamiento, manipulación etc. 



• Es RECICLACLE: Rivepipe está hecho de materiales reciclables, por lo que cumple con las tres 

"R" para el medioambiente: reducir, reutilizar y reciclar. 

• Su extracción es también muy rápida y sencilla. En tan solo unos segundos con el dispositivo 

extractor Riveout diseñado también por JABE, el tubo es retirado del muro con total eficacia. 

 

RIVESTOP es un producto fabricado y patentado por: CAUCHOS Y DERIVADOS JABE SL, que está 

certificada por: 

 
 
RIVESTOP lleva marcado CE y ha sido evaluado por la EOTA (Organización Europea para la 
Idoneidad Técnica) 
 
Con estos productos JABE fomenta la prevención, reutilización y reciclado de materiales y 
residuos, para contribuir a un desarrollo sostenible en el sector de la construcción y una 
apuesta por la economía circular. 
 


