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1

Membranas
PRODUCTO

HYPERDESMO
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
A610
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
300
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
2KW
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
ADY-E CHROMA
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
PARTICULAR
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
HAA
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO T
Descargar ficha técnica

AQUASMART
PU 2K
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Membrana líquida de poliuretano para la impermeabilización y
protección. Producto monocomponente que seca por humedad ambiental, formando una membrana continua, elástica,
con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que
la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas,
a los U.V. y a la química. Colores: gris, blanco, teja.
Membrana líquida de poliuretano 100% alifática para la impermeabilización y protección. Producto monocomponente
que cura por humedad ambiental, formando una membrana
continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y
de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a la química. Color: gris.

1,5-2 kg/m2

0,6-0,8 kg/m2
(protección)
1,5-2 kg/m2
(impermeabilización)

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

6,54

6

35,68

25

138,00

25

214,68

Membrana líquida de poliuretano especialmente diseñada
para tableros puentes y zonas donde sea necesaria la capa
de rodadura sobre la capa de impermeabilización. El Hyperdesmo-300 tiene la capacidad de puentear fisuras y grietas a
altas temperaturas, tiene excelente resistencia a varios productos químicos y también a la penetración de ion cloruro.
El producto es tixotrópico lo que permite su aplicación en pendientes e incluso en paramentos verticales sin que el material
descuelgue. Colores: blanco, gris.

2-3 kg/m2

15

137,25

Membrana líquida de poliuretano tixotrópica para la impermeabilización y protección. Producto bicomponente que
forma una membrana continua, elástica, con excelentes
propiedades. Producto 100% materia seca con certificado
de potabilidad para estar en contacto permanente con agua
potable. Color: blanco.

1,50 kg/m2

9

66,82

25

230,62

1

7,12

5

34,87

6

39,37

25

153,75

4

67,56

20

327,75

12,125

78,66

Membrana monocomponente, totalmente alifática. Una vez
curada produce una membrana elástica pero dura sin amarillamiento, ni cambio de tonalidad ni caleo. Contiene pigmentos y cargas inorgánicas especiales que aportan al producto
una excelente resistencia mecánica, química, térmica y a UV.
El producto es tixotrópico lo que permite su aplicación en pendientes e incluso en paramentos verticales sin que el material
descuelgue. Color: blanco.
Membrana líquida de poliuretano tixotrópica y reforzada con
fibras, especialmente diseñada para la impermeabilización y
tratamiento de los puntos singulares de las cubiertas. Cura
rápidamente pudiendo aplicar una membrana con grueso sin
formación de burbujas y unas excelentes propiedades mecánicas. Colores: gris, negro, blanco.
Membrana membrana líquida de poliuretano única en el mercado, creada con la combinación de Hyperdesmo y Accelerator 3000, el aditivo que permite un curado de la membrana
más rápido y la posibilidad de aplicación de mayor grueso en
una sola mano sin que se produzcan burbujas. Color: gris.

0,5 kg/m2
(top coat)
1,5 kg/m2
(membrana)

1,5-2 kg/m2

1,5-2 kg/m2

Membrana líquida de poliuretano transparente para la impermeabilización y protección. Producto monocomponente que
seca por humedad ambiental, formando una membrana contínua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de
adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, y a la química. Al ser totalmente alifático
resiste a los U.V sin amarillamiento. Color: transparente.

1,2-1,5 kg/m2

Producto bicomponente de poliuretano base agua con excepcionales resultados en multitud de aplicaciones. Es un producto fácil de aplicar tanto en soportes horizontales como en
paramentos verticales, que forma una membrana impermeabilizante 100% alifática, elástica, sin juntas y con una buena
resistencia a la química. Color: blanco.

2,7 kg/m2

2

Membranas
PRODUCTO

AQUASMART
HBRID 2K
Descargar ficha técnica

AQUASMART
PB 1K
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
PB 2K
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
PB 1K
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
POLIUREA HC
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
POLIUREA HC
FLOOR
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
POLIUREA HC COLD
Descargar ficha técnica

EURO 100

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

0,8-1,2 kg/m2
(protección)

5,04

19,27

1,5-2 kg/m2
(impermeabilización)

25,2

81,27

Producto mono-componente de poliuretano-bitumen base
agua, cuyas excepcionales propiedades tixotrópicas lo hacen
ideal para impermeabilizaciones de muros enterrados o zonas
húmedas. Color: negro.

1,5-2 kg/m2

10

45,00

Membrana líquida de poliurea-bitumen de elasticidad ~1000%
para la impermeabilización y protección. Producto bicomponente de rápido curado que forma una membrana continua,
elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas
extremas y a la química.Color: negro.

1,5-2 kg/m2

40 L

230,40

DEFINICIÓN
Producto bicomponente híbrido de poliuretano-acrílico base
agua. Es un producto fácil de aplicar tanto en soportes horizontales como en paramentos verticales, que forma una
membrana hidrófoba, elástica y sin juntas. Colores: gris, rojo,
teja. Bajo pedido: verde, negro.

Membrana de poliuretano-bitumen tixotrópica para la impermeabilización y protección. Especialmente diseñada para
remates de tela asfáltica, epdm y pvc. Producto monocomponente que forma una membrana continua, elástica, con
excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la
hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a
la química y a los U.V.Color: negro.
Membrana líquida de poliurea bicomponente, 100% sólidos
para aplicación en caliente con pistola bicomponente. Producto 1:1 en volumen con excelente flexibilidad y con un curado
epecialmente formulado para una excelente adherencia.
Recomendado para aplicaciones industriales y comerciales
que requieran alta resistencia a la abrasión y al impacto. Colores: gris y RAL.

1,5 kg/m2

€/Envase

1

8,43

4

32,55

20

156,00

225
sin pigmento

1.417,50

225
pigmentado

1.417,50

225
sin pigmento

1.717,87

225
pigmentado

1.717,87

1,5-2 kg/m2

Membrana líquida de poliurea bicomponente, 100% sólidos para aplicación en caliente con pistola bicomponente.
Producto 1:1 en volumen con excelente flexibilidad. Recomendado para aplicaciones industriales y comerciales
que requieran alta resistencia a la abrasión y al impacto.
Colores: blanco, gris, teja.

1,5-2 kg/m2

Membrana líquida de poliurea en frío para la impermeabilización y protección. Producto bicomponente que forma una
membrana continua, elástica, con excelentes propiedades
mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas y a la química. Colores:
gris, negro, blanco.

1,5-2 kg/m2

21

149,62

Cemento elástico bicomponente para la impermeabilización.
Color: blanco, gris, rojo, verde, teja, negro.

2-3 kg/m2

(15+15)
30

87,75

Producto de impermeabilización que se presenta como una
pasta semi fluida dispersa en agua, a base de resinas poliméricas, cargas, pigmentos e inhibidores de ultra violetas para su
resistencia a la intemperie y con una reacción al fuego M.1.
Colores: blanco, gris, rojo, teja y negro.

2 kg/m2

25

161,25

5

15,30

25

69,75

5

23,32

25

109,50

5

17,17

25

78,37

Descargar ficha técnica

EURO-FOC
Descargar ficha técnica

GOM-MUR
Descargar ficha técnica

SETIGOM
Descargar ficha técnica

SETIMUR C
Descargar ficha técnica

Producto de impermeabilización, a base de caucho, que se
presenta como una pasta fluida diluida en agua. El producto al
secar forma una membrana totalmente impermeable adherida
al soporte, resistente al agua y a los microorganismos.
Color: verde.

1 kg/m2

Producto de impermeabilización, a base de caucho, que se
presenta en forma de líquido semifluido en dispersión acuosa.
El producto vulcaniza por evaporación del agua. Tras el proceso se forma una lámina impermeable que posee gran elasticidad y una excelente resistencia. Color: negro.

1 kg/m2

Setimur-C es un producto de impermeabilización, que se presenta como una pasta semi-fluida dispersa en agua, a base
de resinas poliméricas, cargas, pigmentos e inhibidores de
ultra violetas para su resistencia a la intemperie.
Colores: blanco, gris, rojo, verde, teja, negro.

2 kg/m2

3

Pavimentos
PRODUCTO

HYPERCRETE
HDF
Descargar ficha técnica

HYPERFLOOR 2K
Descargar ficha técnica

AQUASMART TC 2K
ANTI SATIN
Descargar ficha técnica

AQUASMART TC 2K
FLOOR PROTECT
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
ADY
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
ADY E
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
ADY 2K
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO D
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO D2K
Descargar ficha técnica

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Pavimento autonivelante de poliuretano cemento tricomponente, exento de disolventes. El producto está fabricado para
resistir las condiciones más duras de resistencias mecánicas,
químicas y físicas, siendo un sistema de pavimentación ideal
para la industria alimentaria debido sobretodo a sus excepcionales propiedades, que lo hacen resistente al vapor a presión,
a desinfectantes y otros agentes de limpieza comúnmente
usados en el sector. Indicado como acabado satinado para
pavimentos interiores. Colores: según carta RAL.

8 kg/m2
(para 4 mm de espesor)

24

82,80

20

144,00

(pigmentado)

21

161,12

3,9

65,75

Pavimento autonivelante de poliuretano, bicomponente, exento de disolventes y ligeramente flexible con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia. Colores: según carta RAL.

Aquasmart-Tc-2K Anti-Stain es un poliuretano bicomponente,
base agua y alifático con unas excepcionales propiedades
para multitud de aplicaciones. Está especialmente diseñado
como capa de sellado para proteger hormigón, morteros cementicios y microcemento. No altera el color del mortero y no
decolorea incluso en contacto con agua. Es más, el producto
tiene excelente resistencia a las manchas de te, cafe, vino,
etc. Tiene una excelente resistencia a UV, a la química, al
agua y a la abrasión. Colores: transparente o RAL.
Aquasmart-Tc-Floor Protect es un poliuretano bicomponente,
base agua y alifático con unas excepcionales propiedades
para multitud de aplicaciones. Está especialmente diseñado
como capa de sellado y para proteger autonivelantes tanto
epoxi como poliuretano. Aquasmart-Tc-Floor Protect tiene una
excelente resistencia a UV, a la química, al agua y a la abrasión. Tiene una alta resistencia a las manchas.

Revestimiento de poliuretano base solvente, alifático para el
tratamiento, decoración y protección de pavimentos con terminación brillante. Producto monocomponente que seca por
humedad ambiental, formando una película dura, fuerte, continua, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a la química. Colores: transparente y RAL.

Barniz de poliuretano alifático especialmente formulado para
la proteccion de revestimientos fléxibles o elásticos. Producto
mono-componente que seca por humedad ambiental, formando una película resistente a la abrasión, contínua, elástica,
con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que
la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas,
a los U.V. y a la química. Colores: transparente y RAL.
Barniz de poliuretano alifático para la protección de pavimentos para el sellado y protección de pavimentos. Producto bicomponente que seca por humedad ambiental, formando una
película dura, fuerte, contínua y flexible, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente
a la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a la
química. Colores: transparente y RAL.
Barniz de poliuretano monocomponente para la proteccion
y sellado de pavimentos interiores. Producto monocomponente, aromático y en base solvente, que seca por humedad
ambiental, formando una película extremadamente dura y
fuerte, continua, con excelentes propiedades mecánicas y
de adherencia, muy resistente a la abrasión y a la química.
Colores: transparente y RAL.
Barniz de poliuretano bicomponente sin disolvente para la
protección de pavimentos. Forma una película dura y fuerte,
ligeramente elástica, contínua, con excelentes propiedades
mecánicas y de adherencia muy resistentes a la abrasión y a
la química. Colores:neutro y RAL.

4

(sin pigmentar)

€/Envase

1,5 kg/m2

100-200 gr/m2

4
150-300 gr/m2
10

237,15

4,2

52,16

21

249,00

4

49,68

20

237,15

4,2

52,16

21

249,00

15

207,56

15

272,81

16

221,40

5

30,18

20

115,50

5,5

38,56

22

149,32

15

143,32

16

162,96

(transparente)
(transparente)
(RAL)
(RAL)
(neutro)
(transparente)
(RAL)
(transparente)

100-150 gr/m2

(transparente)
(RAL)
(RAL)

300-500 gr/m2

RAL
178,05

20

(transparente)

(RAL)

0,3-0,6 kg/m2

neutro
170,10

49,68

(RAL)

200-500 gr/m2

RAL
72,45

4

(transparente)

100 gr/m2

neutro
69,30

(neutro)
(RAL)

Pavimentos
PRODUCTO

PU FINISH MATTE
Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
EPOX
Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
EPOX PRO
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Revestimiento de poliuretano en base disolvente monocomponente de baja viscosidad alifático y transparente mate para
la protección y la impermeabilización. Producto monocomponente que cura con la humedad de la atmosfera, formando
una película dura, fuerte, continua, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la
intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V y a la química.
Colores: transparente y RAL.
Pavimento autonivelante epoxi, bicomponente, libre de disolventes, con buenas propiedades mecánicas y de adherencia.
Indicado como capa de regularización y capa de fondo en sistemas multicapas para pavimentos interiores.
Colores: según carta RAL.

Pavimento autonivelante epoxi, bicomponente o tricomponente (si se solicita el sílice epox), libre de disolventes, con excelentes propiedades mecánicas y químicas. Indicado como
capa de regulrarización y capa de fondo en sistemas multicapas para pavimentos interiores.
Colores: según carta RAL.

ENVASE
(kg/u.)
4

67,80

20

315,00

4,8

77,76

24

378,00

5

35,25

25

167,81

5

45,37

25

219,37

25

123,75

50

228,75

5

74,25

20

279,75

5

43,87

20

168,00

5

83,06

15

245,81

5

54,56

20

212,25

5

38,25

20

148,50

48,00

(transparente)

100-200 gr/m2

(transparente)
(RAL)
(RAL)

1 kg/m2/mm

(2 comp.)

1,5-1,8 kg/m2/mm

(2 comp.)
(3 comp.)
(3 comp.)

EUROFLOOR
EPOX CV
Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
EPOX 100
Descargar ficha tècnica

EUROFLOOR
EPOX 100 T
Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
EPOX 100 A
Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
EPOX D
Descargar ficha técnica

SETIM SPORT
Descargar ficha técnica

RUBBER BINDER
Descargar ficha técnica

Eurofloor-Epox- CV es un revestimiento autonivelante/ligante
epoxídico, pigmentado, bicomponente o tricomponente, 100%
sólidos, indicado como acabado brillante, conductivo para pavimentos interiores.
Colore: según carta RAL.

1,3-1,7 kg/m2/mm

Eurofloor-Epox-100 es un revestimiento / ligante epoxídico,
pigmentado, bicomponente, 100% sólidos, indicado como
acabado brillante para pavimentos interiores.
Colores: según carta RAL.

300-500 gr/m2

Eurofloor-Epox-100 T es un revestimiento epoxídico, transparente, bicomponente, 100% sólidos, indicado como acabado
brillante para pavimentos interiores sin amarilleamiento.
Color: transparente.

200-500 gr/m2

Eurofloor-Epox–A es un revestimiento epoxi pigmentado, bicomponente, en dispersión acuosa, adecuado para soportes
húmedos, indicado como acabado satinadobrillante para pavimentos interiores. Colores: según carta RAL.

0,3-0,6 kg/m2

Eurofloor-Epox –D es un revestimiento epoxi pigmentado, bicomponente, base disolvente, con un alto poder cubriente en
espesores bajos, indicado como acabado brillante para pavimentos interiores.
Colores: según carta RAL.

200-300 gr/m2

Setim-Sport, es una pintura especialmente destinada al revestimiento y pintado de instalaciones deportivas. Permite ser
armado cuando convenga, con mallas o arpilleras de gran
resistencia, aumentando enormemente su comportamiento
final. Colores: blanco, rojo, verde.

300-600 gr/m2

20

Rubber Binder-M20 es una resina de poliuretano mono-componente que cura con la humedad ambiental. Es un producto
100% sólidos, de baja viscosidad y produce una membrana
muy elástica e hidrofóba con excelente adherencia al EPDM
o a los gránulos de caucho. El producto no contiene ningún
monómero tóxico ni desprende malos olores.
Color: incoloro.

9:1 en peso

20

5

€/Envase

182,10

Fachadas
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

SETIMUR F/
SETIMUR FF

Revestimiento acrílico, tixotrópico y elástico para la impermeabilización y prevención de fisuras, el producto está formulado con resinas modificadas internamente y está exento
de plastificantes, incluye cargas, pigmentos y aditivos contra
los microorganismos que le confieren una elevada resistencia
a los cambios meteorológicos y a los ambientes agresivos.
La membrana creada con Setimur-F es totalmente impermeable pero deja “respirar” el soporte tratado, actuando así como
una piel protectora del edificio.
Está disponible la versión Setimur-FF, siendo un excelente
recubrimiento acrílico anti-bactericida, antifungicida y antialgicida. Colores: blanco, otros bajo pedido.

1-1,5 kg/m2

Aquasmart Thermo es un producto monocomponente de
poliuretano base agua modificado que aísla, e impermeabiliza, en verano mejora la rotura de puente térmico, bajando
la transmisión de calor y del frio del exterior hacia el interior,
en paredes interiores con deficiente aislamiento y alto grado
de condensación, eleva el punto de rocío llegando a hacer
desaparecer el problema de condensaciones.
Es 100% alifático, con un comportamiento extraordinario en
condiciones climáticas severas. Aquasmart Thermo es un aislante único, especialmente diseñado para reducir el calor no
deseado en verano y el frío en invierno. El producto retiene
sus propiedades aislante debido a que las células están 100%
cerradas siempre. Color: blanco.
Solución acuosa de resinas de copolímeros y aditivos endurecedores de superficie y revocos. Color: blanco lechoso.

Descargar ficha técnica
F
Descargar ficha técnica
FF

AQUASMART
THERMO
Descargar ficha técnica

SETIFIX

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

18,22

25

79,87

5

21,82

25

105,00

1,5-2 l/m2
(con 1l da 1 mm)

10

42,75

150 gr/m2

25

64,87

5

62,85

30

358,20

5

17,32

25

78,37

5

29,02

25

132,00

5

68,92

5

38,55

25

182,62

5

9,75

25

46,12

5

20,47

10

38,70

(F)

(F)

(FF)

(FF)

Descargar ficha técnica

SETIMEX
Descargar ficha técnica

R.M.
Descargar ficha técnica

R.M.D.
Descargar ficha técnica

HYPERDESMO
TEM
Descargar ficha técnica

PASIVAT
Descargar ficha técnica

SETIM 23F
Descargar ficha técnica

TEJA-WASH

Se trata de una solución de cuarzo puro, inorgánico y macromolecular. La finura de la molécula permite la penetración en
los poros y capilares del soporte o elemento a tratar, reaccionando con los óxidos terrosos y carbonatos hospedantes
dando como resultado la formación de cristales insolubles.
La base de reacción es eminentemente alcalina, (pH 11), lo
cual es importante para la protección de los elementos pétreos o de hormigón. La reacción química tiene lugar con los
elementos vulnerables que forman las sales solubles, para
transformarlas en cristales insolubles. Color: blanco.

Hasta saturación

Hidrófugo para exteriores, base acuosa, repelente del agua,
totalmente transparente, ideal para impermeabilizar superficies a las cuales no se desee cambiar su color o aspecto.

150-250 gr/m2

Hidrófugo para exteriores, base disolvente, repelente del
agua, totalmente transparente, ideal para impermeabilizar superficies a las cuales no se desee cambiar su color o aspecto.

100-150 gr/m2

Membrana líquida transparente para la impermeabilización
y protección, formando una membrana continua, con excelentes propiedades hidrófugas, gran resistencia a la abrasión,
muy resistente a la intemperie, temperaturas extremas, y a
ciertos productos químicos. Al ser totalmente alifático resiste
a los U.V sin amarillamiento. Es autolimpiable, fungicida y antimoho. La terminación de producto una vez seco es un efecto
mojado, en la mayoría de los soportes. Color: transparente.

250-500 gr/m2

Pasivat es un inhibidor de óxido y restaurador del hormigón,
que reacciona con la corrosión, haciendo que la capa formada
quede muy adherida al material, entrando a formar parte del
mismo, parando totalmente el proceso de oxidación y restaurando el hormigón.

7-8 m2/kg

Setim-23F es un limpiador desincrustante químico de cemento y fachadas, compuesto de ácidos inorgánicos, inhibidores
y antiespumantes.

según porosidad

Detergente limpiador desincrustante de tejas y la mayoría
de materiales de la construcción, para uso profesional.

Descargar ficha técnica

6

3-8 m2/l

Morteros técnicos y aditivos
PRODUCTO

HYGROSMART
IMPER

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

gris
17,25

Hygrosmart Imper es una mezcla de cemento, áridos y aditivos químicos, que una vez aplicado forma un recubrimiento
capaz de impermeabilizar hormigones y mampostería.

1,5 kg/m2

25

Mortero bicomponente para la impermeabilización flexible de
hormigón y mampostería (a presión directa y contrapresión).

1,2 kg/m2

(25+9)
34

98,43

5

10,72

20

40,80

Descargar ficha técnica

HYGROSMART
FLEX

€/Envase

blanco
19,50

Descargar ficha técnica

HYGROSMART
PLUG

Cemento hidráulico modificado, que al mezclar con agua
fragua rápidamente. Obturador de vías de agua.

según vias de agua

Descargar ficha técnica

HYGROSMART
SILEX
Descargar ficha técnica

HYGROSMART
FIBER
Descargar ficha técnica

SETILATEX
Descargar ficha técnica

SETILATEX PLUS
Descargar ficha técnica

Mortero mineralizador impermeabilizante que contiene una
mezcla de silicatos que penetran en el hormigón por osmosis,
que reaccionan con la cal libre del soporte formando cristales
insolubles obturando microfisuras y capilares.

0,75-1,25 kg/m2

25

26,62

Mortero de reparación del hormigón, monocomponente, modificado con polímeros y armado con fibras, está indicado para
reparaciones de hormigón y mampostería, que puede aplicarse en superficies verticales y horizontales.

1,85 kg/m2/mm

25

15,75

Aditivo promotor de adherencia y puente de unión, aportando
al mortero una excelente adherencia, mejorando su cohesión
interna y sus resistencias mecánicas.

5

13,65

según necesidad
25

62,25

5

21,22

25

97,50

Puente de unión a base de dispersión polimérica acuosa acrílica, para la unión de hormigón nuevos con viejos, morteros,
baldosas, yesos, ya sea en soportes porosos o nada porosos.
Tanto en calzadas, pavimentos, rampas. Capa de imprimación para pladur.

6-8 m2/l

Resinas de inyección e hidroexpansivas
PRODUCTO

WATERFOAM FHF
Descargar ficha técnica

WATERFOAM
FLEX
Descargar ficha técnica

RESINA EPOXI
21 CLEAR
Descargar ficha técnica

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Resina de poliuretano acuoreactiva monocomponente, expansiva, de alta resitencia, baja flexibilidad, hidrófoba de baja
viscosidad para la impermeabilización y sellado de juntas y
grietas. Recomendado para soportes sometidos a severos
movimientos estructurales (actividad sísmica), tráfico vehicular, etc.

según necesidades

20

217,20

Resina de poliuretano acuoreactiva flexible, monocomponente, hidrófoba de baja viscosidad. Especialmente diseñada
para rellenar y reparar grietas y juntas de construcción activas
y fugas de agua en construcciones de hormigón.
En contacto con el agua se expande y se endurece hasta
formar una espuma de poliuretano resistente aunque flexible
que generalmente no se ve afectada por entornos corrosivos
y permanece estable sin contraerse.

según necesidades

20

225,00

Resina Epoxi autonivelante, bi-componente de baja viscosidad con extraordinarias capacidades para el puenteo de
unión con otros productos. Consigue una gran penetración y
al ser 100% sólidos, al endurecer no encoge,

4,5

67,83

0,3-0,7 kg/m2
30

448,87

7

€/Envase

Masillas y adhesivos
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

HYPERSEAL
EXPERT 150

Masilla de poliuretano con módulo bajo de elasticidad, para
sellado de juntas y fisuras activas, ideal para uso en condiciones de alta humedad.
Colores: gris y blanco.

Descargar ficha técnica

HYPERSEAL
50 FC S
Descargar ficha técnica

HYPERSEAL
EXPERT BUILDING
Descargar ficha técnica

HYPERGLUE
TX 40
Descargar ficha técnica

EXPANDEABLE
SEAL
Descargar ficha técnica

según necesidades

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

cartucho
300 cc

5,28

bolsa
600 cc

5,58

cartucho
300 cc

5,28

bolsa
600 cc

5,58

4,17

Masilla de poliuretano de rápida curación, con módulo de
elasticidad medio-alto, elaborada con la nueva tecnología de
poliuretano híbrida que aporta altas propiedades tixotrópicas,
para el sellado general y de juntas no activas <1cm.
Colores: gris y blanco.

según necesidades

Masilla de poliuretano con módulo bajo de elasticidad, para
sellado de juntas y fisuras activas, ideal para uso en condiciones de alta temperatura o de alta humedad.
Colores: gris y blanco.

según necesidades

bolsa
600 cc

Masilla espatulable adhesiva, monocomponente, a base de
poliuretano exento de disolvente que polimeriza por la humedad de la atmósfera. Su alta elasticidad y sus excelentes
propiedades permiten los movimentos de contracción y expansión sin dañar el producto. Por sus características impermeabilizantes, permite la impermeabilización y pegado en un
solo producto.

1-1,2 kg/m2

15

Adhesivo base poliuretano monocomponente, libre de disolventes y además es tixotrópico, lo que le hace adecuado para
aplicaciones verticales. Cura con la humedad del soporte formando un adhesivo fuerte, de larga duración y resistente al
agua. El producto expande ligeramente, aportando un completo sellado y propiedades de aislamiento térmico.

1-1,2 kg/m2

bolsa
600 cc

6,61

4,99

56,21

15

124,45

126,00

Resina Epoxi tixotrópica, bicomponente de baja viscosidad
con extraordinarias capacidades para el puenteo de unión
con otros productos. Consigue una gran penetración y al ser
100% sólidos, al endurecer no encoge. Excelente resistencia
a los aceites, disolventes, en ambientes ricos en alcalinos y
ácidos. Grandes resultados en construcción y aplicaciones industriales y marinas.

0,3-0,7 kg/m2

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

150-300 gr/m2
(imprimación)

4

43,80

AQUADUR

Recubrimiento epoxi base agua de 2 componentes para imprimación en el sistemas base poliuretanos y epoxis, en soportes
poco porosos, con humedad residual, con presión negativa.
Está clasificado como “clase III” barrera vapor, que lo hacen
ideal para aplicaciones con presión negativa y humedad residual. Es un producto fácil de aplicar y seguro (VOC cero).

0,6-1 kg/m2
(barrera de vapor)

10

104,10

150-300 gr/m2
(imprimación)

2

21,90

0,6-1 kg/m2
(barrera de vapor)

20

208,20

5

49,35

22

209,55

5

59,85

20

234,00

7,2

56,16

RESINA EPOXI
21 T
Descargar ficha técnica

Imprimaciones

Descargar ficha técnica

AQUASMART DUR
Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
EX 01

Revestimiento epoxi bicomponente base agua especialmente
diseñado para usarlo en una ratio1:1 en volumen. Esto permite su consumo en cantidades pequeñas y poder almacenar el
material restante para futuros usos. Su baja viscosidad y su
largo pot life lo hacen ideal para aplicaciones DIY.

Combinación epoxi exento de disolventes con endurecedor
de base amina cicloalifática, indicado como imprimación epoxi
y aglomerante de morteros sintéticos 100% sólidos.

200-500 gr/m2

Descargar ficha técnica

EUROFLOOR
PRIMER CV

Combinación epoxi con endurecedor de base amina alifática y cargas conductoras, indicado como imprimación epoxi y
capas intermedias. Aplicar siempre sobre soportes sellados.

100-150 gr/m2

Imprimación revolucionaria 100% poliuretano base agua formulada para aplicarse en hormigón húmedo. El tiempo de
curado es rápido y la hace ideal para aplicaciones como poliurea.

150 gr/m2

Descargar ficha técnica

AQUASMART PU
PRIMER 2K
Descargar ficha técnica

8

€/Envase

Imprimaciones
PRODUCTO

GEODESMO 50
Descargar ficha técnica

MICROSEALER 50
Descargar ficha técnica

MICROPRIMER PU
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Imprimación monocomponente de curado rápido apta para
todo tipo de sustratos, se puede usar tanto en soportes porosos como no porosos. Es la mejor opción para superficies de
hormigón con gran porosidad donde tendríamos que aplicar
multiples capas del Microsealer-50. Además puede ser aplicada en hormigón seco o húmedo, incluso en hormigón verde.
Puede ser usada como sellador de bajo coste aumentando la
durabilidad del sustrato. Color: transparente.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

32,16

20 L

148,20

5

41,77

20

158,40

4

48,00

4

24,24

20

115,50

150 gr/m2

Imprimación monocomponente base poliuretano, ideal para
cualquier soporte. Su baja viscosidad permite una excelente penetración e impregnación tanto en hormigón seco como
húmedo. Su comportamiento también es excelente tanto en
soportes porosos, poco porosos como sin porosidad (vitrificados tipo aluminio, mármol, azulejos).

150 gr/m2

Imprimación monocomponente base poliuretano, de baja viscosidad y 100% alifática, ideal para casi cualquier soporte.
Su baja viscosidad permite una excelente penetración, no
amarillea expuesto al sol, tiene una relativa rápida curación
y una excelente adherencia tanto en soportes porosos como
no porosos.

50-200 gr/m2

Imprimación de poliuretano monocomponente aromática para
soportes de hormigón secos y cerámica no vitrificada, que
seca rápidamente por humedad ambiental, formando una película extremadamente dura, fuerte y continua.

100-150 gr/m2

Promotor de adherencia de poliuretano tricomponente, exento
de disolventes. Especialmente formulado como imprimación
para los sistemas Hypercretes.

300-400 gr/m2

8

51,30

Primer-PVC es un producto monocomponente de baja viscosidad diseñado para la limpieza e imprimación de membranas
y tubos de PVC tanto nuevas como antiguas antes de la aplicación de sistemas Hyperdesmo.

100 gr/m2

1

8,55

Primer-T es monocomponente, incoloro, y sin amarillamiento. Especialmente diseñado para su adhesión en soportes no
porosos. A pesar de estar pensado para el Hyperdesmo-T es
válido para las demás gamas de Hyperdesmo.

consumo mínimo
con un trapo

1

8,70

Imprimación y agente limpiador monocomponente, de baja
viscosidad y rápido curado para membranas termoplásticas
flexibles (TPO/FPO) Primer-TPO antes de la aplicación de
sistemas Hyperdesmo.

100 gr/m2

5

37,80

Es un poliuretano bicomponente, sin disolventes, especialmente diseñado para aumentar la adherencia de sistemas
base poliuretano y epoxis Alchimica. UniversalPrimer es un
material de rápido curado, sin disolventes, no tóxico y Voc 0.

4

38,34

200 gr/m2
20

184,50

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Aditivo que otorga las siguientes mejoras al Hyperdesmo:
acelera el tiempo de curado, evita burbujas y otros defectos,
aumenta la tixotropía del producto pudiendo ser aplicado en
capas mas gruesas.

1,5 kg/25 kg Hyperdesmo

1

14,62

TIXO-TOOL

Aditivo tixotropante para la gama Hyperdesmo, se puede
mezclar entre un 10-30% dependiendo de la inclinación de
la superficie.
Puede usarse conjuntamente con el Accelerator 3000 A.

5-30% según inclinación

bolsa
600 cc

6,24

TIXO-EPOX

Aditivo tixotropante para la gama de productos epoxy.

0,4-5% en el peso

1

18,90

PRIMER D
Descargar ficha técnica

PRIMER HC
Descargar ficha técnica

PRIMER PVC
Descargar ficha técnica

PRIMER T
Descargar ficha técnica

PRIIMER TPO
Descargar ficha técnica

UNIVERSAL
PRIMER
Descargar ficha técnica

Complementos
PRODUCTO

ACCELERATOR
3000 A

9

€/Envase

Complementos
PRODUCTO

ACELERANTE
EPOX

SOLVENT 01

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Acelerador para otros endurecedores epoxi. Su uso es entre
2-8% en el peso. En casos especiales puede ser usado como
catalizador para la homopolimerización de resinas epoxi
como curado forzado.

Disolvente indicado como solvente y limpieza de herramientas.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

47,25

20

175,50

5

18,07

25

70,50

1

16,87

100 mm

4,66

160 mm

6,22

1 unid.

35,80

rollo
(0,17x100m)

37,75

rollo
(1,06x100m)

159,04

2-8% en el peso

según uso

CATALIZADOR
RESINAS

Catalizador para resinas Waterfoam. Consumo recomendado
según requerimientos de aplicación.

INYECTORES

Herramienta para la inyección en muros de las soluciones impermeabilizantes Alchimica. acabado metálico.

-

PISTOLA
MASILLA

Pistola para masillas de 600 cc.

-

HYPERTELA 100

Tela de poliester no tejido de 50 gramos para el armado de
membranas impermeabilizantes. Refuerzo de puntos singulares, como ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas
de aislamiento, etc.

-

HYPERTELA
JUNTAS

Banda de EPDM reforzada con tejido de poliéster. Refuerzo
de puntos singualres como ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, etc.

-

rollo
(0,15x25m)

56,23

HYPERCHIPS

Son chips decorativos y coloreados cuya función es eminentemente estética y puede aplicarse tanto a cubiertas visitables
como de uso intenso. Colores: arena, granito rosa, tierra, granito gris, océano, mármol, cielo, delphe.

según acabado

5

43,87

1

PASTAS
PIGMENTARIAS

Pigmentos en opcion base disolvente y base agua para ser
adicionados en los productos Alchimica. Consultar colores.

16,06

1

25,44

25
(monocolor)

62,25

25
(mezcla)

66,37

según aplicación

-

(grupo 1 RAL)
(grupo 2 RAL)

Triturado de cuarzo coloreado, a escoger entre diferentes terminaciones de color. Consulta colores.

según proyecto

PIZARRILLA

Triturado de pizarra natural en gris o gris oscuro, o coloreada
en blanco.

según proyecto

25

77,25

ARENA
SÍLICE

Triturado natural de arena de sílice para emplearse como terminación en la gama de productos Alchimica.

según proyecto

25

21,75

CORINDÓN
BLANCO

Triturado de corindon blanco para ser empleado como aditivo
de terminación.

según proyecto

25

82,50

CUARZO COLOR

10

Tarifa 2022

Confia en el nuevo look

11

Adhesivos para colocación de cerámica y piedra natural
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX X7W

Adhesivo flexible de elevada trabajabilidad, muy adecuado
para materiales poco porosos. Color blanco. Exterior e interior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones.

1,14 kg/m2/mm

25

25,87

Adhesivo flexible de elevada trabajabilidad, muy adecuado
para materiales poco porosos. Color gris. Exterior e interior.
Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones.

1,14 kg/m2/mm

25

24,56

Adhesivo flexible especial de gran resistencia al agua y a las
heladas. Deformable e impermeable. De muy alta resistencia
a la tracción, compresión y flexotracción. Mejora el rendimiento en un 30%. Color blanco. Exterior e interior. Certificado EN
12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones.

1,01 kg/m2/mm

25

32,06

Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente
deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento.
Paredes y suelos. Interior y exterior. Certificación C2TES1.

1,01 kg/m2/mm

25

37,68

Adhesivo flexible para suelos con tecnología Microtec®.
Colocación de baldosas de gres, gres porcelánico, azulejos,
baldosas de hormigón y piedra natural. En interior y exterior.
Certificación EN 12004: C2 E S1.

1,18 kg/m2/mm

25

37,68

Adhesivo flexible, rápidamente pisable y rejuntable en 90 min.
Tecnología Microtec® para la colocación de materiales poco
porosos, impermeables. Altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Suelos, paredes, fachadas, etc. Certificación C2FTES1.

1,17 kg/m2/mm

25

48,75

Adhesivo en base de cemento especial con ligantes para colocación de baldosas cerámicas, gres y azulejos, mosaicos
vítreos y porcelánicos, piedra no sensible a la humedad. En
paramentos verticales y horizontales. interior. Certificación:
C2FT.

1,36 kg/m2/mm

25

25,68

Adhesivo flexible para capa media y gruesa. Colocación de
piedra natural sin manchas, todo tipo de materiales. Con efecto Ardurapid® Plus. Exterior e interior. Certificado: C2FTES1.

1,19 kg/m2/mm

25

64,68

Adhesivo flexible para capa media y gruesa con efecto Ardurapid® de secado rápido. Colocación de piezas de piedra
natural sin manchas. Colocación de azulejos y baldosas de
gres y gres cerámico. Nivelación de superficies de paredes
y de suelos. Transitable tras 3 horas. Espesores de lecho de
mortero de 5 a 20 mm. Cerfiticación: C2FTS1.

1,20 kg/m2/mm

25

35,62

Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y efecto Ardurapid®. Para la colocación en capa fina o media de azulejos
de gran formato, piedra natural sin manchas y materiales de
construcción. Color gris. Interior. Certificación:

1,04 kg/m2/mm

25

45,75

Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y efecto Ardurapid®. Para la colocación en capa fina o media de piedra natural sin manchas y materiales de construcción. Color blanco.
Interior. Certificación: C2 FTE S1.

1,04 kg/m2/mm

25

54,75

Adhesivo de resina epoxídica muy resistente a los ataques
químicos. De fácil limpieza y aplicación. Certificación: R2T.

1,50 kg/m2/mm

4

42,00

Descargar ficha técnica

ARDEX X7G FLEX
Descargar ficha técnica

ARDEX X7W PLUS
Descargar ficha técnica

ARDEX X77
Descargar ficha técnica

ARDEX X78
Descargar ficha técnica

ARDEX X77S
Descargar ficha técnica

COLACEM
FAST COMPACT
Descargar ficha técnica

ARDEX X32
Descargar ficha técnica

ARDEX S22
Descargar ficha técnica

ARDEX S28
Descargar ficha técnica

ARDEX N23W
Descargar ficha técnica

ARDEX WA
ADHESIVO
Descargar ficha técnica

ARDEX 4X4
Descargar ficha técnica

COLAFIX 8X8 GRIS
Descargar ficha técnica

Adhesivo flexible en capa fina para revestimientos cerámicos.
Colocación de piezas cerámicas de gres y gres porcelánico,
piedra y baldosas de piedra natural para uso interior y exterior.
Resistente al agua y a las heladas. Certificación: C2TES1.

1,14 kg/m2/mm

25

Super adhesivo S2 de elevada deformabilidad. Para colocción
y unión de piezas cerámicas, baldosas de gres porcelánico,
piedra artificial y baldosas de piedra natural resitente a la humedad. Especial para la colocación de baldosas cerámicas de
gran formato y bajo espesor. Interior y exterior.
Certificación: C2TES2.

1,00 kg/m2/mm

25

12

Blanco
22,68
Gris
20,62

39,37

Juntas cementosas
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ARDEX BS

Mortero universal para sellado de juntas de 2 a 20 mm. Transitable a las 5 horas. Exterior e interior. Colores en 5 kg: Blanco,
beige, bahama beige, gris cemento, gris piedra, marrón claro,
antracita, jazmín, gris claro, teka. Color en 12,5 kg: Beige, gris
cemento, gris piedra, marrón claro, antracita, gris claro. Certificación: CG1.

Según densidad
Densidad en fresco: 2 kg/l

Mortero flexible para el sellado de juntas de 1 a 6 mm. Colores
disponilbes: Blanco, beige, gris plata, gris cemento, marrón
claro, antracita, negro, jurabeige, jazmín, gris claro, marrón
teka, blanco niebla, humo, pergamón, arena, arizona, gris
seda. Certificación: CG2.

Según densidad
Densidad en fresco:
1,8 kg/l

Mortero flexible para sellado de juntas de 2 a 15 mm. Transitable a los 90 minutos. Exterior e interior. Colores: Gris, basalto.
Certificación CG2WA.

Mortero rápido para el sellado de juntas de 1 a 8 mm. Especial
piscinas. Transitable a los 90 minutos. Color: Blanco. Certificación: CG2.

Descargar ficha técnica

ARDEX FS FLEX
Descargar ficha técnica

ARDEX G7 FLEX
Descargar ficha técnica

ARDEX JK
Especial piscinas

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase,

5

7,91

12,5

16,31

5

8,77

12,5

19,03

Según densidad
Densidad en fresco:
2,1 kg/l

12,5

28,50

Según densidad
Densidad en fresco:
2,1 kg/l

25

50,43

Descargar ficha técnica

Juntas epoxídicas
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX WA
JUNTA

Resina epoxídica para sellado de juntas de 2 a 15 mm. Muy
resitente a los ataques químicos. Muy fácil de limpiar, no precisa agua caliente. Para suelos y paredes. Colores: Blanco,
gris, sand, antracita. Colores especiales bajo pedido.

Según densidad
Densidad en fresco:
1,5 kg/l

4

44,31

Mortero epoxi base agua para rejuntado de cerámica. Ancho
de junta de 2 a 4 mm. Sellado de azulejos y baldosas cerámicas, gres antiácido, placas y mosaicos. Alta resistencia
mecánica y a productos químicos. Muy bajo VOC. Cumple la
norma en 13888 CG2WA.

Según densidad
Densidad en fresco:
1,5 kg/l

3

38,02

1

14,06

Descargar ficha técnica

ARDEX ER GROUT
2-4
Descargar ficha técnica

ARDEX RG
Cleaner
Descargar ficha técnica

Limpiador especial para eliminar residuos después de las
aplicación de junta epoxídica. Adecuado tanto para limpiezas
finales como previas a la instalación de productos ARDEX.

Limpieza manual:
100-200 ml/10L de agua
Limpieza a máquina:
300-400 ml/10L de agua

Imprimaciones y puentes de unión
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX P82

Puente de unión bicomponente. Sin disolventes. Ideal como
primer en todo tipo de soportes con porosidad nula, lisos o
impermeables. Interior.

100-200 gr/m2

3+3
(6)

77,40

Imprimación para sellado de todo tipo de soportes porosos.
Evita la subida de burbujas y deshidratación de los morteros
en pavimentos. Sin disolventes. Interior.

10

87,75

20-300 gr/m2
20

171,00

Imprimación y puente de adherencia y tapaporos para soportes porosos y no porosos. Interior.

30-200 gr/m2

5

49,87

Imprimación y puente de unión monocomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en soportes tanto porosos como no
porosos. Interior-exterior.

150-500 gr/m2

8

77,40

Resina epoxi bloqueante de humedad por capilaridad. Para
relleno de fisuras en pavimentos de hormigón. Adherente de
materiales constructivos. Sin disolventes.

300-600 gr/m2

10

224,25

Descargar ficha técnica

ARDEX P51
Descargar ficha técnica

ARDEX P52
Descargar ficha técnica

ARDEX P4 READY
Descargar ficha técnica

ARDEX EP 2000
Descargar ficha técnica
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Imprimaciones y puentes de unión
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Adhesivo epoxi especialmente indicado para la unión de hormigón nuevo a viejo. Alta trabajabilidad.

0,5-1 kg/m2

1

22,46

5

87,00

Agente consolidante monocomponente para pavimentos cementosos porosos, quebradizos y adsorbentes. Refuerza la
superficie antes de la instación de moqueta, PVC o parqué.
Liso al uso. Uso en interiores.

600 gr/m2

11

91,57

Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con
posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Puede aplicarse sobre soportes que contengan
hasta un 98% HR. Una sola capa.

600 gr/m2

12,5

327,37

Consolidante para piedras areniscas, granitos y morteros
poco compactados. De gran penetración. Exterior e interior.

100-300 gr/m2

10

99,00

Árido de sílice de 0,7 mm. Ideal para saturación de imprimaciones epoxi.

3 kg/m2

25

11,25

Imprimación de poliuretano monocomponente, imprimación y
consolidante de soportes.

100-300 gr/m2

660

212,85

Adhesivo en base resina de epoxi-acrilato para fijaciones y
anclajes. Sin estireno. Aplicable con pistola de silicona (cartucho de 300cc).

1,8 g/cm3

cartucho
300 cc

10,95

PRODUCTO
ADIPOX PLUS
Descargar ficha técnica

ARDEX P62 SB
Descargar ficha técnica

ARDEX DPM 1C
Descargar ficha técnica

CONSOLIDANTE
ADI 600
Descargar ficha técnica

ARISIL
Descargar ficha técnica

ARDEX PU 30
Descargar ficha técnica

ADIPOX E
ANCLAJES
Descargar ficha técnica

Morteros autonivelantes
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX K55

Mortero autonivelante revestible en 2 horas. Aplicable hasta
10 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®.

1,4 kg/m2/mm

20

69,00

ARDEX K14

Mortero autonivelante pisable en 3 horas. Aplicable de 0 a
10 mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Revestible en 24 horas.

1,5 kg/m2/mm

25

32,62

ARDEX K14 MIX

Mortero autonivelante para espesores de 8 a 50 mm. Sin fisuras. Interior. Efecto Ardurapid®. Revestible en 24 horas.

1,8 kg/m2/mm

25

28,50

NIVELCEM PLUS

Mortero autonivelante pisable a las 3 horas. Aplicable entre 3
y 15 mm de espesor. Interior.

1,8 kg/m2/mm

25

24,18

ARDITEX NA

Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre
cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de
0 a 12 mm. Interior.

1,65 kg/m2/mm

24,8

39,54

Mortero autonivelante para uso industrial utilizable a las 24
horas. Especial para naves industriales, almacenes, parkings,
etc. Aplicable de 5 a 10 mm de espesor. Alta resistencia. Interior. Efecto Ardurapid®.

1,65 kg/m2/mm

25

43,12

Mortero autonivelante especialmente indicado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®.

1,7 kg/m2/mm

25

33,75

Mortero autonivelante aspecto hormigón pulido. Especialmente indicado para su utilización en locales comerciales, almacenes y oficinas. Revestible con barnices y piinturas. Espesor de
3 a 10 mm. Interior. Efecto Ardurapid®.

1,65 kg/m2/mm

25

45,37

ARDEX K301

Mortero autonivelante especial para exteriores y zonas húmedas. Espesor de 2 a 20 mm. Pisable a las 3 horas.

1,6 kg/m2/mm

25

45,00

ADICEM SF

Mortero autonivelante industrial en base cemento. Para espesores de 5 a 15 mm. Sin fisuras incluso en capa gruesa.
Transitable a las 3 horas. Bombeable. Muy resistente.

1,65 kg/m2/mm

25

33,75

ADICEM FLOW

Mortero autonivelante para grandes superficies. Espesores
de 1 a 5 mm. Pisable a las 2-3 horas. Bombeable. Interior.

1,6 kg/m2/mm

25

30,93

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

ARDEX IFS
Descargar ficha técnica

ARDEX IFS MIX

Descargar ficha técnica

ARDEX K80
Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica
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Morteros para renovación de paredes y fachadas
PRODUCTO

ADIPOX W820
Super finish
Descargar ficha técnica

ARDEX A828 LEMON
Descargar ficha técnica

ARDEX W600
Descargar ficha técnica

ARDEX R1
Descargar ficha técnica

ARDEX F11

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Masilla modificada con polímeros para su aplicación manual
con bomba. Apta para enlucidos, rellenos y pasta de agarre.
Espesores de capa de 0 a 20 mm. Elevada trabajabilidad.
Gran capacidad de relleno. Fácil lijado.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

8,81

15

24,97

5

10,35

15

24,97

0,9-1,0 kg/m2/mm

Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier
espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos, como
para rellenos y pasta de agarre. Con aroma a limón.

1,0 kg/m2/mm

Masilla de renovación de paredes lisas y rugosas (acabados
lisos, texturados, gotelé, etc.). En capa fina y gruesa (mínima
merma). No agrieta ni fisura. Interior. Largo tiempo abierto.

1,0 kg/m2/mm

15

17,21

Mortero fino de color blanco para renovación de superficies,
relleno de fisuras. grietas y agujeros. Sin retracción. Adhiere
sobre todo tipo de superficie interior. Con efecto Ardurapid®.

1,0 kg/m2/mm

25

75,18

Mortero para alisar y reparar fachadas. Relleno de grietas y
agujeros. Sin retracción. Color blanco. Exterior e interior.

1,2 kg/m2/mm

25

53,25

Mortero cosmético de reparación para relleno y nivelación de
irregularidades. Alisado de muros y acabados de hormigón.
Espesor hasta 5 mm. Exterior e interior. Color gris.

1,2 kg/m2/mm

25

42,18

5

24,11

15

66,48

Descargar ficha técnica

ARDEX B12
Descargar ficha técnica

ARDEX F5
Descargar ficha técnica

REVOPLAST
Descargar ficha técnica

ARDEX R4
Descargar ficha técnica

Mortero para emplastercer soportes verticales en capa fina,
media y gruesa. Exterior e interior. Sin fisuras, reforzado con
fibras. Tecnología Microtec®. Deformable. Con efecto Ardurapid Plus®.

0,9 kg/m2/mm

Mortero blanco para regularización de fachadas, realización
de esgrafiados, estucados, raspados y remolinados. Exterior
e interior.

1,5 kg/m2/mm

25

19,68

Mortero fino de color blanco para renovación de superficies,
relleno de fisuras, grietas y agujeros en paredes y suelos.
Adhiere sobre todo tipo de superficies. Seca en 60 minutos.
Interior. Con efecto Ardurapid®.

1,1 kg/m2/mm

2,5

21,18

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero fino de secado rápido para reparación del hormigón
y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones
y relleno de todo tipo de agujeros). Interior y exterior. Efecto
Ardurapid Plus®.

1,4 kg/m2/mm

25

46,31

Mortero para la reparación superficial de pavimentos de hormigón. Transitable a las 3 horas. Exterior e interior. Espesor
máx. aprox. 5 mm. Decorativo.

2 kg/m2/mm

25

65,62

Mortero de reparación fluido sin retracción y muy rápido fraguado. Para reparaciones urgentes. Alta resistencia. Reparación de desconches en pavimentos. Transitable a los 30
minutos. Exterior e interior.

2 kg/m2/mm

25

49,31

Mortero fino de secado muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares,
balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Revestible en 45
minutos. Interior. Efecto Ardurapid®.

1,6 kg/m2/mm

25

37,50

Morteros especiales de reparación
PRODUCTO

ARDEX A46
Descargar ficha técnica

ARDEX CD
Descargar ficha técnica

PAVIDUR
Descargar ficha técnica

ARDEX A45
Descargar ficha técnica
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Morteros especiales de reparación
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX FIX

Mortero especial para la reparación de todo tipo de soportes de cualquier índole. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa
también como imprimación. Interior. Efecto Ardurapid®.

1,15 kg/m2/mm

5

28,87

Mortero de enlucido e igualación de paredes listo para alicatar
a las 2 horas. Aplicable en espesores de 5 a 30 mm. Exterior
e interior.

1,4 kg/m2/mm

25

29,43

Mortero de reparación tixotrópico de rápido fraguado para la
reconstrucción de aristas, balconeras, repisas y elementos
ornamentales. Exterior e interior.

1,5 kg/m2/mm

25

24,18

Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas.
Para reparaciones estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a
70 mm de espesor. Sin fisuras. Rellenos y acabados en reparaciones. Exterior e interior. Aditivado con inhibidores de
corrosión.

1,45 kg/m2/mm

25

26,25

Mortero de reparación de fraguado muy rápido. Sin retracción.
Anclaje de perfiles, maderas, marcos de puertas, etc., en muros de obra. Marcado de aristas anres de revocar paredes.
Excelente adherencia. Tixotrópico. Exento de cloruros.

1,7 kg/m2/mm

25

18,75

Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas.
Para reparaciones estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a 70
mm de espesor. Sin fisuras. Relleno y acabados en reparaciones. Exterior e interior. Protector de la corrosión.

1,8 kg/m2/mm

25

30,83

Mortero de reparación fluido con fibras incorporadas. para reparaciones estructurales por vertido. Alta resistencia. De 6,0
a 60 mm de espesor. Sin fisuras. Exterior e interior. Aditivado
con inhibidores de corrosión.

1,9 kg/m2/mm

25

29,43

Mortero fluido sin retracción y alta resistencia. Apra anclaje de
piezas metálicas, asentamiento de muros, pilares, etc. Exterior e interior.

1,9 kg/m2/mm

25

19,31

Descargar ficha técnica

ARDEX AM 100
Descargar ficha técnica

REP-MUR
Descargar ficha técnica

REP-MUR F
Descargar ficha técnica

REP-MUR R
Descargar ficha técnica

REP-MUR AR
Descargar ficha técnica

REP-MUR AR
FLOW
Descargar ficha técnica

CEM-GROUT
Descargar ficha técnica

Cementos especiales
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX A35

Cemento para la realización de soleras. Bombeable. Transitable a las 3 horas y revestible a las 24 horas. Interior. Efecto
Ardurapid®.

310 kg/m3
(Rel. mezcla 1:5)

25

42,00

Cemento para la realización de soleras. Bombeable. Transitable a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-exterior.
Efecto Ardurapid Plus®.

310 kg/m3
(Rel. mezcla 1:5)

25

43,12

Mortero premezclado con arena para realización de soleras.
Transitable a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-exterior. Efecto Ardurapid Plus®.

2,2 kg/m2/mm

25

34,87

Cemento para realizar morteros en obra de rápido fraguado
y alta resistencia inicial y final. Transitable a las 3 horas. Exterior-interior.

340 kg/m3
(Rel. mezcla 1:5)

25

38,25

Árido de sílice lavado de grnulometría especialmente concebida para conseguir máxima compacidad y resitencia a la
compresión. 0-8 mm.

Según uso

30

13,95

Cemento rápido para realización de soleras y recrecidos. Interior y exterior. Rápido fraguado y resistencia inicial. Muy rápida puesta en servicio, transitable en 12 horas. Tras 24 horas
se puede colocar cerámica, 2 días para piedra natural y 4 días
para adhesión de PVC, moqueta, etc.

1,8 kg/m2/mm

25

23,62

Slurry o lechada adhesiva para la realización de soleras adheridas de Ardex A35, A38 y A38MIX. Monocomponente. Largo
tiempo abierto y alto poder adhesivo.

1,5 kg/m2/mm

25

33,75

Descargar ficha técnica

ARDEX A38
Descargar ficha técnica

ARDEX A38 MIX
Descargar ficha técnica

ARDEX EB2
Descargar ficha técnica

ÁRIDO 35/38
Descargar ficha técnica

ADISOL PLUS
Descargar ficha técnica

ARDEX A18
Descargar ficha técnica
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Impermeabilizantes
CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

PRODUCTO

DEFINICIÓN

HUMISTOP

Revestimiento impermeable a presión directa e indirecta, con
fuerte efecto hidrorepelente. Exterior e interior. Apto para depósitos de agua potable.

1,45-1,63 kg/m2/mm

25

HUMISTOP
FLEX

Aditivo líquido para el Humistop. Aumenta la flexibilidad y adherencia del mortero.

10 l / 25 kg Humistop

10

52,05

HUMISTOP
HWO

Revestimiento impermeable a presión directa y a contrapresión. Catalizador de superficies de mortero y hormigón. Exterior e interior. Apto para depósitos de agua potable. Resiste
el agua potable. Resiste el agua salada y la polución atmosférica.

1,5-2,0 kg/m2

25

52,68

HUMISTOP
PLUG

Mortero de fraguado ultra rápido para la obturación instantánea de vías de agua. Sin retracción ni fisuración. Puede trabajar con la tubería en carga. Fagua bajo el agua.

1,6 kg/l

5

10,46

HUMISTOP
WP 170

Revestimiento elástico monocomponente en dispersión acuosa de un copolímero híbrido poliuretano-acrílico para impermeabilización de cubiertas. Colores: Blanco, gris, rojo-teja).

6

56,70

1-1,5 kg/m2/capa
20

180,00

(5+5)
10

70,68

(20+20)
40

228,75

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

ARDEX 8+9
Descargar ficha técnica

ADIMESH 21
Descargar ficha técnica

ADIMESH 55
Descargar ficha técnica

ARDEX SK12
Descargar ficha técnica

ARDEX 7+8
Descargar ficha técnica

ARDEX SK100W
Descargar ficha técnica

€/Envase
Gris
26,43
Blanco
30,18

Membrana impermeable flexible y bicomponente sin disolventes. Aplicable a llana o rodillo. Revestible a las 2 horas.
Exterior e interior.

1,5 kg/m2/2 capas

Malla de fibra de vidrio flexible. Para refuerzo de juntas, fisuras, en impermeabilizaciones, revestimientos, etc. Luz de
malla=2 mm.

-

Rollo
1 x 50 m

76,50

Malla de fibra de vidrio flexible. Para refuerzo de juntas, fisuras, en impermeabilizaciones, revestimientos, etc. Luz de
malla=5 mm.

-

Rollo
1 x 50 m

82,50

Geotextil de refuerzo para impermeabilización TRICOM. Alta
resistencia. Impermeable. Banda de 12 cm de ancho. Puentea fisuras. Para ser usado en combinación con Ardex 8+9.
Resistente a los álcalis.

Rollo 10 m

36,00

Rollo 50 m

172,50

Adhesivo super flexible especial para gres porcelánico e instalación de membranas SK100W. Muy deformable. Genera
una membrana cementosa impermeable en baños, piscinas,
terrazas y balcones.

0,75-1,0 kg/m2/mm
(consistencia rodillo/llana)

(5+5)
10

71,25

Membrana impermeable TRICOM. Sellado de áreas de paredes y paredes en exterior e interior, en piscinas, balcones y
terrazas previo a la instalación de azulejos y losas. Puentea
fisuras. Para utilizar con el adhesivo Ardex 7+8. Resistente a
los álcalis.

-

Rollo
30 m2

315,00

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Sellador hidrofugante y oleofugante para cerámicas, morteros porosos y piedra natural. No altera el color ni el aspecto
original.

0,05-0,20 l/m2/capa
(según soporte)

5L

97,23

25 L

449,06

Hidrofugante incoloro para la protección de superficies porosas. Puede alterar ligeramente el tono del soporte.

0,05-0,20 l/m2/capa
(según soporte)

5L

37,35

Hidrofugante incoloro en base acuosa para la protección de
superficies porosas. Transpirable. Resistente a pH alcalino.
No amarillea. No altera el color ni el aspecto original.

0,15-0,40 l/m2/capa
(según soporte)

5L

23,02

25 L

108,75

Hidrofugantes y protectores de superficies porosas
PRODUCTO

PROTECER I10
Descargar ficha técnica

PROTECER SX12
Descargar ficha técnica

PROTECER W120
Descargar ficha técnica

17

Decapante y limpiador
ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5L

16,87

25 L

68,62

100-200 gr/m2

10 L

115,80

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero preparado ligero y termoaislante para la realización
de recrecidos en colocación directa de cerámica, parquets
flotantes, etc.

1,4 m2/saco
(a 5 cm de espesor)

22

28,80

Loseta de reducción del sonido y de desacoplamiento, para la
instalación de cerámica. Espesor mínimo 4,5 mm. Reducción
de ruido de impacto: 14 dB.

0,375 m2/loseta

10 unid/caja

101,85

PRODUCTO

DESINCRUSTADOR
ADI 90

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Líquido lixivante para la limpieza de restos de cemento, residuos y eflorescencias en general. Exterior e interior.

según soporte

Descargar ficha técnica

LIMPIADOR
ADI 200

Descargar ficha técnica

Limpiador desinfectante con fuerte acción bactericida y algicida para piedra natural. artificial, fachadas, etc. Sin disolventes. Exterior e interior.

Aislamiento térmico y acústico
PRODUCTO

ISOLCAP FEIN 300
Descargar ficha técnica

ARDEX DS40
Descargar ficha técnica

Pavimentos industriales
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ARDEX R3E

Resina epoxi bicomponente tolerante a la humedad (p.ej.: de
salpicaduras de agua o lluvia). Para imprimación de superficies de mortero u hormigón previo a la instalación de morteros
de poliuretano cemento ARDEX R70P/R90P. Sin disolventes.

250-300 gr/m2/capa

8

156,00

Mortero de PU cemento de alta resistencia. Espesor de 3 a
5 mm. Sin juntas: permite a fácil limpieza, manteniendo un
alto nivel de higiene. Disponible en colores: verde, gris, rojo,
crema, amarillo.

2,0-2,25 kg/m2/mm

21,53
pack

125,94

Mortero de PU cemento de alta resistencia. Espesor de 5 a 9
mm. Resistente a una amplia variedad de productos y líquidos
químicos. Resistente al choque térmico. Disponible en colores: verde, gris, rojo, crema, amarillo.

2,64-2,75 kg/m2/mm

28,93
pack

145,37

Imprimación de tacking prolongado especial para ARDEX
R10P.

200-300 kg/m2/capa

3,443

87,79

Mortero de PU cemento para la realización de medias cañas
y paredes. Alta resistencia química y mecánica.

2 kg/m2/mm

13,334

62,00

Revestimiento renovador de PU cemento para reparación y
restauración de pavimentos PU cemento. Colores: verde, gris,
rojo, crema, amarillo.

180-330 gr/m2

9,63

158,89

Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adherencia
sobre soportes porosos secos.

10

135,50

200-300 gr/m2/capa
20

256,50

Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Libre de disolventes. Buena adherencia sobre soportes porosos secos.

200-300 gr/m2

20

285,00

25
(colores
grupo 1)

322,50

25
(colores
grupo 2)

352,50

Descargar ficha técnica

ARDEX R70P
Descargar ficha técnica

ARDEX R90P
Descargar ficha técnica

ARDEX R8P
Descargar ficha técnica

ARDEX R10P
Descargar ficha técnica

ARDEX R15P
Descargar ficha técnica

ARDEX PRIMER E
Descargar ficha técnica

ARDEX R2E
Descargar ficha técnica

ARDEX R30E
Descargar ficha técnica

Pintura epoxi en base acuosa de bajo olor. Especialmente indicada para la aplicación en pavimentos sometidos al tráfico
de vehículos ligeros y peatones (garajes, almacenes, industria ligera, etc.).
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100-150 gr/m2/capa

Pavimentos industriales
PRODUCTO

ARDEX R40E

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Revestimiento epoxi 100% sólidos. Sin disolventes. Alto espesor. Alta resistencia física y química.

500-1000 gr/m2/capa

Descargar ficha técnica

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

25
(colores
grupo 1)

318,75

25
(colores
grupo 2)

337,50

25
(colores
grupo 1)

277,50

25
(colores
grupo 2)

309,37

Revestimiento epoxi 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa
o autonivelante).

500-1000 gr/m2/capa

Imprimación epoxi resistente a la contaminación por grasas
y aceites.

250 gr/m2/capa

8

252,00

-

4,5 L

63,78

Descargar ficha técnica

Limpiador desengrasante de elevada acción antigrasa. Ideal
para empleo junto y previo al uso de la imprimación tolerante
a los aceites Ardex R6E. Puede usarse en superficies húmedas, así como para la limpieza de brochas, maquinaria, etc.

ARDEX RTC
Tool cleaner

Limpiador de resinas (epoxi, poliuretano, etc.). Biodegradable
de baja toxicidad.

-

5

44,62

Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa.
Uso en interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.

100 gr/m2/capa

3,3

119,04

Imprimación acrílica para morteros decorativos. Uso previo a
la aplicación de barnices Ardex.

100-200 gr/m2/capa

5

39,37

ARDEX R50E
Descargar ficha técnica

ARDEX R6E
Descargar ficha técnica

ARDEX DGR

Descargar ficha técnica

ARDEX R65P
Descargar ficha técnica

ADI COAT
PRIMER
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Carta de Colores:
Los colores aquí representados son una aproximación y pueden diferir de su aspecto original una vez aplicados.
Esta carta de colores se compone de dos grupos diferenciados en 1 y 2, constando de 32 y 18 colores RAL
respectivamente. Sus precios están reflejados e identificados en la presente tarifa como colores Grupo 1 y colores
Grupo 2.
Los colores pertenecientes al Grupo 2 sufren un incremento de 1,35 €/kg (ya aplicado en tarifa), debido a la
variación al alza del coste de los pigmentos que los componen.
Los colores fuera de ambas clasificaciones quedan definidos como GRUPO 3. La valoración de dichos colores está
sujeta a evaluación por parte de Dirección en función de los siguientes elementos: cantidad, posibilidades de
fabricación, coste de pigmentos y plazo de entrega. Tal y como se reseña en algunos productos, los colores
disponibles son limitados.
Colores RAL - Grupo 1

RAL 1001

RAL 1011

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1019

RAL 3009

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5018

RAL 6011

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7030

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7044

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

Colores RAL - Grupo 2
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RAL 3005

RAL 3011

RAL 3013

RAL 4001

RAL 4005

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5010

RAL 6001

RAL 6010

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6026

RAL 7009

RAL 7031

RAL 8001
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Limpiadores / mordentadores / biocidas
PRODUCTO

ACIART
Descargar ficha técnica

SANEART S
Descargar ficha técnica

BIOART
Descargar ficha técnica

STONEART
Descargar ficha técnica

STONEART M
Descargar ficha técnica

DECAPART GEL
Descargar ficha técnica

ARTIGRAS
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Limpiador y mordentador de superficies cementosas y cerámicas. Con inhibidores de corrosión del hormigón y el acero.
Elimina residuos alcalinos, eflorescencias, incrustaciones y
suciedad. Dilución con 3 partes de agua.
Detergente biocida potente a base de reacción catiónica para
limpiar y sanear soportes con líquenes, algas, moho, hongos.
No actúa como disolvente de la piedra, evita su decoloración
y encapsula los metales oxidantes. Especialmente indicado
para piedra, superficies de cerámica, ladrillo, hormigón, fibrocemento, ladrillo, piscinas, etc.
Saneado de piedra y superficies afectadas por hongos. Protege edificios históricos contra la degradación biológica. Mezclado como aditivo en pequeñas cantidades (3% aprox.) con
pinturas base agua o disolvente, las convierte en resistentes
a los hongos. No altera el aspecto de las pinturas. Efecto de
larga duración.
Limpiador de piedras areniscas, granitos, basaltos, mármoles
blancos y todo tipo de piedras ácidas a pH 5,5 - 6. Actúa superficialmente por ser gelificado y consolida la pátina natural.
Respeta el soporte, sin variar el PH, conservando su nobleza original. Evita tratamientos más agresivos con chorros de
agua a presión o de áridos. Monumentos y fachadas con suciedad urbana. Sobre soportes húmedos actúa más rápido.
Mismas características que STONEART, pero más suave y
para soportes alcalinos. Especial para mármoles oscuros,
piedras calizas y todo tipo de alcalinas (básicas) a pH 8-8.5,
estucos de cal, cerámicas.
Quita pinturas muy enérgico. Decapante gelificado de gran
poder. Disuelve fácilmente las pinturas endurecidas, acrílicas,
sintéticas o de dos componentes. De utilidad en el arranque
de revestimientos, pinturas plásticas y grafitis. Dejar actuar
durante 15-20 minutos. Una vez ablandado, sacar los espesores con rasqueta. Eliminar restos con agua o disolvente.
Limpiador de grasas, alquitrán y pinturas que aún no hayan
cristalizado en soportes de hierro, aluminio, galvanizado. En
carrocerías, bajos de automóvil, llantas, pavimentos... Sustituye el disolvente en la limpieza de herramientas. Emulsionable
con agua.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

27,66

25

97,89

5

32,04

25

100,28

1

31,59

5

126,27

1

10,40

5

27,42

1

9,46

5

26,01

1

20,04

5

83,85

1

10,70

5

37,95

0,05-0,100 l/m2

10 m2/l

con pintura 3%

0,250 l/m2

0,250 l/m2

3-6 m2/l

0,01-0,05 kg/m2

Preparaciones / imprimaciones metales
PRODUCTO

BLINDOX
Descargar ficha técnica

NEW TEC PRIMER
Descargar ficha técnica

ARTIDUR
GALVÁNICO GRIS
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Convertidor de óxido. Mediante reacción química transforma
el óxido del hierro en una capa bien adherida y pasivada. Evita la limpieza mecánica. Protección temporal, imprimar con
otros antioxidantes más potentes o pintar a las 24 horas. Barandillas, puertas, armaduras, zonas de difícil acceso. Color
negro-violáceo una vez seco.
Imprimación multiuso polivalente en base agua. Fondo de adherencia en superficies duras o sin poros, metales (aluminio,
galvanizados, inox, cobre,..), plásticos (PVC, metacrilato,..).
Prestaciones anticorrosivas sobre hierro. Fondo y sellador
sobre yeso y madera. Secado rápido. No vitrifica. Repintable
con pinturas mono y bi-componentes, base disolvente y agua.
Exenta de plomo y cromados. Blanco y colores.
Antioxidante de gran dureza a base de polvo de zinc micronizado. Galvanización en frío del hierro. Extraordinaria adherencia sobre cualquier superficie metálica desoxidada. Aconsejable el repintado con poliuretanos ARTIDUR A 2C antes de
20 horas. Forma un sistema extremadamente duradero (más
de 20 años según ambiente). Máxima resistencia a la corrosión del acero. Para proteger armaduras de hierro que serán
tapadas con morteros u hormigón.

22

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

20,43

5

76,14

1

21,93

5

82,36

0,8

20,51

10

191,40

20 m2/l

8-12 m2/l

2-4 m2/l

Preparaciones / imprimaciones / madera, yeso y similares
PRODUCTO

FIXOART
Descargar ficha técnica

NEW TEC FIXO
Descargar ficha técnica

TIXOART INOLORA
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Fijador acrílico de gran penetración. Duro y resistente. Sella pinturas plásticas antiguas, de cal, temple y monocapas
degradados con microfisuras. Ligero aumento del tono del
soporte. Incrementa el rendimiento de los acabados con pinturas plásticas. Uniforma absorciones y evita diferencias de
color en las capas de acabado. Se presenta en un estado
muy puro.
Fijador de penetración profunda. Nanopartículas que actúan
desde el fondo de los materiales porosos hasta su acción consolidante superficial. Muy transpirable. Sustituye copolímeros
acrílicos en disolvente. Dilución según estado de disgregación
del soporte 1 p + 2-3 p agua. Superficies de pinturas envejecidas, yeso, cemento, cal, ladrillo, piedra.
Tixotrópica monocapa anti manchas, a base de resinas acrílicas al disolvente. Pasta mate universal blanca. Recomendada para tapar las manchas amarillentas de grasas, nicotina,
moho y humedad de las paredes y techos. Muy poco olor
durante su aplicación. Excelente selladora. Se puede dejar
como acabado o repintar tanto con pinturas plásticas como
con esmaltes al agua o al disolvente e incluso con poliuretanos ARTIDUR A 2C. No salpica ni descuelga.

10-15 m2/l

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

12,28

5

31,58

25

133,35

5

54,43

25

223,63

18 m2/l

6-8 m2/kg

0,75

11,07

4

46,84

15

157,57

Poliuretanos / esmaltes
PRODUCTO

ARTIDUR
A-2C
Descargar ficha técnica

ARTIDUR
A-2C SATIN

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Poliuretano alifático brillante bi-componente. Anclaje directo
sobre superficies sin poros, metales (aluminio, galvanizado,
inox, cobre,...), plásticos (PVC, metacrilato, policarbonato...),
cerámicos, etc. Gran protector del hierro preparado con imprimaciones anticorrosivas como ARTIDUR GALVÁNICO o
NEW TEC ARTIPOX 2C. Muy flexible, resiste a golpes. Lento envejecimiento y larga duración. Protección industrial y en
ambientes marinos y extremos. Muy resistente a la abrasión
mecánica, pavimentos interiores y exteriores de tráfico moderado. Buena resistencia a las agresiones químicas y al agua
estancada. Acabado altamente decorativo, aplicación de lacado con rodillo de pelo corto y airless. Blanco, negro y colores
permanentes.

Poliuretano alifático bi-componente satinado. Mismas características que ARTIDUR A-2C, pero acabado satinado. Blanco
y colores.

5710 m2/capa

10 m2/capa

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

23,41

5

92,59

20

333,51

1

23,41

5

92,59

20

333,51

0,75 L

13,92

4L

64,55

0,75 L

13,78

4L

63,90

0,75 L

13,08

4L

59,49

Descargar ficha técnica

ARTILUX AO
Descargar ficha técnica

ARTILUX AO
MATE

Esmalte flexible antioxidante sintético brillante. Adecuado
para ser aplicado sobre madera y hierro tanto para la protección como la decoración en interiores y exteriores. Con aditivos anticorrosivos, posible aplicación directa sobre el hierro,
siempre que sea en soportes limpios y sin óxido. Óptimo secado. Para pintar maquinaria, muebles de jardín, barandillas,
instalaciones industriales, mobiliario de uso cotidiano como
mesas, sillas, muebles de cocina, etc.

Esmalte flexible antioxidante sintético mate. Mismas características que ARTILUX AO, pero acabado mate. Blanco y
colores.

10 m2/kg/capa

10 m2/kg/capa

Descargar ficha técnica

ARTILAC AO
Descargar ficha técnica

Esmalte flexible antioxidante sintético satinado. Mismas características que ARTILUX AO, pero acabado satinado. Blanco y colores.
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10 m2/kg/capa

Poliuretanos / esmaltes
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

NEW TEC
ESMALTE 1C
BRILLANTE

Esmalte acrílico en base acuosa, mono componente, polivalente y brillante. Ausencia de olores durante la aplicación.
Para la protección y la decoración tanto en interiores como
exteriores en soportes de madera, hierro, metales, plásticos,
yeso, hormigón, pladur... Fácil mantenimiento, es resistente
a bebidas, comestibles y líquidos de limpieza domésticos.
Acabados altamente decorativos y sanitarios. Excelente para
aplicaciones en centros médicos, farmacéuticos, hospitales,
escuelas..., donde se requiera de una baja toxicidad y bajo
cov. Fácil aplicación, extensibilidad y brochabilidad. Excelente
nivelación. No amarillea. Aplicar sobre superficies bien selladas y en capas finas. Blanco y colores.

Descargar ficha técnica

NEW TEC
ESMALTE 1C
SATIN
Descargar ficha técnica

NEW TEC
ESMALTE 1C
MATE
Descargar ficha técnica

FERROART
Descargar ficha técnica

Mismas características que NEW TEC ESMALTE, pero satinado. Su acabado lo hace muy adecuado en todo tipo de
decoraciones de alta calidad estética. Mobiliario, paredes en
hoteles, tiendas, centros comerciales, estanterías y espacios
en general donde se exija una buena resistencia mecánica y
química con un acabado altamente decorativo. Blanco y colores.
Mismas características que NEW TEC ESMALTE, pero mate.
Su acabado lo hace muy adecuado en todo tipo de decoraciones de alta calidad estética. Mobiliario, paredes en hoteles,
tiendas, centros comerciales, estanterías y espacios en general donde se exija una buena resistencia mecánica y química
con un acabado altamente decorativo. Blanco y colores.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

0,75 L

17,27

4L

66,90

0,75 L

18,60

4L

69,07

0,75 L

20,36

4L

76,45

0,75 L

15,79

4L

63,18

10 m2/l

10 m2/l

10 m2/l

Esmalte metálico efecto forja con propiedades anticorrosivas. Aplicación directa al hierro sin necesidad de imprimación
previa. Decoración y protección de cualquier superficie férrica (farolas, barandillas, rejas, puertas metálicas). Excelente
adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie. Alta resistencia a los golpes y a la abrasión. Altamente decorativo.

8-10 m2/l/capa

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

Barnices
PRODUCTO

NEW TEC
MADERA
Descargar ficha técnica

BARTICRIL
PUR
Descargar ficha técnica

BARTIDUR
A-2C
Descargar ficha técnica

BARNIZ
INTEMPERIE
Descargar ficha técnica

Lasur intemperie. Protector integral de la madera. Como acabado en interiores y exteriores. Resistente a rayos UV, agua,
polución, agentes atmosféricos y productos de limpieza domésticos suaves. Impermeabilizante, hidrofugante. Micro poroso: Deja respirar la madera. Evita el azulado. No filmifica ni
cuartea. No presenta tacto pegajoso ni en temperaturas altas.
No aplicar sobre maderas sin poros (tropicales, barnizadas,
etc.), ni en maderas en contacto con agua permanente. Pigmentos micronizados de larga duración. Resalta el veteado
original. Acabado mate y satinado según número de capas.
Incoloro y carta de colores.
Barniz de poliuretano al agua para hormigón, hormigón impreso, piedra y madera. Brillante. Flexible. Resistencia a la luz
solar. Renovación de aplacados, pizarra, piedra natural y artificial, mampostería. No presenta tacto pegajoso ni a temperaturas altas. Sobre pinturas plásticas para reforzar resistencia
al álcalis, a la abrasión moderada y al tránsito de peatones.
Resalta el aspecto de las superficies.
Barniz de poliuretano alifático brillante bi-componente. Exterior / interior. Excelente tenacidad. Elevadas resistencias químicas, mecánicas y a la luz solar. Especial para pavimentos
de hormigón, protección del mármol absorbente, resinas de
poliéster (embarcaciones), madera en ambientes extremos.
Cuando se requieran elevadas resistencias mecánicas y químicas. Disponible en acabado satinado y mate. Sobre soportes porosos sellar con una primera mano del brillante.
Sintético monocomponente para ambientes agresivos. Duro
y tenaz sobre madera. Excelente brochabilidad y nivelación.
Fácil aplicación. Resistencia a los exteriores con elevada humedad. Contiene absorbedores de los rayos UV que le aportan gran resistencia a la luz solar.
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ENVASE
(kg/u.)

1L

€/Envase
incoloro
12,41
colores
14,07

10-12 m2/l
incoloro
51,33
4L

colores
53,40

1L

24,65

5L

96,09

0,7

28,45

3,5

98,64

0,75 L

12,53

4L

51,31

10 m2/l/mano

12-14 m2/kg

12 m2/l

Pinturas plásticas
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

ARTICRIL
MILLENIUM

Pintura / revestimiento a base de copolímeros acrílicos de
acabado muy mate. Especialmente indicada para trabajos de
interior y exterior de calidad, con altas prestaciones y mínimo
mantenimiento. Muy dura y de fácil limpieza. Ideal en la rehabilitación de fachadas. Impermeabilizante vertical y protector
de las lluvias y las humedades. Buena transpirabilidad. Larga
durabilidad. Protección del hormigón, mejora la resistencia a
la carbonatación. Resistente al moho. Elevado rendimiento y
gran poder de cubrición. Acabado elegante y sobrio. No salpica. Blanco, negro y colores.

8-10 m2/l/capa

Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos. Muy
elevado rendimiento. Muy dura y lavable superior a 5.000 a
dobles pasadas. Resistente al exterior. Recomendada especialmente para el pintado de interiores de alta calidad. Perfectamente resistente en fachadas. Excelente poder de cubrición
y opacidad en húmedo y en seco. Potencia el rendimiento de
los pigmentos, ideal para preparar colores en taller. Uso profesional para conseguir grandes rendimientos en trabajos de
acabados de calidad. No salpica. Blanco.

8-10 m2/l/capa

Descargar ficha técnica

ARTICRIL
CONCORD
Descargar ficha técnica

POLART
EXTRA MATE
Descargar ficha técnica

ARTICRIL
INTER-EXTER
EXTRA MATE
Descargar ficha técnica

BRICKART
Descargar ficha técnica

SILART
EXTRA MATE
Descargar ficha técnica

VINILAR
MATE SEDOSO
Descargar ficha técnica

VINYLMAT
Descargar ficha técnica

ECOARTIC
Descargar ficha técnica

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos. Interior y
exterior. Acabado lacado extra mate. Sin rebrillos. Perfecto
para los repasos y para trabajos a contra luz. Fácil aplicación
con acabados garantizados y de sencillo mantenimiento. Muy
dura y de fácil limpieza, superior a 5.000 a dobles pasadas.
Excelente cubrición y rendimiento. No salpica. Resistente al
moho. Extrema blancura. Blanco y colores suaves en tintometría. Todo tipo de colores bajo pedido mínimo.

8-10 m2/l/capa

Pintura plástica mate para interiores. Buena humectabilidad
sobre yesos proyectados. Permite la transpiración de los muros. Buena brochabilidad, alta cubrición y buen rendimiento.
Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Blanco y colores.

8 m2/l/capa

Copolímeros vinílicos. Acabado altamente decorativo, mate
frontal y sedoso a contra luz y al tacto. Con pigmentos de granulometría seleccionada para mejorar la opacidad y la blancura. Recomendado para trabajos de alta decoración, hoteles
y alto standing. Suave aplicación. Elevado rendimiento, excelente cubrición, fácilmente lavable y de poco mantenimiento.
Lacado a pistola airless. Blanco y colores.

5L

31,10

15 L

80,95

15 L

85,11

5L

36,83

15 L

94,71

5L

19,36

15 L

47,32
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33,33

5L

28,17

15 L

72,44

3L

29,01

12 L

100,46

5L

32,58

15 L

88,62

15 L

63,66

8-10 m2/l/capa

10-12 m2/l/capa

Copolímeros vinílicos de acabado mate a la vista y sedoso
al tacto. Con pigmentos de granulometría seleccionada para
mejorar la opacidad y la blancura. Sin rebrillos, es perfecto
para los repasos y para trabajos a contra luz. El secado inicial
lento y la gran nivelación favorecen el trabajo en las decoraciones de interiores incluso con colores intensos. No salpica
ni gotea. Suave aplicación. Muy dura y de fácil limpieza. Ideal
también para pladur, yesos proyectados. Blanco y colores.

10-12 m2/l/capa

Pintura plástica ecológica mate, sin monómeros residuales
y totalmente biodegradable. Totalmente atóxica y sin nada
de olor durante la aplicación. Interiores con exigencias de
respeto al medio ambiente. Excelente cubrición, no salpica,
humecta muy bien pladur y yesos proyectados. Cumple los
requisitos de las normativas estándares de mercado referentes a pinturas plásticas ecológicas. Blanco y colores suaves.

9 m2/l/capa

25

€/Envase

12-14 m2/kg

Pintura plástica acrílica extra mate. Para interiores y exteriores protegidos. Buena cubrición y buen rendimiento. Para
cualquier tipo de obra blanca y decoración en general. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en grandes
superficies. Buena humectabilidad sobre yeso proyectado y
pladur. Acabado excelente en un producto económico. Buena
aplicación con rodillo y airless. Blanco y colores suaves.

Pintura plástica siliconada extra mate. Multiuso. Su mínima
retracción durante el secado la hace ideal para trabajar sobre
superficies difíciles, soportes alcalinos, cal, cemento, pinturas
viejas, temple, sin arrancarlos. Compatible con yesos proyectados y cartón yeso (pladur). Impermeabilización vertical
y buena transpirabilidad. Para decoraciones de interiores y
para la rehabilitación de fachadas y patios de luz. Lavable,
resistente al frote húmedo. No salpica, fácil aplicación, muy
buena cubrición y elevado rendimiento. Blanco y colores.

ENVASE
(kg/u.)

Impregnación / consolidación
PRODUCTO

PLIOART
IMPREGNACIÓN
Descargar ficha técnica

ARTISIL
IMPREGNACIÓN
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Impregnación consolidante de alta penetración para todo tipo
de materiales de construcción. Sellador de la absorción en
fondos polvorientos. Producto homogeneizador de los soportes, evita diferencias de empalmes y color de los acabados.
Fijador excelente de monocapas deteriorados, fibrocemento
disgregado, mortero o estuco de cemento o de cal, de la obra
vista, ladrillo, hormigón. Transpirable. Ideal para acabar con
PLIOART, con la que se puede mezclar para crear veladuras
o capas intermedias.
Fijador consolidante a base de silicatos minerales naturales.
Remineralizador de la piedra. Extrema transpirabilidad. Regula la absorción de los acabados posteriores. Diluyente de la
pintura mineral ARTISIL, para conseguir el grado de opacidad
deseado y poder regular la viscosidad para ajustarse a las necesidades de los soportes, que siempre deben ser minerales,
piedra, estuco, hormigón.

16 m2/l

10-12 m2/l

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

12,24

5L

36,28

25 L

158,65

0,75 L

13,28

4L

30,99

25 L

128,43

Creación de volúmenes / morteros / puentes de unión
PRODUCTO

ARTICRIL
RESIN 6
Descargar ficha técnica

RESINTEX
Descargar ficha técnica

ARTIMIX 4
Descargar ficha técnica

BASE
ARTIMIX 4
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Resina polivalente reactiva en solución acuosa de elevada concentración. Mejorador de morteros hidráulicos, actúa
como elastificante, evitando su tendencia a agrietarse y la
formación de fisuras. Plastifica los morteros, evitando retracciones, mejorando en ellos la fluidificación y dotándolos de
mayores resistencias a la compresión y la abrasión. Puente
de unión entre hormigones, estucos o morteros antiguos y
nuevos, mejorando su adherencia.

5 m2/l

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

12,84

5L

48,71

25 L

199,29

5L

42,60

25 L

192,54

Resina en dispersión acuosa para puentes de unión entre hormigones o morteros. Adhesivo de materiales aislantes, pladur,
tabiques , pilares, textiles, poliestireno, etc. Para aplicaciones
interiores y exteriores protegidos, vertical y horizontal. Con reticulación retardada, permite mantener la adherencia 3-4 días
de su aplicación. No pierde prestaciones incluso a los 0 ºC.
Compatible con soportes con humedad residual, es permeable al vapor de agua.

6-8 m2/l

Mortero celular de restauración. Recuperación y creación de
volúmenes. Muy ligero. Compuesto en su interior con partículas minerales naturales huecas, que cristalizan en su interior
las sales y caleos de los soportes, ganando dureza con los
años. Sin fisuración ni retracción a temperaturas de -15oC a +
80oC. Extraordinaria resistencia a la compresión lenta de los
edificios. Ideal para trabajos de rehabilitación y creación de
nuevos ambientes y decoraciones interiores y exteriores. Su
tacto y acabado son naturales. Su secado es muy controlado,
permitiendo una enorme variedad de técnicas de trabajo. De
10 a 15 mm de espesor.

2-3 kg/m2/mm

15

65,61

Líquido de mezcla y amasado. Para colorear el MIX 4 de
forma homogénea. Evita diferencias de color en el teñido y
durante el fraguado. Colores reproducibles. Con pigmentos
resistentes a la alcalinidad. Teñido de monocapas. Consulte
colores.

15 kg Artimix 4 /
8 kg Base Artimix 4

8

35,54

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Hidrofugantes
PRODUCTO

HIDROFUART
BIO
Descargar ficha técnica

Hidrofugante a base de polisiloxanos modificados. Larga duración, superior a los 10 años. Invisible, no modifica el tono
del fondo. Para obra vista, ladrillos, piedra, estucos... en cualquier clima. También para textiles, madera y materiales porosos no agrietados. Microporoso, no forma película superficial.
Gran capacidad hidrófuga y elevada transpiración. Resistente
al moho. Evita la formación de sales y no verdea con el tiempo. Autolavable, mantiene la superficie limpia dificultando la
adherencia de polvo y suciedad.

26

€/Envase

5L

40,93

25 L

153,70

5-6 m2/l

Acabados protectores: veladuras y opacos capa fina
PRODUCTO

PLIOART
Descargar ficha técnica

NEW TEC
PLIOART
Descargar ficha técnica

PÁTINA ACUOSA
HIDRÓFUGA L.D.
Descargar ficha técnica

ARTISIL
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Pintura pliolite a base de resinas acrílicas cauchadas. Revestimiento excelente para fachadas, con gran resistencia al
envejecimiento, 15 años por capa incluso en climas extremos
o agresivos, y sin ganar espesor, facilitando las tareas en futuras rehabilitaciones. Impermeabilización vertical. Autolavable
con el agua de la lluvia. Excelente adherencia e integración
al soporte. Resistencia al moho y a la alcalinidad. Protección
frente a la carbonatación. Permite aplicarse en bajas temperaturas. Ideal para imprimar con PLIOART IMPREGNACIÓN.
Pintura al agua a base de resinas de pliolite. Ideal para fachadas e interiores donde haya que dejar respirar los muros
y mantener acabado estético. Es microporosa, siendo altamente transpirable al vapor de agua. Con carácter hidrófugo.
Resistencia a los agentes atmosféricos. Muy buena adherencia e integración a los soportes. Auto lavable con la lluvia.
Resistencia al moho y a la alcalinidad. Muy buena cubertura
y fácil aplicación. Imprimar en soportes porosos con el fijador
consolidante de nano partículas NEW TEC FIXO, de penetración profunda o con ARTISIL impregnación. Aplicación sin
olores. Blanco permanente, no amarillea y colores.
Polisiloxano de larga duración en base acuosa para fachadas
y monumentos. Con gran rendimiento, resultando una capa
muy fina integrada al soporte. Totalmente impermeable, con
carácter hidrófugo, respeta la transpiración de los materiales,
piedra, hormigón, cal. Proporciona unificación de los fondos,
conservando la textura original. Sin posibilidad de cuartear al
envejecer. Protector frente a la carbonatación. Elevada resistencia a la alcalinidad, los hongos, la luz solar, las altas
condensaciones y los ambientes agresivos en general. Evita
la adherencia del polvo y es autolavable. Acabado mate impecable sin empalmes ni repasos. Se produce para conseguir
acabados opacos o veladuras. Blanco y colores.
Pintura mineral de silicatos naturales. Remineralizador de la
piedra. Reacción química con integración en el soporte. No
filmifica. Acabado microporoso es altamente transpirable al
vapor de agua. Resistente al moho de manera natural. Ecológico. Máxima duración, no se agrieta, ni cuartea ni se descompone en su envejecimiento. Sobre todo tipo de materiales
minerales de construcción. Protección de la piedra natural y
artificial, del mortero o el estuco de cemento o de cal, de la
obra vista, ladrillo, hormigón, de pinturas viejas de cal o de
silicatos antiguos. Respeta las texturas originales. Tiene un
aspecto natural al tacto ya la vista. Muy recomendable en
rehabilitaciones y restauraciones de edificios y monumentos
antiguos e históricos. Con ARTISIL IMPREGNACIÓN para imprimar. Blanco y colores bajo pedido.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

51,21

15 L

165,50

5L

54,85

15 L

156,12

1L

20,08

5L

65,86

15 L

165,47

5L

64,38

15 L

159,05

8-10 m2/l/capa

8-10 m2/l/capa

0,250-0,350 l/m2

8-10 m2/l/capa

Revestimientos de fachadas
PRODUCTO

ARTIGUM
LISO FACHADAS
Descargar ficha técnica

SILOFLEX
Descargar ficha técnica

ARTIGUM
FACHADAS
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Revestimiento impermeabilizante elástico liso. Con ligante
acrílico. Contiene partículas minerales huecas y fibras naturales, que refuerzan su ligereza. Impermeabilización, decoración y aislamiento de fachadas e interiores. Su espesor de
capa y su elasticidad, permiten absorber las microfisuras de
hasta 1 mm. Se puede armar con malla reticulada. Uniformidad de acabado, corrige deficiencias del soporte. Anticarbonatación. Transpirable. Sin posibilidad de cuarteado al envejecer. Elevada resistencia a la alcalinidad, a la luz solar, a las
altas condensaciones y en climas extremos. Mate. Blanco y
colores.
Revestimiento impermeabilizante elástico liso similar al ARTIGUM LISO, también con ligante a base de resinas acrílicas,
pero mezcladas con siloxánicas que le aportan un carácter
hidrófugo y antiadherente de la suciedad, manteniendo los
soportes secos y limpios. Muy indicada en climas urbanos por
su resistencia a la suciedad. Blanco y colores.
Revestimiento impermeable con ligante acrílico elástico texturizado. Multifuncional. Anticarbonatación. Transpirable. Absorbe fisuras de hasta 2 mm. Gran poder de relleno y homogeneización de superficies muy irregulares. Se consiguen
espesores de 1 - 1.5 mm. Compuesto con partículas minerales huecas, con aire a muy baja presión, tiene un poder de
transmisión térmica y acústica muy bajos. Mantiene los soportes calientes y secos dando confort en los interiores. Es ligero.
Cómoda aplicación. Blanco y colores.
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5L

42,15

15 L

104,82

5L

44,74

15 L

117,01

5L

36,84

15 L

97,32

5 m2/l/capa

1,5 m2/l/capa

1,5-2 m2/l/2capas

Revestimientos de fachadas
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

ARTICRIL
SILOXANO

Pintura / revestimiento similar al ARTICRIL MILENNIUM, pero
con ligantes siloxánicos que le aportan un carácter hidrófugo
y antiadherente de la suciedad, manteniendo los soportes secos y limpios. Acabado muy mate. Especialmente indicada en
la rehabilitación de fachadas en climas urbanos por su resistencia a la suciedad. Muy dura y de fácil limpieza. Impermeabilizante vertical y protector de las lluvias y las humedades.
Buena transpirabilidad. Larga durabilidad. Protección del hormigón, mejora la resistencia a la carbonatación. Resistencia
al moho. Elevado rendimiento y gran poder de cubrición. Blanco y colores.

Descargar ficha técnica

ARTIGUM
GEL FIX
Descargar ficha técnica

Revestimiento elastomérico transparente e impermeable. Indicado para la reparación, protección e impermeabilización de
fachadas y cubiertas con acabados vitrificados, tipo gresite
y losetas, así como, piedras y pizarras, donde sea necesario un acabado transparente. Sellado de cerámica sanitaria
eliminando juntas y protegiendo del desprendimiento. Sobre
soportes cerámicos, limpiar y matizar con STONEART. Puede reforzarse armando con la malla ARTIMAT FIX de fibra de
vidrio que queda completamente absorbida, transparente y
que unifica empalmes y solapamientos. Para evitar la adherencia de la suciedad exterior, barnizar con BARTICRIL PUR.
Se puede repintar también con gran variedad de acabados
opacos. Es también un excelente consolidante y protector del
hormigón.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5L

40,44

15 L

104,97

5L

50,86

15 L

122,77

8-10 m2/l/capa

1-2 m2/l/capa

Impermeabilizantes
PRODUCTO

PREARTIGUM
Descargar ficha técnica

ARTIGUM
Descargar ficha técnica

ARTIGUM
AUTOARMADO
Descargar ficha técnica

GUMART
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Imprimación del PROCESO ARTIGUM. Polímeros saturados
con pigmentos reactivos a la humedad. Imprescindible sobre
soportes húmedos (regula la adherencia y transpiración en
el proceso de impermeabilización) y sobre superficies cementosa y cerámicas porosas. No aplicar sobre superficies
vitrificadas, sin abrir el poro con ACIART o mecánicamente.
Neutraliza la humedad del yeso y el cemento.
Elastómero líquido impermeable en base agua. Larga duración. Elongación del 350%. Mantiene las características entre -15 ºC y +80 ºC y en cambios bruscos de temperatura.
Cierto tacking a temperaturas altas. Inalterable con ciclos de
deshielo. Crea membrana para impermeabilización continua.
Se aplica principalmente sobre los paramentos verticales y
horizontales, con pendientes o no, que encontramos en las
azoteas, tejados, fachadas, jardineras, muros pantalla, medianeras, canalones y colectores de agua, así como para
rellenar pequeñas superficies tales como grietas y agujeros.
Válido para una gran cantidad de materiales de construcción
tales como hormigón, cemento, fibrocemento, baldosas, cerámica, asfalto, betunes, espuma de poliuretano, piedra, aluminio, galvanizado. Resistente al moho. Aconsejable armar con
ARTIMAT, geotextil estructural a base de napa de poliéster,
que unifica las dos capas y mejora la resistencia mecánica a
la rotura y al impacto. Para acabados más transitables y / o
con agua embalsada aplicar última capa de ARTIGUM TOP.
Colores: blanco, gris, negro, teja, rojo y verde.
Como el ARTIGUM, pero contiene en su composición partículas de fibra de vidrio, creando una armadura interna. Ideal
para lugares difíciles de enmallar, superficies pequeñas y
medianas, y para reparar grietas. Sin dificultad de aplicación,
puede aplicarse a llana, paletina, labio de goma, rodillo. Se
puede suministrar bajo pedido con fibra de vidrio micronizada
para aplicaciones con máquinas de proyectar. Colores Gris,
rojo, blanco y teja.
Elastómero líquido impermeable en base agua, para la creación de impermeabilizaciones continuas como el ARTIGUM,
pero contiene en su composición cargas de carbonato de calcio que abaratan el coste y disminuyen un poco sus prestaciones. Muy útil en climas moderados y urbanos. Resultados
muy superiores a otros del mercado que son presentados
como primera calidad. No pierde su elasticidad ni resistencia.
No tiene tacking a temperaturas altas. Rojo y Gris. Se puede
hacer fibrado o microfibrado y en otros colores bajo pedido.
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4-6 m2/l

1-2 kg/m2/2 capas

1,5-2 m2/l/2capas

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

0,75 L

13,28

4L

40,74

15 L

125,77

1L

12,65

5L

49,77

15 L

114,21

1L

14,19

5L

55,58

15 L

127,31

5L

32,94

15 L

86,79

1,5-2 m2/l/2capas

Impermeabilizantes
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

PAVIMENTO
ARTIGUM

Pavimento continuo elástico e impermeable. Resistente a la
abrasión y al desgaste. Transitable. Muy resistente al exterior
y los climas extremos. Su acabado elástico absorbe los golpes y los silencia, haciéndolo suave al paso y resistente a los
movimientos estructurales sin resquebrajarse. Para reforzar
el acabado del PROCESO ARTIGUM allí donde se requiera
más resistencia y estética. Gran durabilidad. Excelente como
revestimiento continuo en pavimentos deportivos, escuelas,
zonas de recreo. Muy buena adherencia a los soportes. Se
puede dejar como acabado o sellar con pinturas elásticas
como ARTIGUM TOP, ARTIPUR SUELOS, entre otros. Muy
cómoda aplicación al presentarse como masa plástica preparada al uso. Acabado decorativo. Color Rojo.

1,5-2 m2/l/2capas

15 L

117,30

1L

13,15

5L

50,88

15 L

126,00

Descargar ficha técnica

Acabado pisable, satinado. Altamente lavable. Agradable al
paso. Completa el PROCESO ARTIGUM. Capa fina elástica y
resistente a las agresiones mecánicas moderadas. Protección
frente a los rayos solares. Aditivado con Aditor PU (08 Complementos) es resistente al agua estancada. Recomendable
en pendientes inferiores al 1%. Conserva las características
en temperaturas extremas y en cambios repentinos. Colores
en stock: Blanco, Gris, Negro, Teja, Rojo y Verde.

10 m2/l/capa

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ARTIPUR
SELLADOR

Capa selladora sobre superficies porosas, absorbentes o
irregulares. Se aplica como preparación del PROCESO ARTIPUR, tanto en acabados en color como transparente. Evita
microfisuras o pequeños descuarteamientos. homogeneiza la
absorción entre las juntas en los alicatados y facilita la formación de la película elástica con los elastómeros ARTIPUR. En
cualquier soporte y circunstancia, para asegurar un buen anclaje, es recomendable añadir un 1% de Aditor PU promotor
de adherencia.

ARTIGUM TOP
Descargar ficha técnica

€/Envase

Proceso Artidur

Descargar ficha técnica

ARTIPUR
FLEX
Descargar ficha técnica

ARTIPUR
TRANSPARENTE
Descargar ficha técnica

ARTIPUR
COLORES
Descargar ficha técnica

ARTIPUR
SUELOS
Descargar ficha técnica

Elastómero impermeabilizante de poliuretano alifático de
emulsión acrílica. Base agua. Monocomponente. Ideal para la
impermeabilización continua de terrazas, azoteas, cubiertas,
jardineras y soportes de hormigón. Flexible, crea membrana
elástica. Elongación de 180%. Resistente a la intemperie y al
alicatado. Absorbe micro fisuras inferiores a 1 mm. Resistente al agua estancada. Buena resistencia al tráfico peatonal.
Acabado satinado. Posible acabado brillante mediante la aplicación de ARTIPUR COLORES o ARTIPUR SUELOS. Gris,
Rojo.
Elastómero de poliuretano monocomponente impermeable,
transparente y de acabado. Excelente elasticidad. Estable a
los rayos solares. No amarillea. Resistente al agua industrial
estancada (si se añade ADTOR PU), ácidos y álcalis diluidos,
aceites, grasas. Nivelación sin poros, burbujas o irregularidades. Transitable. Aplicación en balcones, terrazas, lucernarios,
regeneración de placas de PVC, metacrilato, policarbonato,
acristalamientos reforzados. Protección de la madera, tejidos
vitrificados, poliuretano aislante, piedra artificial, natural. Fácil
uso y mantenimiento. Sobre superficies duras, vitrificadas o
poco porosas, añadir promotor Aditor PU (1%).
Elastómero impermeabilizante de poliuretano alifático de
emulsión acrílica, de características similares al ARTIPUR
FLEX. Presenta un acabado brillante. Sus resistencias mecánicas y químicas son superiores, lo que lo convierten en top
del PROCESO ARTIPUR, en los casos donde sea necesario
conseguir un acabado más sanitario, más fácilmente lavable,
más resistente al tránsito de peatones, entre otros. Sobre superficies duras, vitrificadas o poco porosas, añadir mezclando
con promotor Aditor PU (1%). Colores: gris, rojo y teja.
Elastómero impermeable de poliuretano mono componente.
Menos elástico que los otros ARTIPUR, pero totalmente flexible. Superior resistencia a la abrasión mecánica, se puede
emplear como capa TOP sobre las otras membranas en el
PROCESO ARTIPUR en suelos, balcones, cubiertas, terrazas
y en espacios en general con tráfico moderado. Buena resistencia a la abrasión química en derrames de agua, ácidos y
álcalis diluidos, aceites y grasas. Colores: gris, rojo y teja.
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18 m2/l

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

15,79

5L

47,37

15 L

192,78

5L

63,69

15 L

138,39

5L

96,36

15 L

270,09

5L

98,25

15 L

275,39

5L

84,00

15 L

238,00

0,5-0,8 m2/l

1 kg/m2

0,5 kg/m2

8-10 m2/l

Capilaridad
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Mineralizador para eliminar definitivamente la humedad en
ascenso por capilaridad de materiales porosos. Aplicación a
saturación por inyección en zócalos y partes bajas, para sellar los poros y capilares. La composición a base de silicatos
e hidrofugantes alcalinos, reacciona con el soporte, creando
una barrera mineral a la presión del agua por cristalización,
pero sin la pérdida de transpirabilidad. Consolida y endurece
los muros, y mejora su resistencia solidificando la estructura.

5-10 l/ml

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ACUARIS
ANTIALGAS

Pintura para piscinas a base de caucho acrílico. Para soportes de cemento o pintados con pinturas similares. Transpirable. Impermeable. Gran resistencia a la inmersión, evita la
formación de algas. Fácil limpieza y mantenimiento. Generalmente dos capas: 1a capa diluida 10%, 2a capa sin diluir. Llenado con agua 12 horas. Acabado mate, antideslizante pero
no abrasivo. Colores: blanco y azul.

5 m2/l

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

VIALARTIC

Pintura de señalización viaria, de un componente. Su resistencia a la abrasión por rodadura de vehículos le da una durabilidad estimada del doble de tiempo que las viales habituales
del mercado. Dificulta la suciedad con manchas de aceites y
neumáticos. Admite perlas refractarias para mejorar la visibilidad nocturna. No sangra el asfalto. Fácil aplicación. Pavimentos de cemento, betún y hormigón. Rápido secado, al tacto 30
minutos, el tráfico rodado 4-6 horas en función de condiciones
ambientales y espesores aplicados. Colores: blanco y amarillo, resto colores en tintometría.

ARTIPOS
15050
Descargar ficha técnica

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5L

68,35

25 L

284,35

Piscinas

Descargar ficha técnica

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

0,75 L

9,21

4L

38,60

15 L

121,94

Señalización vial

Descargar ficha técnica

6 m2/l

Pintura monocomponente para la señalización vial, a base de
resinas acrílicas en emulsión acuosa. Alto poder de cubrición.
Especialmente indicada para el pintado de rayas, pasos de
cebra y rotulaciones en suelos de toda clase, carreteras, viales, autopistas, aeropuertos, aparcamientos, etc. Resistencia
a desgaste y ensuciamiento. No sangra el asfalto. Rápido
secado. Repintable en 10-15 minutos y transitable en 1 hora
(en función de condiciones ambientales y espesores). Fácil
aplicación. Resistente a la intemperie, sin amarilleo. Admite
perlas refractarias para mejorar la visibilidad nocturna. Blanco
y colores .

6 m2/l

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

DISOLSINT

Disolvente para productos sintéticos y grasos. Universal y
aromático. Para una amplia gama de productos. Poco olor y
gran poder de dilución. Sustituto del aguarrás.

6 m2/l

Aditivo promotor de adherencia. Mejora la unión entre el ligante de todo tipo de pinturas, tanto al agua como al disolvente
sobre superficies minerales endurecidas y vitrificadas, con
poco poro, pero limpias y sin materiales disgregados o sucios.
Añadir 1% en peso a la pintura líquida. También mejora las
resistencias físico-químicas del acabado, especialmente la
resistencia al agua.

0,8-1%/peso pintura

NEW TEC
TRAFFIC
Descargar ficha técnica

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

0,75 L

15,57

4L

59,40

15 L

195,81

4L

44,10

15 L

146.30

Complementos

Descargar ficha técnica

ADITOR PU
Descargar ficha técnica

ANTISKID
Descargar ficha técnica

Aditivos antideslizantes de granulometría controlada. Proporcionan texturizado suave y uniforme, antideslizante, incluso
sobre superficies mojadas. Para cualquier tipo de pintura, al
agua o al disolvente. Hasta certificación C-1, no indicado para
rampas con inclinación superior al 3%. Fácil limpieza. Añadir a
la pintura líquida un máximo del 3% con agitación lenta.
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3%/peso pintura

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

9,19

5L

28,83

25 L

118,63

0,25

22,78

0,15

10,94

0,50

22,78

5

202,32

CANDI WALL SYSTEM

¿Qué es Candi Wall?

Es un sistema innovador, homologado y con patente registrada.
El sistema “CANDI WALL SYSTEM”, se aplica en rehabilitación de fachadas u obra nueva.
Consiste en un panel de aislamiento térmico en diferentes espesores; 30, 50, 80, 100 y 120 mm, con guías horizontales de la misma
dimensión que el ladrillo cerámico, fijados química y mecánicamente al muro-soporte, y con acabado en ladrillo cerámico cara vista.
Este sistema constructivo cuya suma de elementos forma un conjunto excelente para la rehabilitación de fachadas, proporciona al edificio protección contra agentes clímaticos. y le dota de un alto grado de confort y ahorro energético.
Su facilidad de aplicación es una de las características del sistema Candi Wall, lo que lo convierten en una solución idónea para la rehabilitación de fachadas o casas prefabricadas.
Candi Wall System es un sistema ideal contra los agentes climáticos, que elimina humedades de condensación y filtración, y aporta un
alto grado de confort en el interior de las viviendas. Este sistema constructivo no necesita mantenimiento.
Nuestro sistema de aislamiento térmico de fachadas mejora o modifica el aspecto exterior del edificio, siempre desde una perspectiva
clara de mejora y optimización de ahorro energético, gracias a un acabado de calidad en ladrillo cerámico de cara vista, de alta durabilidad y nulo mantenimiento.
De hecho, Candi Wall System es el único sistema de aislamiento térmico de fachadas por el exterior que dispone de todos documentos
de idoneidad técnica, incluidos los materiales cerámicos.

31

Componentes del sistema

Sistema Candi Wall
Su facilidad de aplicación es una de las características del Sistema Candi Wall, lo que lo convierten en
una solución idónea para la rehabilitación de fachadas o rediseñes de casas prefabricadas.
Candi Wall System es un sistema ideal contra los agentes climáticos, que elimina humedades de
condensación y filtración y aporta un alto grado de confort en el interior de las viviendas. Este sistema
constructivo no necesita mantenimiento.
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Mortero sellador elástico
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

cartucho
310 ml

ELASTIMOR

Sellador permanente con efecto de mortero, impermeable,
flexible y listo al uso. Compuesto por resinas acrílicas y cauchos emulsionados, áridos solíceos, cargas minerales y pigmentos. Colores: beige-arena, gris, gris cemento, rojo, teja,
blanco, marrón y negro.

15 ml/cartucho/5mm

6

25
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€/Envase

beige-arena
4,55
resto colores
4,72

beige-arena
41,15
resto colores
42,70

beige-arena
165,00
resto colores
170,36

Consolidante flexible impermeable
PRODUCTO

DITOLAC

DITOLAC SP

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Laca de metacrilato monocomponente al disolvente, transparente y listo al uso. Para consolidar, impermeabilizar y proteger piedra, hormigón, cerámica, y soportes porosos en general. Acabado transparente y tono ligeramente humedecido
para fachadas y suelos.

según soporte
3 a 8 m2/l

Laca de metacrilato monocomponente al disolvente, transparente y listo al uso. Para consolidar, impermeabilizar y proteger piedra, hormigón, cerámica, y soportes poco porosos en
general. Acabado transparente y tono ligeramente humedecido para fachadas y suelos.

según soporte
3 a 8 m2/l

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

Liquido Incoloro, formulado a base de resinas de Polialquilsiloxano de la máxima calidad y disolventes orgánicos de gran
pureza, que dan como resultado final un producto totalmente
transparente con un gran poder de penetración en los soportes a tratar y un gran efecto hidrorepelente.

según soporte
1,5 a 3,5 kg/m2

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

45,00

25

182,15

5

45,00

25

182,15

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

30,00

25

128,57

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

6

20,57

25

75,00

6

21,85

25

80,35

5

21,43

20

82,28

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

47,14

25

203,57

Hidrofugante
PRODUCTO

HX-05

Mortero acrílico para suelos (SLURRY)
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

COVERLANE

Slurry sintético multicapa de altas prestaciones para reparar
y decorar pavimentos contínuos. Carriles bici, garajes, parkings, contornos de piscinas, patios, etc.

COVERLANE
GRANO FINO

PINTURA
COVERLANE

Slurry sintético multicapa de altas prestaciones de grano fino
para reparar y decorar pavimentos contínuos en patios y pistas deportivas.

Pintura acrìlica para suelos.

según soporte
1,5 a 3,5 kg/m2

según soporte
1,5 a 3,5 kg/m2

1,5 kg/m2

Pintura metacrílica para suelos
PRODUCTO

COVERTRACK

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

Pintura metacrílica monocomponente al disolvente, para suelos, en varios colores, lista al uso. Para funcionalizar, proteger
y decorar suelos industriales, parkings, garajes y pistas deportivas, interiores y exteriores.

según soporte
4-8 m2/litro
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EFFISUS
PRODUCTO

EFFISUS
EASYREPAIR
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

La membrana de EPDM auto-adhesiva Effisus Easyrepair es
la solución ideal para el sellado de puntos de filtraciones en
prácticamente cualquier tipo de cubierta o fachada. Crea una
barrera impermeable estanca al aire y a la humedad, sin necesidad de selladores adicionales.
La Membrana Effisus Easyrepair utiliza una tecnología innovadora con sellantes activos. Esta tecnología utiliza sellantes
que no contienen dobles enlaces entre los átomos de carbono, resultando una estructura molecular extremadamente
estable. Resistente al oxígeno, ozono, variaciones de temperatura extremas y continuas. A través del encapsulamiento de
un primario, se obtiene un adhesivo que se “funde” a nivel molecular con la superficie sobre la que se aplica, garantizando
un pegado excepcional con los distintos materiales utilizados
corrientemente en la construcción civil.
Colores: negro, gris, blanco y pintable.

-

EFFISUS EASYREPAIR
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Rollo
(0,90mm
x 5cm x
15,25m)

55,37

Rollo
(0,90mm
x 10cm x
15,25m)

110,72

Rollo
(0,90mm x
15,2cm x
15,25m)

166,08

Rollo
(0,90mm x
20,3cm x
15,25m)

221,45

Rollo
(0,90mm x
30,5cm x
15,25m)

332,16

EFFISUS
PRODUCTO

EFFISUS
2BOND DS
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Solución para el sellado entre superfícies y sellado de perforaciones. Es una cinta adhesiva en las dos caras para el sellado de dos superficies de un mismo material o de materiale
sdistintos; o para el sellado de perforaciones/conexiones en
cubiertas o fachadas. Se basa en un adhesivo de avanzada
tecnología, con sellantes activos, que garantizan un excelente
pegado en diversos materiales.

SELLADO ENTRE DOS SUPERFICIES

REMATES

JUNTAS DE VIDRIO
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Rollo
(1,54mm
x 2,5cm x
15,25m)

47,51

Rollo
(1,54mm
x 5cm x
15,25m)

83,15

-

EFFISUS
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

216,42

Rollo
(1,6mm x
100cm x
10m)

360,63

Rollo
(1,6mm x
160cm x
10m)

577,05

23 m2/l

1L

25,95

12 m2/l

5L

91,56

Imprimación con una formulación especial, desarrollado específicamente para las membranas Effisus con tecnología de
sellantes activos. El primario Effisus Coat EP está basado en
un disolvente exento de COV. Este primario cumple con todas
las normas estándares de salud y seguridad ambiental.
Effisus Coat EP está diseñado para trabajar con todas las cintas Effisus y fue desarrollado específicamente para la preparación de superficies de baja temperatura, -28ºC a 4.5ºC, donde las cintas Effisus deben ser instaladas. También se utiliza
frecuentemente como agente coalescente en superficies con
suciedad difícil de eliminar u otras condiciones que pueden
encapsular la cinta Efisus.
* No lo use en PVC

28 m2/3,8l

1L

21,37

El adhesivo Effisus Bonding KF+P es un adhesivo de rendimiento excepcional recomendado para pegar las membranas
Effisus Ecofacade sobre diversos materiales, como hormigón
o metal.
De forma innovadora, reune en un único adhesivo, características excepcionales de adhesividad, impermeabilidad, resistencia a los UV’s y libre de disolventes permitiendo de esta
manera, total libertad en el trabajo. Sin restricciones de transporte o almacenamiento, es la opción ideal para proyectos
medioambientales, respetando los requisitos de las certificaciones LEED o BREEAM o para aplicaciones en espacios con
dificultades de ventilación.

-

bolsa 600ml

11,94

Effisus AllTiteGutter es una membrana de impermeabilización
para la reparación integral de canalones deteriorados. Es una
membrana EPDM auto-adhesiva muy flexible, con tecnología
punta, que permite la reparación definitiva de las zonas más
críticas de cualquier cubierta como son los canalones.

Descargar ficha técnica

EFFISUS
COAT SP
Descargar ficha técnica

PRIMER 9800
Descargar ficha técnica

EFFISUS
COAT EP
Descargar ficha técnica

EFFISUS
BONDING KF+P
Descargar ficha técnica

€/Envase

Rollo
(1,6mm x
60cm x 10m)

Membrana de impermeabilización para reparación de canalones.

EFFISUS
ALTITEGUTTER

ENVASE
(kg/u.)

Características:

-

Membrana EPDM auto-adhesiva.
Dimensiones ilimitadas.
100% personalizable.
Expectativa de vida de 50 años.
Permanentemente flexible.
Resistente al contacto permanente con el agua.
Resistente a movimientos térmicos o estructurales.
Sin necesidad de soldadura.
Color: negro.

Imprimación para las membranas de EPDM para favorecer
el pegado de las cintas auto adhesivas y sellantes EFFISUS.
Este material presenta una alta viscosidad que permite una
aplicación tanto en soportes horizontales como verticales.
Fácil aplicación y secado rápido con una elevada adhesión
a gran variedad de sustratos como EPDM, TPO, metales, madera, hormigón.

Imprimación para el pegado de membranas auto-adhesivas
en revestimientos de cubiertas a varios sustratos y como imprimación para el Adhesivo Paste Adhesive 3300 en el pegado de membranas EPDM en fachadas.
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EFFISUS
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Rollo
(15,2cm x
15m)

221,05

Rollo
(30,5cm x
15m)

430,89

Rollo
(45,7cm x
15m)

658,10

20 m2/l

1L

17,76

-

-

88,72

Membrana de impermeabilización para reparación de canalones.
Effisus AllTiteGutter es una membrana de impermeabilización
para la reparación integral de canalones deteriorados. Es una
membrana EPDM auto-adhesiva muy flexible, con tecnología
punta, que permite la reparación definitiva de las zonas más
críticas de cualquier cubierta como son los canalones.
EFFISUS
BOND FT
Descargar ficha técnica

EFFISUS
SETUP FR

Características:

-

Membrana EPDM auto-adhesiva.
Dimensiones ilimitadas.
100% personalizable.
Expectativa de vida de 50 años.
Permanentemente flexible.
Resistente al contacto permanente con el agua.
Resistente a movimientos térmicos o estructurales.
Sin necesidad de soldadura.
Color: negro.

Producto de limpieza libre de que no deja residuos, para aplicar previamente a la aplicación de membranas Effisus.

Descargar ficha técnica

Sellado de atravesamientos en cubiertas metálicas.
Effisus Stopper MR es la solución ideal para el sellado permanente de atravesamientos en cubiertas metálicas. La solución
Effisus Stopper MR une a su composición en EPDM y Silicona, unas bandas con aluminio laminado en sus extremidades
que garantizan una unión perfecta con cualquier configuración de revestimiento de la cubierta.
Características:

EFFISUS
STOPPER MR
UNIVERSAL
Descargar ficha técnica

Base con aluminio fácilmente moldeable para su unión perfecta con los diferentes perfiles de la cubierta.
Opciones disponibles para las más diversas necesidades.
Resistencia excepcional a UV’s y ozono.
Instalación sencilla y rápida.
Sellado de atravesamientos circulares con diámetrosde 3 a
750mm.
Variantes solución Effisus Stopper MR (CONSULTAR):
Standard.
Retrofit.
Universal.
Square.
Solar.
HighTemperature.
Roof Tile.

EFFISUS STOPPER MR

EFFISUS BOND FT
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Cinta Effisus
per MR - Solución para el sellado permanente
deBond
las FT – sellado de conexiones o remates en cubiert

FICHA TÉCNICA

Revestimiento elástico de gran durabilidad,
flexibilidad y adherencia. Indicado para
cubiertas y fachadas. Impermeable al agua de
lluvia y permeable al vapor de agua. Excelente
protector contra las humedades, el salitre y el
óxido. Muy resistente a rayos UV y al salitre
marino.
Usos y aplicaciones

Propiedades

Recomendado para uso exterior como
revestimiento protector de la edificación. Muy útil para solventar problemas
de pequeñas fisuras, humedades,
goteras o problemas de salitre. Incluso
indicado para zonas marítimas.

Gran adherencia
Gran poder de cubrición
Elástico
Impermeable
Transpirable al vapor de agua
Resistente al salitre

Rendimiento
Secado

al tacto
repintado

1L/m2
4h
8h

Tª mínima de aplicación

5ºC

Tª máxima de aplicación

35ºC

Tiempo de curado

48h

Densidad

1,22 Kg/L

Diluyente

agua

Disolución recomendada
Alargamiento a rotura

Ensayos
Permeabilidad al agua líquida
Transmisión del vapor de agua
Adherencia al soporte base
Elasticidad

5%
35%

Resistencia al arrancamiento (N/mm2)
En Cerámica
Madera
Mortero
Hormigón
Hierro
Presentación
Colores estándar

Plazo de uso recomendado
Condiciones de
almacenamiento

3,04
3,21
3,40
1,62
3,74

Mejora el confort
de la edificación

Aplicable con brocha, rodillo
o pistola de gravedad

Limpiar bien la superficie

Lavarse con agua

1,4 o 15L
blanco
gris claro
gris oscuro
marfil
verde
rojo
negro
1 año
entre 5
y 30º
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Revestimiento exterior
para todo tipo de superficies

ENDURPOL
TEXTURADO
15L. 69,65€
ENDURPOL
LISO
15L. 74,30€
ENDURPOL
TEXTURADO
FIBRADO
15L. 78,95€
Descargar ficha técnica

Versatilidad, Impermeabilidad y Flexibilidad

BLANCO
IGLÚ

BLANCO
MOLINO

ARENA
ALHAMBRA

GRIS
BUNKER

ROJO
CASA INGLESA

VERDE
JARDÍN

GRIS
TORREÓN

NEGRO
URBANO

endurpol.com
40

Obra civil, resinas de inyección,
GCP
Underlayments
impermeabilizaciones
técnicas

Worldwide Architectural Projects
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Sistemas de impermeabilización técnica
CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

AQUATEK
ELASTIC 2C

Membrana cementosa flexible bi-componente con fibras para
impermeabilización a presiones hidrostáticas negativas (15
bares) y positivas (15 bares). Aprobado para el uso con agua
potable. Permeable al vapor de agua.
Excelente adherencia.
Admite soportes con cierta humedad.
Puente fisuras clase A3.
Rápido curado. Revestible.
Resistente a radiaciones ultravioleta. U.V.

3 kg/m2/2mm

23 kg
Comp.A
+
9 L Comp.B
(32)

REINFORCEMENT
MESH

Malla de fibra de vidrio como refuerzo de la membrana AQUATEK ELASTIC 2C en aplicaciones sometidas a movimientos o
superficies irregularres propensas a fisuras de hasta 1,2 mm.
Luz de malla 2,5 mm.
Peso de malla 100 gr/m2.

50 m2

1m x 50m
Rollo 50 m2

38,00

AQUATEK
SUPER XA

Impermeabilización de altas prestaciones en base cementosa para impermeabilizar superficies de hormigón con presión
de agua positiva o negativa durante la aplicación. Impermeabiliza el hormigón mediante la saturación de la red capilar.
Protege el hormigón de aguas residuales, aguas subterráneas agresivas y soluciones químicas.
Se aplica espolvoreado sobre hormigón verde, o con brocha
o rodillo.
Aguanta presiones hidrostáticas positivas y negaticas de hasta 10 bares.
Penetra hasta 50 mm en el hormigón.
Permeable al vapor de agua.

1,5 kg/m2

20

75,60

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

rollo
10cm x 20m

120,00

rollo
20cm x 20m

224,00

PRODUCTO

DEFINICIÓN

€/Envase

84,00

Sistema Gelacryl Superflex
PRODUCTO

COLFLEX HN

MULTITEK
SDW

DEFINICIÓN

Sistema de sellado para el sellado de fisuras y juntas con
gran dilatación. Colflex HN constituye un sistema de sellado
de juntas de alta calidad combinado con los adhesivos epoxy
bi-componente Multitek.

-

Adhesivo epoxy tixotrópico bi-componente para reparación y
fijación en superficies secas o mojadas. Adhesivo de las bandas impermeabilizadores Colflex HN.

1,8 kg/m2/mm

5

68,47

€/Envase

Sistema Gelacryl Superflex
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

GELACRYL
SUPERFLEX

Resina de gel hidrofílica en base acrílica bi-componente para
la inyección de poros, fisuras, cavidades, capilares y coqueras en el hormigón.
Reparación de fisuras en estructuras sometidas a presión permanente de agua.
Viscosidad excepcionalmente baja, penetra en fisuras de 0,1
mm de ancho.
Excelente expansión en contacto con agua, aprox: 150%.
No requiere un contacto contínuo con agua.
Altas resistencias al petróleo, grasas, etc.

-

25

Consultar

GELACRYL
SUPERFLEX AR

Sistema de inyección de gel poliacrilato bi-componente para
inyecciones de impermeabilización en fisuras y juntas en hormigón armado.
Solución de impermeabilización en vías de agua.
Viscosidad excepcionalmente baja, penetra en fisuras de 0,1
mm de ancho.
Excelentes propiedades de post-expansión en contacto con agua. No requiere un contacto contínuo con agua.
Altas resistencias químicas.

-

25

Consultar
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Absorbe CO2

UNESCO 2011

UNESCO 2011
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Morteros aéreos de cal en polvo
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MORTERO
CAL BASE

Mortero de cal, tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal aérea grasa, obtenida del
proceso de cocción de piedras calizas en horno milenario
de leña, con áridos triturados de carbonato cálcico y áridos
seleccionados silíceos. Se ejecuta como primera capa de
regulación, al poseer áridos más gruesos sin colorear. Posteriormente se aplica una o dos capas dependiendo del tipo
de acabado, incoloro o color de acabado MORTERO DE CAL
FINO GORDILLOS liso. Hasta 1,5 cm de espesor.

16 kg/m2/mm

20

7,86

Mortero de cal, tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal aérea grasa, obtenida del proceso de cocción de piedras calizas en horno milenario de
leña, con áridos triturados de carbonato cálcico y áridos seleccionados silíceos. Tiene propiedades y cualidades que no
se pueden obtener naturalmente con cementos o cales artificiales, se ejecuta como última capa de terminación, y gracias
a su finura, adherencia y tixotropía es ideal par su aplicación
a maquina. Se recomienda ser aplicado sobre MORTERO
BASE DE CAL GORDILLOS. Hasta 1,5 mm de espesor.

16 kg/m2/mm

20

8,55

Mortero de cal, tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal aérea grasa, obtenida del
proceso de cocción de piedras calizas en horno milenario
de leña, con áridos triturados de carbonato cálcico y áridos
seleccionados silíceos. Se ejecuta como primera capa de
regulación, al poseer áridos más gruesos sin colorear. Posteriormente se aplica una o dos capas dependiendo del tipo
de acabado, incoloro o color de acabado MORTERO DE CAL
FINO GORDILLOS liso. Hasta 1 mm de espesor.

0,5 kg/m2/3mm

20

9,58

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero de cal base agarre, se ejecuta como primera capa
de regularización y consolidación de soportes (adobes, tapial,
mampostería, etc.), así como para igualar tensiones mecánicas entre distintos tipos de paramentos.
Por su alto contenido en cal y poseer áridos gruesos (0-4 mm),
aporta consolidación a la argamasa del soporte a enfoscar,
así como deja a la vista áridos de mayor tamaño donde fijarse
el mortero de enfoscado para un perfecto agarre mecánico.
Se amasa muy fluido (50 % agua- 50 % mortero).Posteriormente se aplicará MORTERO DE CAL BASE GORDILLOS.
No está diseñado para realizar enfoscados o levante de fábrica. Espesor mínimo: 0,4 mm.

4 kg/m2/4mm

20

7,86

Mortero de cal, revestimiento tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal hidráulica NHL-3,5,
obtenida del proceso de cocción de piedras calizas ,magras
ricas en aluminio en horno milenario de leña, formándose silicatos, aluminatos y ferro-aluminatos, con áridos triturados de
carbonato cálcico y áridos seleccionados silíceos.
El mortero de cal base, se ejecuta como primera capa de regulación, al poseer áridos más gruesos sin colorear. Posteriormente se aplica una o dos capas tdependiendo del tipo
de acabado, incoloro o color de acabado MORTERO DE CAL
FINO GORDILLO liso en espesor de 5mm.

16 kg/m2/mm

20

7,86

Mortero de cal, revestimiento tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal hidráulica NHL-5,
obtenida del proceso de cocción de piedras calizas ,magras
ricas en aluminio en horno milenario de leña, formándose silicatos, aluminatos y ferro-aluminatos, con áridos triturados de
carbonato cálcico y áridos seleccionados silíceos.
Se aplica como primera capa de regulación, al poseer áridos
más gruesos sin colorear. Posteriormente se aplica una o dos
capas tdependiendo del tipo de acabado, incoloro o color de
acabado MORTERO DE CAL FINO GORDILLO liso en espesor de 5mm.

16 kg/m2/mm

20

7,86

Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL FINO
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL T-1
Descargar ficha técnica

Morteros hidráulicos de cal en polvo
PRODUCTO

MORTERO
CAL AGARRE
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL BASE
HIDRÁULICO
NHL-3,5
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL BASE
HIDRÁULICO
NHL-5
Descargar ficha técnica
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Morteros hidráulicos de cal en polvo
PRODUCTO

MORTERO
CAL BASE
DRENANTE
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL FINO
SÍLICE
Descargar ficha técnica

TADELAKT
Descargar ficha técnica

PEGAMENTO
BIO
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL
TÉRMICO
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL
TÉRMICO
MATE
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL BASE
FIBRADO O SOLERA
Descargar ficha técnica

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero de cal, revestimiento tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal hidráulica NHL-5,
obtenida del proceso de cocción de piedras calizas ,magras
ricas en aluminio en horno milenario de leña, formándose silicatos, aluminatos y ferro-aluminatos, con áridos triturados de
carbonato cálcico y áridos seleccionados silíceos.
El mortero de cal base drenante, se ejecuta como capa de
enfoscado. Por su formulación con áridos gruesos y gran capacidad permeable, está especialmente indicado para su aplicación en zonas de humedad capilar, con acabado fratasado
o raspado. Es preferible dejarlo sin revestir y protegido con
Sellador Mineral o Silicato GORDILLOS.

16 kg/m2/mm

20

9,92

Mortero de cal, tanto para exteriores como interiores, compuesto por una mezcla de cal hidráulica NHL-3,5, obtenida del
proceso de cocción de piedras calizas en horno milenario de
leña, con áridos triturados de carbonato cálcico y áridos seleccionados silíceos. Tiene propiedades y cualidades que no
se pueden obtener naturalmente con cementos o cales artificiales, se ejecuta como última capa de terminación, y gracias
a su finura, adherencia y tixotropía es ideal par su aplicación
a maquina. Se recomienda ser aplicado sobre MORTERO
BASE DE CAL GORDILLOS. Hasta 1,5 mm de espesor.

16 kg/m2/mm

20

8,55

Revestimiento mineral continuo («tadla: kt» que significa ‘frotar’), en base a arenas de mármol, cal hidráulica natural e
hidróxido cálcico en polvo fabricada en horno milenario cocido
con leña de olivo. Dado a su carácter natural, es apta para su
uso en enlucidos decorativos de alta calidad, elegante terminación y perdurabilidad en el tiempo, ofreciendo impermeabilidad al agua y permeabilidad al vapor de agua. De 1 a 4 mm
de espesor.

3-4 kg/m2

20

24,60

Pegamento ecológico sólido, utilizado para adherir losetas
cerámicas, soluciones de SATE en exterior e interior y como
base reguladora de paramentos, compuesto por una mezcla
de cal aérea grasa, obtenida del proceso de cocción de la piedra caliza en horno milenario de leña (CL90), con cal hidráulica Natural (NHL5), con áridos calizos triturados de cantera,
aridos siliceos, fibras celulósica, resina estírenos acrílicas al
5% según DIN 18363 y aditivos naturales.

0,2 kg/m2/mm

20

24,60

Mortero ecológico, compuesto por una mezcla de cal natural (obtenida de forma tradicional), áridos triturados y cargas
minerales seleccionadas, aligerantes y aditivos específicos.
Idóneo para aplicar tanto en el exterior como en el interior
de paramentos de fachadas donde queramos obtener un excelente aislamiento termo-acústico. Conductividad térmica
0,0450 W/m*k. Comportamiento ante el fuego. EUROCLASE
A1. De 5 a 15 mm de espesor.

14 kg/m2/cm

20

12,29

Mortero ecológico, compuesto por una mezcla de cal natural (obtenida de forma tradicional), áridos triturados y cargas
minerales seleccionadas, aligerantes y aditivos específicos.
Idóneo para aplicar tanto en el exterior como en el interior
de paramentos de fachadas donde queramos obtener un excelente aislamiento termo-acústico. Conductividad térmica
0,0450 W/m*k. Comportamiento ante el fuego. EUROCLASE
A1. De 5 a 15 mm de espesor.

14 kg/m2/cm

25L

12,29

Hormigón de cal tanto para exteriores como interiores. Reforzada con fibras de 3 mm aportando mayor resistencia y
flexibilidad. La solera de cal hidráulica se ejecuta como capa
de regularización al posee áridos más gruesos. Espesor míniimo 1 cm.

20 kg/m2/cm

20

9,92
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Morteros aéreos de cal en pasta bi-componente
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MORTERO
CAL PASTA
BASE

Los morteros de cal en pasta GORDILLOS®, son revestimientos, tanto para exteriores como interiores, compuesto por una
mezcla de cal aérea grasa, obtenida del proceso de cocción de
la piedra caliza en horno milenario de leña, de calidad (CL90),
con áridos triturados de carbonato cálcico (de pureza >90%),
áridos seleccionados silíceos y pigmentos inorgánicos. Como
capa de regularización antes de aplicar un acabado fino. Levantado de fábricas de ladrillo, bloque de hormigón o piedra.
Saneado de tapiales, rejuntado de piedra, sillares, etc.
Gran flexibilidad. De 5 a 15 mm de espesor.

18 kg/m2/cm

25

16.43

Los morteros de cal en pasta GORDILLOS®, son revestimientos, tanto para exteriores como interiores, compuesto
por una mezcla de cal aérea grasa, obtenida del proceso de
cocción de la piedra caliza en horno milenario de leña, de calidad (CL90), con áridos triturados de carbonato cálcico (de
pureza >90%), áridos seleccionados silíceos y pigmentos inorgánicos. Como capa de de regularización, al poseer áridos
más gruesos, sobre mortero de cal base. Mortero de acabado
cuando se buscan texturas finas, remolineado o planchado.
Enfoscados y rejuntados en obras de rehabilitación. Base
para pátinas y estucos. Gran flexibiliadad. De 3 a 5 mm de
espesor.

8 kg/m2/5mm

25

17,25

Los morteros de cal en pasta GORDILLOS®, son revestimientos, tanto para exteriores como interiores, compuesto
por una mezcla de cal aérea grasa, obtenida del proceso de
cocción de la piedra caliza en horno milenario de leña, de calidad (CL90), con áridos triturados de carbonato cálcico (de
pureza >90%), áridos seleccionados silíceos y pigmentos inorgánicos. Como capa de de regularización, al poseer áridos
más gruesos, sobre mortero de cal base. Mortero de acabado
cuando se buscan texturas finas, remolineado o planchado.
Enfoscados y rejuntados en obras de rehabilitación. Base
para pátinas y estucos. Gran flexibiliadad. De 3 a 5 mm de
espesor.

8 kg/m2/5mm

25

17,25

Los morteros de cal en pasta GORDILLOS®, son revestimientos, tanto para exteriores como interiores, compuesto por una
mezcla de cal aérea grasa, obtenida del proceso de cocción
de la piedra caliza en horno milenario de leña, de calidad
(CL90), con áridos triturados de carbonato cálcico (de pureza
>90%), áridos seleccionados silíceos y pigmentos inorgánicos. Mortero de acabado sobre mortero de cal fino, cuando se
buscan texturas extrafinas y de alta decoración. Rehabilitación y restauración de paredes y muros, tanto interiores como
exteriores, de edificios emblemáticos antiguos o incluso obra
nueva. De 1 a 3 mm de espesor.

0,5 kg/m2/3mm

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

PINTURA
CAL
EXTERIOR
INTERIOR

Pintura mural con un agradable aspecto mate mineral, a
base de agua, talcos, carbonatos cálcicos, goma de xantano, Hidróxido cálcico en pasta fabricado en horno árabe
por método de cocción milenario, reforzada con silicato potásico, cola vegetal, aceites esenciales de manzana, ligante
orgánico < 5-3% sobre el extracto seco, según norma DIN
18.363, que aumentan su resistencia y flexibilidad reduciendo la transferencia de sonido. Máxima transpirabilidad.
Dado su carácter natural, es apta para su uso en museos,
hospitales, guarderías, hoteles, etc. Así como en viviendas,
donde estimen su salud, como valor principal para el hogar y
sus habitantes. Blanco y colores.

Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL PASTA
FINO SÍLICE
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL PASTA
FINO CALCITA
Descargar ficha técnica

MORTERO
CAL PASTA
EXTRA FINO
Descargar ficha técnica

25

25,47

Pinturas de cal

Descargar ficha técnica

PINTURA
CAL
INTERIOR
Descargar ficha técnica

Pintura mural con un agradable aspecto mate mineral, a
base de agua, talcos, carbonatos cálcicos, goma de xantano, Hidróxido cálcico en pasta fabricado en horno árabe
por método de cocción milenario, reforzada con silicato potásico, cola vegetal, aceites esenciales de manzana, ligante
orgánico < 5-3% sobre el extracto seco, según norma DIN
18.363, que aumentan su resistencia y flexibilidad reduciendo la transferencia de sonido. Máxima transpirabilidad.
Dado su carácter natural, es apta para su uso en museos,
hospitales, guarderías, hoteles, etc. Así como en viviendas,
donde estimen su salud, como valor principal para el hogar y
sus habitantes. Blanco y colores.
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

26,35

15 L

99,15

4L

26,98

15 L

101,93

9,5 m2/kg

9,5 m2/kg

Pinturas de cal
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

JABELGA 02

Acabado final de paramentos, sobre todo, para los elaborados
con cales. Con propiedades similares a una pintura de cal,
debido a su apariencia formulada a partir de cal en pasta artesanal, arenas de mármol, estabilizantes y dispersantes apropiados, cola vegetal, ligante orgánico < 3-5% sobre el extracto
seco, según norma DIN 18.363.
Dado a su carácter natural, es apta para su uso en enlucido
decorativo de alta calidad, con aspecto de leve rugosidad.
Hasta 5 mm de espesor máximo.

1,5 m2/kg/3 manos

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

SELLADOR
MINERAL

Sellador incoloro, transpirable y translucido, con un agradable aspecto mate mineral, a base de agua de cal, estabilizantes, Silicato potásico soluble y ligante orgánico. Dado a su
carácter natural es ideal para la protección y consolidación
de piedra natural, morteros, así como fijador antes de aplicar
pinturas de silicato.

Descargar ficha técnica

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

29,90

12,5 L

83,98

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

20,59

15 L

78,51

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

35.78

15 L

107,37

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

31,29

15 L

118,89

Sellador mineral

Descargar ficha técnica

7-9 m2/l

Pintura de silicato
PRODUCTO

PINTURA
DE
SILICATO
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Revestimiento fino mineral (pintura mineral), transpirable, con
un agradable aspecto mate mineral, a base de goma de xantano, carbonato cálcico, dióxido de titanio, estabilizantes y dispersantes apropiados, silicato potásico soluble y ligante orgánico < 5-3% sobre el extracto seco, según norma DIN 18.363.
Dado a su carácter natural, es ideal para su uso en fachadas.
Blanco y colores.

5-8 m2/l

Pintura de cal térmica
PRODUCTO

PINTURA
CAL
TÉRMICA
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Revestimiento ecológico de cal y microesferas huecas, transpirable y anticondensación, diseñado para el aislamiento termo-acústico en paramentos exteriores e interiores, con alto
poder de cubrición y blancura, elevada resistencia mecánica
y química, gracias a su ph alcalino (12).
Una vez realizado un buen sistema de aislamiento exterior en
base cal, es el producto adecuado, dado la compatibilidad de
sus componentes, para dar protección, cubrición y estética.
Por su naturaleza mineral, es ideal para soluciones de eficiencia energética tanto en interiores como en exteriores.
Blanco y colores.

3,5 m2/l

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

-

25-30
según tipo

9,30

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

32,43

20

77,13

Calcita
PRODUCTO
CALCITA
Descargar ficha técnica

Polvo de mármol.
(0-0,02), (0-0,05), (0-0,1).

Kratzputz
PRODUCTO

DEFINICIÓN

KRATZPUTZ

Revoque de cal en pasta envejecida (4 años), para obtener
acabados: fratasado, gota y rayado.
Sus propiedades físicas lo hacen ideal para decorar fachadas
en zonas donde existan unas condiciones meteorológicas extremas y zonas de intensas lluvias o nevadas. De 1 a 1,5 mm
de espesor.

Descargar ficha técnica
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2 kg/m2/2mm

ESTUCO
PRODUCTO

ESTUCO
Descargar ficha técnica

Absorbe C

Absorbe CO2

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Revestimiento mineral continuo (sthukki=cáscara o corteza),
transpirable, en base a arenas de mármol, estabilizantes y
dispersantes apropiados, Hidróxido cálcico en pasta fabricado
en horno árabe por método de cocción milenario, cola vegetal
de fabricación centenaria, ligante orgánico < 5-3% sobre el
extracto seco, según norma DIN 18.363.
Dado a su carácter natural, es apta para su uso en enlucido
decorativos de alta calidad, elegante terminación y perdurabilidad en el tiempo. Además, gracias a su composición y a
los elementos nanotecnológicos (grapheno), reduce la transferencia de sonido. 2 mm de espesor.

0,5 kg/m2/2mm

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

31,05

12,5 L

76,48

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L

32,43

15 L

77,13

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

30,47

15

76,48

MASILLA
PRODUCTO

MASILLA DE CAL
Descargar ficha técnica

Masilla de cal.

2 kg/m2/2mm

PUENTE DE UNIÓN
PRODUCTO

ECO-CONTAK
Descargar ficha técnica

UNESCO 2011

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Imprimación puente de unión con un aspecto silíceo rugoso,
a base de agua, sílice clasificada, pigmentos naturales, cola
vegetal de fabricación centenaria, aceites esenciales de manzana, ligantes orgánico < 5-3% sobre el extracto seco, según
norma DIN 18.363.
Ideal para aplicar sobre soportes de perlita y yeso sin necesidad de raspar, así como sobre soportes cerámicos sin necesidad de eliminar baldosas.

3-5 m2/kg

UNESCO 2011
48
1

2

Morteros de aislamiento termo-acústicos ecológicos
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

THERMOCAL V

Thermocal “V” es un mortero mineral y ecológico para revestimiento de muros y techos que a su vez actúa como aislador-corrector térmico y acústico. Composición a base de cal
hidráulica natural (NHL), áridos ligeros (vermiculita, perlitas y
microesferas de vidrio), fibras celulares e hidrofugantes.
Tratamiento deshumificador para solucionar los problemas
causados por humedades provocadas por condensaciones
en el interior de las viviendas.
Espesor mínimo de 1 cm.

8L/m2/cm

24L

23,60

THERMOCAL Q

Thermocal “Q” es un mortero ecológico para revestimiento de
muros y techos que a su vez actúa como aislador-corrector
térmico y acústico. Composición a base de cal hidráulica natural (NHL), granulado de corcho 100% natural mineralizado,
fibras celulares e hidrofugantes.
Tratamiento deshumificador para solucionar los problemas
causados por humedades provocadas por condensaciones
en el interior de las viviendas.
Espesor mínimo de 1 cm.

8L/m2/cm

24L

23,60

PRODUCTO

49

€/Envase

Morteros de aislamiento termo-acústicos ecológicos
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

MUREX
THERMO

Mortero monocapa de cal muy ligerado, de alto rendimiento
y bajo coeficiente de conductividad térmica para revoco y revestimiento de fachadas.
Indicado para obras nuevas y rehabilitaciones en las que se
requieran morteros tradicionales y protección frente al agua
de lluvia.
De 8 a 20 mm de espesor aproximado.

9,5kg/m2/cm

23

14,36

MARMORINO

Enlucido de cal para interior para revestir el THERMOCAL V.
Muy transpirable. Acabado fino. De 2 a 3 mm de espesor.

1,25kg/m2/mm

25

20,93

MALLA
V-110
MUREX THERMO

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo del mortero MUREX
THERMO. Resistente al álcali.
Excelente resistencia a la tracción y al alargamiento.
Peso 110 gr/m2.

50 m2

Rollo
(1m x 50m)

48,00

MUREX FINO

Mortero de acabado en capa fina, muy adherente, permeable
al vapor e impermeable al agua de lluvia, para acabados finos
y lisos sobre THERMOCAL, así como cualquier tipo de revoco
y sistemas SATE o ETICS.
De 3 a 8 mm de espesor.

0,9 kg/m2/mm

25

51,43

MALLA
FOAMLINE FV SATE
MUREX FINO

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo del mortero MUREX
FINO. Resistente al álcali.
Excelente resistencia a la tracción y al alargamiento.
Luz de malla: 4 mm x 4,5 mm.
Peso 145 gr/m2.

50 m2

Rollo
(1m x 50m)

102,00

PRODUCTO

€/Envase

Nano cristalización catalizada
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

THERGLASS
INNER SEAL

Aglutinante mineral e inorgánico a base de nano-silicatos de
sodio, para el sellado y protección de hormigones.

0,2-0,4 gr/m2

20

256,00

THERGLASS
INNER SEAL PLUS

Aglutinante mineral e inorgánico a base de nano-silicatos de
litio, para el sellado y protección de hormigones.

0,15-0,30 gr/m2

20

537,92

THERGLASS
INNER SEAL PLUS F

Aglutinante mineral e inorgánico a base de nano-silicatos de
litio y catalizadores neutros, para el tratamiento conjunto de
fachadas (consolidación-hidofugación) con TOP SEAL DX.

0,5-0,30 gr/m2

20

406,69

THERGLASS
STONE XP

Aglutinante mineral e inorgánico a base de un éster etílico de
ácidos silícicos con un catalizador neutro, para la solidificación, consolidación, endurecimiento y conservación de materiales minerales.

0,5-1,5 l/m2

20

51,43

THERGLASS
TOP SEAL HD

Protector impermeabilizante concentrado que penetra fácilmente en el interior de los materiales minerales, (hormigón,
mortero, yeso, ladrillo, tejas, etc.) creando una barrera al paso
de la humedad, previniendo manchas y eflorescencias.

0,15-0,30 gr/m2

20

373,18

THERGLASS
TOP SEAL DX

Compuesto hidrofugante de alta concentración, a base de nano-partículas de silicio que reaccionan entre sí, formando una
retícula tridimensional, que sin taponar los poros, permite la
difusión del vapor de agua y crea un efecto hidrorrepelente,
que permite al agua de lluvia arrastrar el polvo acumulado en
la fachada provocando un efecto de auto-limpieza.

3-5 m2/l

25

509,00

THERGLASS
TOP SEAL DX-ECO

Compuesto hidrofugante ecológico de alta concentración, a
base de nano-partículas de silicio que reaccionan entre sí,
formando una retícula tridimensional, que sin taponar los poros, permite la difusión del vapor de agua y crea un efecto hidrorrepelente, que permite al agua de lluvia arrastrar el polvo
acumulado en la fachada provocando un efecto de auto-limpieza.

3-5 m2/l

20

422,06
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€/Envase

Anclajes químicos
PRODUCTO

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MO-P

Anclaje mortero químico para grandes cargas en elementos macizo y huecos. Uso interior y exterior. Homologado ETE opción 7.
Poliéster.
Color: gris.

-

cartucho
410 ml

4,57

MO-PS

Anclaje mortero químico para grandes cargas en elementos macizo y huecos. Uso interior y exterior. Homologado ETE opción 7.
Poliéster sin estireno.
Color: gris.

-

cartucho
410 ml

5,85

MO-V

Anclaje químico para grandes cargas en elementos macizo y huecos.
Epoxi - vinilester. Homologado ETE opción 7.
Color: gris.

-

cartucho
410 ml

5,88

MO-VS

Anclaje químico para grandes cargas en elementos macizo y huecos.
Epoxi - vinilester sin estireno. Homologado ETE opción 7.
Color: gris.

-

cartucho
410 ml

7,13
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Anclajes químicos / pistola
PRODUCTO

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

cartucho
410 ml

8,99

cartucho
385 ml

20,38

cartucho
585 ml

29,66

MO-H

Anclaje mortero químico para grandes cargas en elementos macizo y huecos. Uso interior y exterior. Homologado ETE opción 7.
Resina híbrida sin estireno.
Color: gris.

MOPUR3

Anclaje químico para grandes cargas en elementos macizo y huecos.
Epoxi puro 3:1.
Color: rojo.

-

MOPURE

Anclaje mortero químico para grandes cargas en elementos macizo.
Epoxi puro sin estireno.
Color: gris.

-

cartucho
410 ml

consultar

PISTOLA
MOPISTO

Pistola especial de doble varilla para la aplicación de anclajes químicos en
cartuchos de 410 ml.

-

1

16,14

385

46.42

585

52,72

PISTOLA
MOPUR3

Pistola especial para la aplicación de los anclajes químicos en catucho de
3835 ml y cartuchos de 585 ml.

-

-

HOMOLOGACIONES
GARANTÍA DE CALIDAD

El afán por mejorar y certificar la calidad de nuestra oferta para
atender las necesidades de nuestros clientes nos lleva a ampliar
cada vez más nuestra gama de productos certificados.
Los procesos de homologación son realizados por prestigiosas
instituciones que garantizan que nuestros productos cumplen los
más altos estándares de calidad e idoneidad técnica.

Underwriters Laboratories

Conformidad Europea

ICC-ES®

Emisiones VOC reducidas

Leadership in Energy and
Environmental Design

Evaluación Técnica Europea

Homologación FM

Homologación Sísmica

Water Regulations
Advisory Scheme

TESTED

Resistencia al fuego
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Control de la corrosión en estructuras de hormigón
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MASTEREMACO
P 5000 AP

Imprimación activa para protección de armaduras y puente de
unión para mortero sobre hormigón.

Aprox.
1,5 kg/m2/mm

4

21,54

15

51,28

MASTEREMACO
P 2000 AP

Puente de unión y protección de armaduras por barrera a
base de resinas epoxy especiales de 2 componentes.

Aprox.
0,75 - 1,25 kg/m2
(según soporte y
forma de aplicación)

1

12,79

5

51,24

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MASTEREMACO
S330

Mortero tixotrópico sulforresistente con fibras para reparación
estructural del hormigón. Clase R3. De 10 a 40 mm de espesor.

2,2 kg/m2/mm

25

12,58

MASTEREMACO
S 5300

Mortero de reparación estructural R3 de módulo medio, modificado con polímeros y reforzado con fibras, compatible con
la mayoría de hormigones. Aligerado (20% menos consumo),
sulforresistente y espesores de 5 a 75 mm por capa.

1,8 kg/m2/mm

20

15,86

MASTEREMACO
S 3000 CI

Mortero de reparación estructural R3 de módulo medio con
inhibidor de corrosión, modificado con polímeros y reforzado
con fibras, compatible con la mayoría de hormigones. Sulforresistente y espesores de 5 a 75 mm por capa.

2,2 kg/m2/mm

25

20,04

MASTEREMACO
S 488

Mortero sulforresistente sin retracción tixotrópico reforzado
con fibras, de altas resistencias mecánicas y muy buena trabajabilidad. Clase R4. De 10 a 40 mm de espesor.

2,2 kg/m2/mm

25

12,97

MASTEREMACO
S 4000 CI

Mortero sulforresistente con inhibidor de corrosión, modificado con polímeros y reforzado con fibras para reparación
estructural del hormigón tipo R4. De 0,5 a 50 mm de espesor.

1,8 kg/m2/mm

25

21,08

MASTEREMACO
S 5440 RS

Mortero tixotrópico sulforesistente de reparación estructural
R4 de rápido endurecimiento, altas resistencias, retracción
compensada, reforzado con fibras, y con inhibidor de corrosión incorporado. De 5 a 50 mm de espesor.

1,9 kg/m2/mm

25

23,50

MASTEREMACO
S 5450 PG

Mortero sulforresistente fluido de reparación estructural R4
monocomponente de muy alta resistencia. Espesores de 10 a
200 mm sin necesidad de adición de árido grueso.

2,2 kg/m2/mm

25

14,96

MASTEREMACO
S 1120 TIX

Mortero tixotrópico de reparación estructural R3, rápido, de
alta durabilidad, alta resistencia a la fisuración, con protección
total de las armaduras para reparaciones de espesor medio
de 3 a 50 mm.

1,6 kg/m2/mm

20

16.75

MASTEREMACO
N 352 RS

Mortero hidráulico tixotrópico R2 para reparaciones de espesor medio que requieran un fraguado rápido (20 min.). Acabado fino. De 3 a 50 mm de espesor.

2,0 kg/m2/mm

25

19,36

MASTEREMACO
N 205 FC

Mortero especial R2 de cemento para reparación cosmética y
nivelación en capas finas. De 1 a 5 mm de espesor.

1,8 kg/m2/mm

25

19,25

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero R4 epoxi de 2 componentes, tixotrópico, para reparaciones en vertical y horizontal en todo tipo de hormigones:
estructuras, prefabricados, pavimentos, etc.

Aprox.
1,9 kg/m2/mm

5

26,98

PRODUCTO

Morteros de reparación
PRODUCTO

Mortero de reparación estructural en base epoxi
PRODUCTO

MASTEREMACO
S 2600
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Reparaciones rápidas o a bajas temperaturas de pavimentos de hormigón
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase
Gris
26,32

MASTEREMACO
T 1100 TIX

Mortero tixótropico R4 de endurecimiento ultrarápido para reparaciones en áreas públicas incluso a bajas temperaturas
(-10ºC).

1,95 kg/dm3/mm

MASTEREMACO
T 1200 PG

Mortero fluido R4 de endurecimiento ultrarápido para reparaciones en áreas públicas, incluso a bajas temperaturas
(-10ºC).

2,05 kg/m2/mm

25

Gris
23,88

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MASTERINJECT
636 MB

Líquido de inyección para confeccionar una barrera horizontal
contra la ascensión por humedades por capilaridad. Consolidante de piedra y ladrillo.

según aplicación

20L

124,80

MASTERINJECT
DISPENSADOR

Dispensador para MasterInject 636 MB.

-

-

8,89

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MASTERSEAL
M 626

Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente en base agua, elástica y flexible, para cubiertas, balcones y terrazas. Resistente a U.V. y de rápido curado.
Colores: gris, rojo, blanco.

1,7 - 2,0 kg/m2
imprimación 10%
diluido para soportes
absorbentes,
más dos capas

5

46,68

18

120,02

MASTERSEAL
M 251

Revestimiento elástico de poliuretano monocomponente alifático (resistente a los rayos UV), especialmente indicado para
balcones, terrazas, cubiertas y protección de fachadas. Versión transparente.

0,25 - 0,30 kg/m2
en dos capas para
transparente

12

303,11

MASTERSEAL
M 790

Membrana bicomponente de alta resistencia química y con
capacidad de puenteo de fisuras basada en tecnología XolutecTM, para la impermeabilización y protección del hormigón
en ambientes con elevada agresión química.

Aprox.
0,4 kg/m2
(2 capas)

5

MASTERSEAL 501

Impermeabilizante de la red capilar para estructuras de hormigón y mortero. Bloquea el paso del agua y asegura la protección e impermeabilidad durante todo el ciclo de vida de
esta estructura.

1,9 kg/m2/mm
(mínimo 2 mm)

25

MASTERSEAL 531

Mortero impermeable sulforresistente a base de cementos y
resinas especiales. Ideal para la impermeabilización de sótanos, garajes, muros, depósitos de agua potable, etc.

1,9 kg/m2/mm
(mínimo 2 mm)

25

MASTERSEAL 550

Membrana cementosa sulforresistente mejorada con polímeros de alta flexibilidad.

1,5 kg/m2/mm
(mínimo 2 mm)

30

72,40

Mortero de fraguado rápido para el taponamiento de vías de
agua.
Tiempo de fraguado: 30 - 45 segundos.

3

MASTERSEAL 573

según aplicación

7,68

20

30,85

Membrana cementosa de baja densidad, monocomponente
con elevadas propiedades elásticas. Elevada adherencia sobre la práctica totalidad de los materiales de construcción.
Puesta en servicio en 3 días incluso con agua potable. Bajo
consumo (Entre un 45 y un 65% menos que otras membranas), y ecoeficiente.

Aprox.
0,85 kg/m2/mm
de espesor

15

79,67

25
Negro
30,25

Tratamiento de muros de mampostería
PRODUCTO

Sistemas de impermeabilización
PRODUCTO

MASTERSEAL
6100 FX
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GRIS
102,47
ROJO
102,47

39,43

GRIS
16,51
BLANCO
18,55

Morteros de rejuntado
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MASTERTILE
FLX 500

Clasificado como CG2 AR W según EN 13888
Mortero de rejuntado multiuso, deformable e impermeable
para el relleno de juntas en todo tipo de baldosas cerámicas
en balcones, terrazas, fachadas, suelos con calefacción, etc.
Para el sellado de juntas con anchuras hasta 10 mm. Transitable tras 24 horas y aplicable en interiores y exteriores, así
como paredes y suelos. Muy trabajable y de fácil limpieza en
la aplicación. Evita la acumulación de suciedad una vez endurecido.

según aplicación

25

21,41

MASTERTILE
CR 770

Clasificado como RG según EN 13888.
Mortero de rejuntado epoxy de muy elevada resistencia química e impermeable para el sellado de juntas entre baldosas
de gres antiácido u otras baldosas en industrias, laboratorios,
piscinas, etc. Bicomponente.
Para juntas de ancho entre 3 y 20 mm.
Aplicable en interiores, exteriores, suelos y paredes.
Colores: arena, blanco, gris claro, gris cemento, negro.

según aplicación

5

42,40

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero para nivelaciones superficiales previo a la colocación
de cerámica en paredes y suelos.
Aplicable en interiores y exteriores. Aplicable en espesores de
2 a 20 mm por capa.
Secado rápido.

2 kg/m2/mm

25

12,05

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

20,76

25

93,45

PRODUCTO

Mortero de raseo de altas prestaciones
PRODUCTO

MASTERTILE
N 240 FC

Imprimaciones y puentes de unión
PRODUCTO

DEFINICIÓN

Protección antihumedad y de endurecimiento superficial del
yeso y otros soportes absorbentes para la posterior colocación de cerámica con adhesivos.

0,09 - 0,130 l/m2

MASTERTILE
P 303

Imprimación monocomponente especial multiusos para soportes absorbentes y no absorbentes, tales como soportes
cementosos, asfálticos, cerámicos, anhidrita, magnesita y
placas de madera prefabricada.

0,10 - 0,15 l/m2

5

34,89

MASTERTILE
P 350

Puente de unión para la colocación de cerámica sobre cerámica antigua, pavimentos y revoques muy lisos y soportes
no absorbentes en general, así como en lugares que deban
resistir humedad permanente o inmersión en agua como piscinas. Aplicable en interiores y exteriores.

2-3 kg/m2/mm

25

67,26

MASTERTILE
P 302
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FABRICANTES QUÍMICOS ESPECIALISTAS EN:

Productos Antigraffiti
Decapantes
Protección Superficies
Hidrofugantes
Resinas y Masillas especiales

PLX COATS
www.plxcoats.com
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Sistemas antigrafiti
PRODUCTO

PLX CRISTAL
INCOLORO
PERMANENTE

PLX CRISTAL
WOOD

PLX CRISTAL
INCOLORO
PERMANENTE

PLX
AQUARET

PLX
WAX

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Protección antigrafiti y antiadhesivo. Fácil limpieza.
Gran durabilidad (10-20 años).
Facilidad de limpieza de grafitis.
Transparente, brillante y satinado.
No cambia el color de la superficie.
Proteccion UVA, protege contra rayos del sol.
Efecto disuasorio para los grafiteros, no les quedan bien
los grafitis y además se los podemos limpiar cada vez.
Más de 100 ciclos de limpieza.
Protector permanente nano-tecnólogico contra graffitis para
madera exterior.
Gran durabilidad (10-20 años).
Facilidad de limpieza de grafitis.
Acabado brillante.
Proteccion UVA, protege contra rayos del sol.
Efecto disuasorio para los grafiteros, no les quedan bien
los grafitis y además se los podemos limpiar cada vez.
Más de 100 ciclos de limpieza.
Protección antigrafiti y antiadhesivo. Fácil limpieza.
Gran durabilidad (10-20 años).
Facilidad de limpieza de grafitis.
Transparente, brillante y satinado.
No cambia el color de la superficie.
Proteccion UVA, protege contra rayos del sol.
Efecto disuasorio para los grafiteros, no les quedan bien
los grafitis y además se los podemos limpiar cada vez.
Más de 100 ciclos de limpieza.
Protector semi-permanente contra graffitis.
Facilidad de limpieza de grafitis.
Acabado satinado y brillante.
Proteccion UVA, protege contra rayos del sol.
Permite 4/5 ciclos de limpieza.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

63,75

5

292,50

1

71,25

5

311,25

1

67,50

5

300,00

1

13,87

5

61,50

25

285,00

1

11,25

5

52,50

5

225,00

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

11,25

5L

48,00

25L

187.50

1L

12,25

5L

56,25

25L

217,50

1L

14,92

5L

67,50

25L

318,75

15-25 m2/kg

14-16 m2/kg

15-25 m2/kg

8-12 m2/kg

Microcera antigraffiti sacrificalbe en base agua.
Es un producto permeable y permite que la superficie transpire, ideal para piedra y edificios históricos en los cuales se
requiere que la superficie transpire.
Acabado satinado.
Proteccion UVA, protege contra rayos del sol.
Permite 1 ciclo de limpieza.

6-10 m2/kg

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

Imprimaciones
PRODUCTO

PLX
IMPRIMACIÓN
AGUA

PLX
IMPRIMACIÓN
COLOR

IMPRI-PUR

Imprimación selladora para sistema PLX CRISTAL en supeficies POROSAS.
Acabado brillante.
Mejora el rendimiento en m2/litro y evita el cambio de tonalidad.

Imprimación selladora para sistema PLX CRISTAL en supeficies POROSAS.
Acabado brillante.
Mejora el rendimiento en m2/litro y evita el cambio de tonalidad.
Colores: Blanco, gama de grises, rojos, verdes y negro.

mprimación selladora para Sistema PLX CRISTAL en supeficies metálicas, hormigón, vinilos.
Acabado satinado o brillante.
Mejora el rendimiento en m2/litro y la adherencia,
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6-8 m2/l

6-8 m2/l

6-10 m2/l

Imprimaciones
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

IMPRI-POX

Imprimación selladora para Sistema PLX CRISTAL en supeficies de madera exterior y Metal.
Mejora el rendimiento en m2/litro y la adherencia.

4-8 m2/l

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

12,75

5L

58,50

25L

270,00

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

8,25

5

36,37

25

165,00

1

9,00

5

40,42

25

180,00

1

9,75

5

41,25

25

183,75

1

7,87

5

33,00

25

146,25

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

4,65

5L

15,75

25L

63,75

1L

4,27

5L

15,75

25L

64,68

1L

4,27

5L

15,00

Decapantes
PRODUCTO

DECAGRAFI-9

ECODECAGRIFI

ECOGEL
ECOLÓGICO

DACAPARKS

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Potente decapante en gel de pinturas y graffitis.
USOS:
• Graffitis
• Esmaltes sintéticos
• Barnices
• Epoxis
• Poliuretanos
• Clorocauchos
Potente decapante biodegradable en gel de pinturas y graffitis
(no contiene cloruro de metileno).
USOS:
• Graffitis
• Esmaltes acrílicos
• Pinturas plásticas
• Revoco monocapa
• Pliolites
• Clorocauchos
Potente decapante biodegradable y ecológico para pinturas
y graffitis.
USOS:
• Limpieza de Graffitis
• Esmaltes acrílicos
• Pinturas plásticas
• Revoco monocapa
• Pliolites
• Clorocauchos
Decapante suave para eliminar graffitis en superfcies pintadas o lisas.
USOS:
• Limpieza de Graffitis sobre superficies delicadas como
pinturas o superficies delicadas.

2-5 m2/kg

3-6 m2/l

2-5 m2/kg

2-5 m2/kg

Limpiadores
PRODUCTO

PROCONS-F

ELIFUNG

DECANOL

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Limpiador Químico Multiusos, Biodegradable, Ph Ácido.
USOS:
• Eliminador de Óxido
• Limpieza de Verdín y musgo
• Limpieza de Afloraciones
• Limpieza de Final de Obra

4-8 m2/l

Eliminador de Mohos. Limpiador y eliminador de hongos y
enegrecidos de todo tipo de superficies afectadas por zonas
húmedas.
No contiene disolventes, base agua.
Biodegradable, Ph alcalino.

5-10 m2/l

Limpiador de Superficies protegidas con PLX CRISTAL.

3-6 m2/l
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Limpiadores
PRODUCTO

STONECLEAN

PLX GRAFF

CLEANER F

GAMMA

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Limpiador en gel de suelos y fachadas. Elimina manchas de
óxido, cal, suciedad en general. Biodegradable.
USOS:
• Limpiador de fachadas
• Limpiador de Óxido

Decapante Líquido de Pinturas y Graffitis sobre superficies
lisas.
USOS:
• Decapante Líquido
• Elimina graffitis de spray y rotulador

Limpiador ácido, multiusos libre de cloro y formaldehidos, Biodegradable. Limpieza de daños causados por salitres, mohos,
verdín, humedades, etc. Receptivo a tratamientos posteriores.
Base agua.

Desengrasante Enérgico acuoso concentrado. Biodegradable, Ph Alcalino.
USOS:
• Todas las superficies que no sea dañada por el agua
• Para suelos y fachadas

3-6 m2/l

3-6 m2/l

4-10 m2/l

4-6 m2/l

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

6,97

5L

31,50

25L

127,50

750cc

8,40

1L

9,37

5L

37,50

1L

4,27

5L

15,75

25L

67,50

1L

5,02

5L

18,75

25L

82,50

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

7,87

5L

29,25

25L

127,50

1L

10,50

5L

41,25

25L

187,50

Hidrofugantes / anti orines
PRODUCTO

HIDRO PROTECT

PROTECT WALL

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Hidrofugante invisible para paredes y suelos.
Siliconas en base solvente.
Garantía de 5 años.

6-8 m2/l

Hidrofugante oleoretardante invisible para paredes y suelos.
Protector Hidrofugante base Agua y Fluoroclorados,
Protección Invisible por impregnación en sustrato.
Garantía de 5 años.

4-6 m2/l

PLX COATS
www.plxcoats.com
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Imprimaciones - epoxídicos
PRODUCTO
SEIREPOX
IMPRIMACIÓN
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
IMPRIMACIÓN
CONDUCTIVO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

Imprimación epoxídica para pavimentos contínuos poliméricos.

200-300 gr/m2/capa

Imprimación de elevada conductividad para preparación de
sistemas antiestáticos.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

10

137,25

20

270,00

100 gr/m2/capa

10

153,75

Imprimación epoxídica para pavimentos contínuos poliméricos sobre soportes húmedos.

250-350 gr/m2/capa

20

315,00

Imprimación a base de resina epoxídica, de endurecimiento
ultra rápido.

200-300 gr/m2/capa

20

330,00

Material sin disolventes para uso como imprimación, capa
base, capa de regularización y confección de mortero. Color
gris.

200,300 gr/m2/capa

25

315,00

Revestimiento a base de resinas epoxídicas, sin disolvente,
modificadas con alquitrán.

0,6-1 kg/m2

25

301,87

1,4 kg/m2/mm

25

251,25

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Revestimiento epoxídico de aplicación autonivelante con propiedades antiestáticas.

Autonivelante 1:0,3
2,5 kg/m2/1,5 mm

Descargar ficha técnica

SEIREPOX
IMPRIMACIÓN
HUMEDAD
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
IMPRIMACIÓN
SNELL
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
103
Descargar ficha técnica

SEIRETAR R
Descargar ficha técnica

SEIREGROSPRIMER
Descargar ficha técnica

Mortero epoxi fluido para regularización y capa base.

Pinturas y revestimientos - Epoxídicos
PRODUCTO

SEIREPOX
AUTONIVELANTE
CONDUCTIVO

Colores 1
297,00
20
Colores 2
306,75

Descargar ficha técnica

SEIREPOX
MULTICAPA
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
TOP PLUS
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
TOP PLUS M
Descargar ficha técnica

Ligante epoxi de dos compnentes para la preparación de revestimientos multicapa.

Ligante epoxídico transparente para uso estándar como imprimación, capas intermedias y sellados en revestimientos multicapa con arenas de cuarzo o áridos coloreados, para técnica
compacto y como mortero seco.

Ligante transparente 100% sólidos. Aplicable como imprimación, capar intermedia y mortero. Sin disolventes. Excelente
adherencia.
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Mortero 1:0,4
600-700 gr/m2/capa
Sellado
600-700 gr/m2/capa

Imprimación
200-300 gr/m2
Mortero multicapa 1:0,5
500-600 gr/m2/capa
Imprimación
300 gr/m2
Mortero seco 1:6
2 kg/m2/mm

€/Envase

Colores 1
292,50
25
Colores 2
306,62

20

273,00

25

330,00

Pinturas y revestimientos - Epoxídicos
PRODUCTO
SEIREPOX
MULTICAPA AL
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
MULTICAPA SNELL
Descargar ficha técnica

SEIREPOX 10W
Descargar ficha técnica

SEIREPOX R
CONDUCTIVO
Descargar ficha técnica

SEIREPOX 20WB
Descargar ficha técnica

SEIREPOX
DECOR
Descargar ficha técnica

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Ligante epoxídico bicomponente. Apto para agua potable
y alimentos sólidos. Colores: verde (RAL 6010), gris (RAL
7001), beige agrisado (RAL 1019). rojo (RAL 3013).

Ligante epoxídico bicomponente para la preparación de revestimientos multicapa. Con endurecimiento ultra rápido.

Mortero 1:0,4
500-600 gr/m2/capa
Pintura
300-500 gr/m2
Mortero 1:0,4
500-600 gr/m2/capa
Sellado
400-500 gr/m2/capa

ENVASE
(kg/u.)

25

Descargar ficha técnica

367,50

Colores 1
326,25
25
Colores 2
339,37
Colores 1
273,75

Pintura epoxídica en base acuosa de altas prestaciones.

200-300 gr/m2/capa

25
Colores 2
285,93

Pintura epoxi sin disolventes para la realización de pavimentos antiestáticos.

Pintura en base acuosa de altas prestaciones, muy bajo COV
y acabado brillante.

Ligante epoxídico coloreado especialmente desarrollado para
preparar morteros con triturados de mármol o de vidrio, con
los que se confeccionarán terrazos contínuos.

250 gr/m2/capa

200-300 gr/m2/capa

25

25

Revestimiento epoxi 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa,
autonivelante o mortero).

1134,37

Colores 1
316,87
Colores 2
345,00
Colores 1
334,50

según proyecto

20
Colores 2
344,25

Pintura
250-300 gr/m2/capa
SEIREPOX MF

€/Envase

Autonivelante 1:0,5
1,6 kg/m2/mm

Colores 1
296,25
25
Colores 2
312,18

Mortero multicapa 1:0,4
500 gr/m2/capa
Imprimación
85 gr/m2

SEIREPOX
COAT W
Descargar ficha técnica

Colores 1
326,25

Pintura antideslizante
1500 gr/m2
Revestimiento multiusos base agua con acabado mate apto
para soportes húmedos y/o sin barrera de vapor. Aplicable
como pintura, autonivelante, multicapa o mortero.

Autonivelante 1:1
1,7 kg/m2/mm

25

Multicapa
300 gr/m2/capa

Colores 2
339,37

Mortero 1:3
2 kg/m2/mm
SEIREPOX
SF 250
Descargar ficha técnica

Pintura epoxi 100% sólidos de bajo COV. Especialmente indicada para garajes, almacenes e industria ligera. Elevado
poder de cubrición. Colores: amarillo, rojo, azul, verde, gris,
gris claro, blanco.

150-250 gr/m2/capa

20

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

349,00

Pinturas y revestimientos - Poliuretanos
PRODUCTO

PROBITANO
AUTONIVELANTE
Descargar ficha técnica

DEFINICIÓN

Ligante de poliuretano bicomponente para la preparación de
morteros autonivelantes de altas prestaciones mecánicas.
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Autonivelante 1:0,5
1,7 kg/m2/mm

€/Envase
Colores 1
261,00

20
Colores 2
273,00

Pinturas y revestimientos - Poliuretanos
PRODUCTO

PROBITANO
AUTONIVELANTE
ELÁSTICO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

Colores 1
303,00
Ligante de poliuretano bicomponente para la preparación de
morteros autonivelantes elásticos.

Autonivelante 1:0,3
1,6 kg/m2/mm

20

Descargar ficha técnica

PROBITANO R20
Descargar ficha técnica

PROBITANO W
TRANSPARENTE
Descargar ficha técnica

PROBITANO R
ANTIRRAYADO
Descargar ficha técnica

€/Envase

Colores 2
297.75

Colores 1
291,00
Pintura de poliuretano alifático bicomponente para exteriores.

200-350 gr/m2/capa

20
Colores 2
301,50

Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa
y acabado brillante.

200 gr/m2/2manos

10

223,50

Sellador transparente mate de poliuretano alifático de dos
componentes, indicado para el acabado y protección de pavimentos poliméricos aumentando su resistencia a la abrasión,
estabilidad al exterior y resistencia a agentes químicos.

80-90 gr/m2/capa

10

207,75

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Mortero de metacrilato para reparaciones de cámaras frigoríficas en servicio.

2 kg/m2/mm

16,85

166,81

300-400 gr/m2

1

23,85

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Revestimiento anticarbonatación a base de resinas sintéticas
en dispersión. Colores: rojo, gris medio, verde y blanco.

250 gr/m2/capa

25

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Mortero autonivelante para grandes superficies. Recubre,
iguala y nivela. Espesores de 1 a 15 mm. Pisable a las 2-3
horas.

1,6 kg/m2/mm

25

Revestimientos de metacrilato
PRODUCTO

SEIRECRILATO CF
Descargar ficha técnica

SEIRECRILATO
IMPRIMACIÓN

Imprimación de metacrilato para SEIRECRILATO CF.

€/Envase

Descargar ficha técnica

Acrílicos
PRODUCTO

SEIRECOLOR
Descargar ficha técnica

€/Envase

123,75

Morteros de nivelación cementosos
PRODUCTO
SEIRECEM
NIVELACIÓN BE
Descargar ficha técnica

64

€/Envase

33,75

Impermeabilizantes
PRODUCTO

SEIRE WP PRIMER
Descargar ficha técnica

SEIRE WP
FAST PRIMER

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

Imprimación epoxi base agua para la aplicación sobre todo
tipo de soportes.

100-250 gr/m2/capa

5

67,12

Imprimación epoxi de curado ultra rápido especialmente diseñado para su uso con SEIRE WP500. Base agua, sin disolventes, bajas emisiones.

100-200 gr/m2

10

168,00

Revestimiento de poliuretano alifático para la impermeabilización de cubiertas inclinadas y planas. Colores: blanco, rojo,
gris.

0,6-1 kg/m2/capa

20

180,00

€/Envase

Descargar ficha técnica

SEIRE WP150
Descargar ficha técnica

SEIRE WP200
Descargar ficha técnica

SEIRE WP400
Descargar ficha técnica

SEIRE WP400 TI
Descargar ficha técnica

SEIRE WP500
Descargar ficha técnica

SEIRE WP FINISH
Descargar ficha técnica

HIDROFUX
ELASTIC
Descargar ficha técnica

HIDROFUX N
Descargar ficha técnica

Colores 1
517,50

Pintura de poliuretano alifático bicomponente de alta elasticidad y resistencia a la radiación ultravioleta, para la protección
de membranas de impermeabilización.

250-350 gr/m2/capa

25

Membrana impermeabilizante de poliurea de aplicación a máquina y altamente elástica. Color: gris (RAL 7037).

2-2,5 kg/m2

435

5.481,00

Membrana impermeabilizante de poliurea modificada. Elevada resistencia a la hidrólisis y al envejecimiento. Color gris
(RAL 7037).

2-2,5 kg/m2

435

4.600,12

Ligante epoxídico coloreado especialmente desarrollado para
preparar morteros con triturados de mármol o de vidrio, con
los que se confeccionarán terrazos contínuos.

Colores 2
530,62

Colores 1
276,00
según proyecto

20
Colores 2
280,50
Colores 1
306,00

Pintura de poliuretano alifático satinado para la protección de
SEIRE WP400 y SEIRE WP400TI especialmente en áreas de
tráfico rodado.

150-250 gr/m2/capa

Revestimiento impermeabilizante bicomponente de base hidráulica y polímeros hidrófugos para eliminación de humedades e impermeabilización de superficies de albañilería. Apto
para depósitos de agua potable. Color: gris.

1,5 kg/m2/mm

(25 kg
Comp.A
+10L Comp.B)

33,75

Revestimiento impermeabilizante a presiones directas e indirectas con fuerte efecto hidrorepelente. Interior y exterior.
Apto para depósitos de agua potable.

1,5 kg/m2/mm

25

31,87
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20
Colores 2
316,50

35

Carta de Colores
Loscoloresaquírepresentadossonunaaproximaciónypuedendiferirdesuaspectooriginalunavezaplicados.
Estacartadecoloressecomponededosgruposdiferenciadosen1y2,constandode32y18coloresRALrespectivamente.
SuspreciosestánreflejadoseidentificadosenlapresentetarifacomocoloresGrupo1ycoloresGrupo2.
LoscolorespertenecientesalGrupo2sufrenunligeroincremento(yaaplicadoentarifa),debidoalavariaciónalalzadelcoste
delospigmentosqueloscomponen.
LoscoloresfueradeambasclasificacionesquedandefinidoscomoGRUPO3.Dichoscoloresestánsujetosaevaluaciónpor
partedeDirecciónenfuncióndelossiguienteselementos:cantidad,posibilidadesdefabricación,costedepigmentosyplazo
deentrega.
Talycomosereseña,enalgunosproductos,loscoloresdisponiblessonlimitados.
Colores y/o cantidades no especificados en descripción de producto no están disponibles. Consultar.

CartaColoresRAL-Grupo1

RAL 1001

RAL 1011

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1019

RAL 3009

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5018

RAL 6011

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7030

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7044

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

CartaColoresRAL-Grupo2

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3013

RAL 4001

RAL 4005

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5010

RAL 6001

RAL 6010

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6026

RAL 7009

RAL 7031

RAL 8001

66

7

TARIFA

ENERO 2022
PENÍNSULA Y BALEARES
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Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia
PRODUCTO

SIKA MONOTOP
910 S

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Descargar ficha técnica

€/Envase

4

14,70

4

28,66

como capa de adherencia
1,5-2 kg
Revestimiento de adherencia y protección de armaduras.

Descargar ficha técnica

SIKATOP ARMATEC
110 EPOCEM

ENVASE
(kg/u.)

Revestimiento cementoso con resinas epoxi modificadas, de
tres componentes y con inhibidor de corrosión usado para la
protección de las armaduras del hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia

como protección de
armadura
2,3 kg/m2
como capa de adherencia
1,2 kg
como protección de
armadura
3-4 kg/m2

Morteros de reparación a base de cemento
PRODUCTO

SIKAREP 2200
Descargar ficha técnica

SIKATOP 2300
Descargar ficha técnica

SIKAREP 2400
Descargar ficha técnica

SIKAREP 2480
Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP
3120 RAPID
Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP
3130 ULTRA RAPID
Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP
4100 PROTECT
Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP
612
Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP
4100 MULTI FLOW
Descargar ficha técnica

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero tixotrópico, clase R2, monocomponente, de rápido
fraguado y sin retracción, formulado a base de cementos, áridos seleccionados y aditivos especiales.

1,7 kg/m2/mm

25

11,25

Mortero tixotrópico R3, monocomponente, reforzado con fibras sintéticas, formulado a base de cementos resistentes al
ataque por sulfatos, áridos seleccionados y aditivos especiales.

2 kg/m2/mm

25

10,17

Mortero tixotrópico R4, monocomponente, reforzado con fibras sintéticas, formulado a base de cementos resistentes al
ataque por sulfatos, áridos seleccionados y aditivos especiales.

2 kg/m2/mm

25

10,17

Mortero fluido R4, monocomponente, de reparación estructural con áridos seleccionados y aditivos especiales.

2 kg/m2/mm

25

10,71

Mortero de reparación estructural rápido, monocomponente,
reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los
requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3.

1,9 kg/m2/mm

25

15,91

Mortero de reparación estructural rápido, monocomponente,
reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los
requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3.

1,9 kg/m2/mm

25

15,91

Mortero de reparación cementoso R4, monocomponente,
reforzado con fibras, de baja retracción. Está diseñado para
reparar, proteger e impermeabilizar las estructuras de hormigón. De 4 a 60 mm de espesor.

1,8 kg/m2/mm

25

21,42

Mortero de reparación estructural de un componente reforzado con fibras y humo de sílice que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE-EN 1504-3.

1,835 kg/m2/mm

25

14,46

Mortero cementoso monocomponente, sulforresistente, aplicable a mano, bombeable y proyectable, para la reparación y
el refuerzo de estructuras. Alcanza altas resistencias iniciales
y finales. Adecuado para todo tipo de estructuras de hormigón
en edificación u obra civil, así como estructuras marinas. Espesor de aplicación de hasta 80 mm (60 mm con consistencia
fluida).

1,8 kg/m2/mm

25

21,07
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Morteros de impermeabilización
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero monocomponente para impermeabilizaciones flexibles reforzado con fibras, con capacidad de puenteo de fisuras, a base de cemento modificado con polímeros espciales
resistentes a los álcalis. Sikalastic®-1K es adecuado para su
aplicación mediante brocha o llana.

1,2 kg/m2/mm

18

Mortero monocomponente flexible de altas prestaciones técnicas. Impermeable a altas presiones hidrostáticas positivas y
negativas Adhesivo de altas prestaciones y alta deformabilidad (C2 E S2). Sulforesistente. Revestible.

1,3 kg/m2/mm

15

39,90

LANKO 221
IMPER
CAPA GRUESA

Mortero tixotrópico monocomponente de impermeabilización
en capa, apto para agua potable. Impermeable a presión hidrostáticas positivas y negativas. Interior y exterior. Horizontal
y vertical. Acabado fino. De 5 a 30 mm de espesor.

19,5 kg/m2/cm

25

12,21

SIKATOP
142 SEAL

Mortero cementoso impermeable de dos componentes, tixotrópico, mejorado con dispersión de poliuretano, con un excelente acabado estético para impermeabilizaciones de piscinas.
Colores: arena, azul, gris, blanco.

2 kg/m2/mm

26,19
(A+B)

133,59

Mortero de reparación estructural rápido, monocomponente,
reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los
requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3.

1,2 kg/m2/capa

25

54,21

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero tixotrópico de tres componentes, a base de cemento
modificado con resina epoxi, de textura muy fina, para nivelación y acabado de superficies de hormigón, mortero o piedra.

4,5 kg/m2/2mm

25

79,20

SIKALASTIC 1K
Descargar ficha técnica

LANKO 227
IMPER FLEX
Descargar ficha técnica

Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP
160 MIGRATING
Descargar ficha técnica

gris claro
41,01
blanco
47,23

Morteros de protección, regularización y revestimiento
PRODUCTO
SIKAGARD 720
EPOCEM
Descargar ficha técnica

SIKAMONOTOP 620
Descargar ficha técnica

Mortero de reparación estructural en capa fina, monocomponente, a base de cemento, áridos seleccionados, humo de
sílice y resinas sinteticas, que cumple con los requerimientos
de la clase R3 de la UNE EN 1504-3.

Gris
24,82

1,74 kg/m2/mm

25

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero monocomponente fluido de retracción compensada
y ligeramente expansivo a base de cemento. De 10 a 30 mm
de espesor.

2,3 kg/m2/mm

30

12,42

Mortero monocomponente fluido de retracción compensada,
a base de cemento, que se suministra listo para su empleo,
con la simple adición de agua, para capas gruesas.

2,3 kg/m2/mm

30

12,42

Grout cementoso de altas prestaciones, mono-componente,
preparado para mezclar con la adición de agua, de retracción
compensada, de alto rendimiento, autonivelante y bombeable. Adecuado para bases de máquinas, juntas horizontales,
rellenos de huecos y anclajes. Espesores: 10 - 300 mm.

2,3 kg/m2/mm

25

22,67

Mortero cementoso de endurecimiento rápido, predosificado,
monocomponente, para trabajos de nivelación, reparación de
estructuras, mantenimientos de carretera, etc. Hasta 80 mm
de espesor.

2,3 kg/m2/mm

25

17,14

Micro-hormigón de fraguado rápido para la reparación y mantenimiento de áreas urbanas y zonas de paso de vehículos.
Color negro. Espesores a partir de 30 mm.

1 saco=12L de
micro-hormigón

25

17,14

Mortero cementoso de endurecimiento rápido para trabajos
de nivelación, fijación y apoyo, que contiene una dosificación
especial de cemento y áridos seleccionados. Color similar al
asfalto de la calzada. Hasta 80 mm de espesor.

1 saco=12L de
micro-hormigón

25

17,14

Blanco
25,71

Productos de relleno y anclajes cementosos
PRODUCTO
SIKA GROUT 213
Descargar ficha técnica

SIKA GROUT 218
Descargar ficha técnica

SIKA GROUT 340
Descargar ficha técnica

SIKA FASTFIX
130 TP
Descargar ficha técnica

SIKA FASTFIX
136 ROAD
Descargar ficha técnica

SIKA FASTFIX
138 TP
Descargar ficha técnica
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Adhesivos y morteros de resinas epoxi
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

SIKADUR 30

Adhesivo estructural bicomponente, tixotrópico, compuesto
por una combinación de resinas epoxi y cargas seleccionadas, diseñado para usos a temperaturas entre +8º C y +35º C.

0,4 kg con ancho de 5 cm
0,5 kg con ancho de 8 cm

6

114,78

1,2

26,64

6

111,50

1

39,08

4

150,58

Descargar ficha técnica

SIKADUR 31 EF
Descargar ficha técnica

SIKADUR 32 FIX
Descargar ficha técnica

Adhesivo estructural y mortero de reparación de dos componentes a base de resinas epoxi y cargas especiales, es
tixotrópico y tolera la humedad. Está diseñado para usar a
temperaturas entre +10º y +30ºC.

2 kg/m2/mm

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin
disolventes, reforzadas con polisulfuros, que aplicado sobre
superficies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta
con hormigón fresco.

0,3-0,5 kg/m2

Sistemas de refuerzo de estructuras y productos para inyección
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

SIKA WRAP
230 C/45

Tejido a base de fibra de carbono para refuerzo estructural
para su aplicación por proceso seco o húmedo.

15 m2

rollo
0,3m x 50m

728,07

Tejido a base de fibra de carbono para refuerzo estructural
para su aplicación por proceso seco o húmedo.

30 m2

rollo
0,3m x 100m

1.580,60

Cordón de fibra de carbono unidireccional revestido por un
tubo de plástico, que sirve como conector de fibra para el anclaje de tejidosSikaWrap®.

-

rollo 25m

413,44

Polímeros armados con fibras de carbono pultrusionadas
(CFRP) diseñados para el refuerzo de estructuras de hormigón, madera, mampostería, acero y estructuras de polímero
de fibra reforzado.

50 m2

consultar

consultar

Producto líquido de baja viscosidad para inyecciones, a base
de resinas epoxi de altas resistencias, de dos componentes,
sin disolventes.

1 saco=12L de
micro-hormigón

25

17,14

Descargar ficha técnica

SIKA WRAP
300 C NW
Descargar ficha técnica

SIKA WRAP
FX 50C
Descargar ficha técnica

SIKA CARBODUR
300 GRID
Descargar ficha técnica

SIKADUR
52 INJECTION LP
Descargar ficha técnica

Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

SIKAGARD
670 W

Pintura de protección frente a carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, que
produce una superficie de acabado mate. Colores: blanco,
gris, beige, etc.

200 gr/m2/capa

20

168,20

5

204,27

20

781,44

25

209.41

Descargar ficha técnica

SIKAGARD
750 CLEAR
Descargar ficha técnica

SIKA FERROGARD
903 PLUS
Descargar ficha técnica

Revestimiento permanente antigrafitis y antipósters que permite la eliminación de pintadas y carteles Sikagard®-850
Clear es un revestimiento monocomponente brillante permanente, listo al uso, basado en poliorganosiloxanos, con
función antigrafiti y antiposter. Este producto forma parte del
sistema Sikagard antigrafiti.

150-250 gr/m2

inhibidor de corrosión aplicado en superficie, diseñado
para usar como impregnación del hormigón. Sika® FerroGard®-903 Plus se basa en compuestos orgánicos. Sika®
FerroGard®-903 Plus penetra en el hormigón y forma una
capa protectora monomolecular en la superficie del acero.
Sika® FerroGard®-903 Plus retrasa el inicio de la corrosión
y la reduce. La protección contra la corrosión usando Sika®
FerroGard®-903 Plus aumenta los ciclos de vida de servicio
y mantenimiento de hasta 15 años cuando se usa como parte
de una reparación de hormigón completa y sistema de protección Sika.

0,5 kg/m2
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Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Polímeros armados con fibras de carbono pultrusionadas
(CFRP) diseñados para el refuerzo de estructuras de hormigón, madera, mampostería, acero y estructuras de polímero
de fibra reforzado.
Los laminados Sika® CarboDur® E se adhieren a la estructura como una armadura externa usando la resina epoxi Sikadur®-30.

0,6-0,8 kg/m2

20

302,85

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

COTEGRAN
CAL COLOR

Mortero de cal aérea natural en capa gruesa para la decoración e impermeabilización de fachadas. Revestimiento contínuo con funciones de enfoscado y revoco para su uso tanto
en obra nueva como rehabilitación. Impermeable y decorativo.
De 10 a 30 mm de espesor, en capas de 15 mm/día. 38 colores.

15 kg/m2/cm

25

9,95

COTEGRAN
CAL BASE

Mortero modificado con cal aérea para rehabilitación de mamposterías y soportes antiguos. Mortero base del sistema COTEGRAN CAL. De 10 a 50 mm de espesor, en capas de 15
mm/día.

16 kg/m2/cm

30

13,20

PAREX
CAL LISO

Mortero de cal para la decoración e impermeabilización de
fachadas para uso en obra nueva y rehabilitación, para acabado decorativo y protección frente al agua. De 4 a 9 mm
dependiendo acabado (fratasado, raspado o liso).

14 kg/m2/cm

30

17,51

SIKAMUR

Mortero monocomponente listo para su uso con la sola adición de agua, a base de cemento, áridos seleccionados y
agentes aireantes especiales, que se utiliza como capa de
enfoscado en paredes exteriores con carácter general y en
interiores en algunos casos.

15,8 kg/m2/cm

25

26,23

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero para uso como base e imprimación de los morteros
monocapa en soportes de alta y baja absorción. Textura de
acabado grueso. 5 mm de espesor.

7,5 kg/m2/5mm

30

9,90

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

COTEGRAN RPB

Mortero monocapa semiligero para la decoración e impermeabilización de fachadas, acabado árido proyectado. Semiligero. De 10 a 20 mm de espesor.

11 kg/m2/cm

30

grupo 1
13,20

COTEGRAN 2000

Mortero monocapa para la decoración e impermeabilización
de fachadas. Semiligero. De 10 a 20 mm de espesor.

15 kg/m2/cm

25

grupo 1
7,08

COTEGRAN NG

Mortero monocapa para la decoración e impermeabilización
de fachadas, acabado raspado fino. Ligero. De 10 a 20 mm
de espesor.

13 kg/m2/cm

30

grupo 1
11,48

SIKAMUR
150 PEARL

Mortero coloreado con efecto hidrófugo e impermeable en
masa, monocomponente, a base de cemento, cal, aditivos,
fibras de vidrio, pigmentos y áridos seleccionados para regularización y revestimiento de fachadas.

13 kg/m2/cm

25

grupo 1
16,32

COTEGRAN
MALLA 115

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de morteros en general.
Luz de malla 10 mm x 10 mm. 115 gr/m2.

50 m2

Rollo
(1mx50m)

94,77

ARMATOP 99

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de morteros, utilizada
para absorber posibles tensiones que tienen lugar durante el
fraguado y endurecimiento de los morteros de revocos y enfoscados. Luz de malla 9 mm x 9 mm. 130 gr/m2.

50 m2

Rollo
(1mx50m)

64,58

PRODUCTO

LANKO 761 STEEL
Descargar ficha técnica

Morteros de cal

Imprimaciones
PRODUCTO
COTEGRAN
IMPRIMACIÓN

Morteros monocapa
PRODUCTO
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LOS SISTEMAS TÉCNICOS PARA FACHADAS COTETERM

coteterm

coteterm

coteterm

coteterm

ETICS

FV

CF

AF

SISTEMAS DE
AISLAMIENTO TÉRMICO
POR EL EXTERIOR

SISTEMAS DE FACHADA
VENTILADA CONTINUA

SISTEMAS DE
REVESTIMIENTO
CONTINUO EN CAPA FINA

SISTEMAS DE
REHABILITACIÓN
CONTINUO ANTIFISURAS

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS TÉCNICOS PARA FACHADAS SIKA
COTETERM ETICS EPS
COTETERM ETICS EPS-G

COTETERM FV VENT
COTETERM FV CERAMIC

COTETERM CF DECOR
COTETERM CF VITRA
COTETERM CF WOOD
COTETERM CF GRC

COTETERM ETICS CERAMIC
COTETERM ETICS MW

COTETERM AF STANDARD
COTETERM AF FILM
COTETERM AF PERFORMANCE

COTETERM ETICS WOOD
COTETERM ETICS CORK
COTETERM ETICS XPS
COTETERM ETICS GRC

Morteros de enfoscado
PRODUCTO

COTEGRAN
PREDUREX
UN EQUIPO

LOS SISTEMAS TÉCNICOS PARA FACHADAS COTETERM

coteterm

coteterm

ETICS

FV

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

SISTEMAS DE
SISTEMAS DE FACHADA
AISLAMIENTO TÉRMICO
Mortero de enfoscado. Revestimiento contínuo para uso
VENTILADA CONTINUA
POR EL
EXTERIOR Mortero a baseDETAL
como mortero de enfoscado.
Hidrofugado.
deLES CONSTRUCTIVOS

15 kg/m2/cm

GUÍA DE

y cemento. Permeable
AcalVUESTRO
LADO a...vapor de agua. De 10 a 15 mm
de espesor.

REVESTIMIENTO
gris
RUCTIVOS
CONTINUO
EN CAPA5,58
FINA

GUÍA DE DET
ALLES CONST

30

CO

blanco
5,58

Banda de
aislamiento
en
ana de roc
a de altura
mínima de
20 cm

CONSUMOS
APROXIMADOS

En nuestra web también
que le para sistemas
Panel de encontrará
aislamiento eninformación
poliestireno expandido
COTETERM
PLACAS
de aislamiento
térmico por el exterior. Color blanco. De 20 a
será EPS
de gran ayuda:
www.esp.sika.com/
BLANCO
200 mm de espesor.

Bande de mou
préimprégnée

1000 mm x 600 mm

SISTEMA
COTETERM ETICS

COTETERM
PLACAS XPS

Panel de aislamiento en poliestireno expandido para sisteCOTETERM
FVmm
CERAMIC
COTETERM
EPS-G
mas de aislamiento térmico
por el ETICS
exterior.
Placa en XPS para
1250
x 600 mm
ALTO aislamiento. Color
naranja,ETICS
De 20
a 200 mm de espesor.
COTETERM
CERAMIC

1000 mm x 600 mm

COTETERM FV VENT

COTETERM ETICS MW
ETICSdensidad
WOOD para el SistePanel rígido de lana deCOTETERM
roca de doble
ma de Aislamiento Térmico
por elETICS
Exterior
Coteterm, en obra
COTETERM
CORK
nueva o rehabilitación. No combustible. Alta transpirabilidad.
COTETERM
Aislamiento termo acústico.
De 50 ETICS
a 200XPS
mm de espesor.
COTETERM ETICS GRC
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Placa

Consultar

Placa

Consultar

Sistema de
Fachada
Ventilada

Panel de aislamiento en poliestireno expandido para sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Placa en EPS para
ALTO aislamiento. Color negro. De 20 a 200 mm de espesor.

COTETERM ETICS EPS

ENVASEoteterm Anclaje
€/Envase
mpletame
(kg/u.) her
nte
ido
pe de
term malla
167 20 cm

COTETERM
PLACAS EPS
GRAFIT

COTETERM
PANEL MW DD
PLUS

CF

ENVASE
€/Envase
(kg/u.)
SISTEMAS DE

Sistema Cot
eterm
ETICS EPS

Los equipos comerciales y técnicos de Sika ponen a
disposición de los técnicos todos los servicios necesarios
Paneles
de aislamiento
para asesorarlos
en sus proyectos. No dude en ponerse
en contacto para cualquier tipo de información
o
PRODUCTO
DEFINICIÓN
asesoramiento específico que considere necesario.

c

coteterm

1200 mm x 600 mm

COTETERM CF DECOR
COTETERM CFConsultar
VITRA
Placa
COTETERM CF WOOD
COTETERM CF GRC
Placa

Consultar

11

C

Preparación de fondos
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase
GRUPO A
89,19

COTETERM
FONDO N

Imprimación de fondeo del sistema COTETERM. Producto en
dispersión acuosa. Alta adherencia. Listo al uso.

150 gr/m2/mano

20

GRUPO B
111,44
GRUPO C
132,75

Perfilería / mallas / anclajes
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

PERFIL
DE ARRANQUE
PH E120-220

Perfil de arranque extensible de PVC especial para Sistemas
Coteterm en obras tipo PASSIVHAUS. No se oxida. Color
blanco. De 120 a 200 mm de espesor.

3 ml

Paquete

Consultar

PERFIL
LATERAL

Perfil lateral en aluminio para sistema COTETERM. No se oxida. De 40 a 100 mm de espesor.

2,5 ml

Paquete

Consultar

PERFIL ESQUINA
PVC + MALLA

Perfil de esquina en PVC para sistema COTETERM con malla
incorporada. Color blanco. Malla de 160 gr/m2.

2,5 ml

Paquete

Consultar

PERFIL ESQUINA
ALUMINIO + MALLA

Perfil de esquina en aluminio para sistema COTETERM con
malla incorporada. Color blanco. Malla de 160 gr/m2.

2,5 ml

Paquete

Consultar

PERFIL GOTERÓN
PVC + MALLA

Perfil de goterón en PVC para sistema COTETERM con malla
incorporada. Color blanco. Malla de 160 gr/m2.

2,5 ml

Paquete

Consultar

COTETERM
MALLA STD 167

Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del COTETERM M. Luz de malla 5 x 4 mm. Malla 160 gr/m2.

1m x 50m (50 m2)

Rollo

64,21

COTETERM
MALLA
ANTIVANDÁLICA 275

Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del COTETERM M en zonas de zócalos propensas a los impactos. Recomendada hasta una altura de 3 m. Luz de malla 6 x 6 mm.
Malla 330 gr/m2.

1m x 50m (50 m2)

Rollo

168,21

COTETERM
ANCLAJES

Anclaje mecánico de percusión de máxima calidad para la
fijación de placas de aislamiento térmico del sistema COTETERM. Sin puente térmico. Varios tipos de anclajes según
requerimientos.

5-6 fijaciones/m2

Caja

Consultar

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

COTETERM M

Mortero para la adhesión y protección de paneles de aislamiento de los Sistemas de Aislamiento Térmico por el exterior
COTETERM ETICS. De 3 a 5 mm de espesor. Color blanco.

4-5 kg/m2

25

21,03

COTETERM
LG

Mortero para la adhesión y protección de paneles de aislamiento de los Sistemas de Aislamiento Térmico por el exterior
COTETERM ETICS. De 3 a 5 mm de espesor. Color blanco.

4,5-5,5 kg/m2

25

16,38

COTETERM
M IMPACT

Mortero para la protección de placas de poliestireno del Sistema COTETERM, con excelentes prestaciones de resistencia
al impacto de cuerpo duro y al punzonamiento. Hasta 4 mm
de espesor.

5-6 kg/m2

25

59,12

COTETERM
M FLEX

Mortero monocomponente deformable de altas prestaciones
técnicas especialmente diseñado para la adhesión y el endurecimiento de paneles aislantes térmico tipo fibras de madera
o corcho natural, tableros OSB4. De 3 a 5 mm de espesor.

4-5 kg/m2

25

29,45

PRODUCTO

Morteros fijadores y endurecedores
PRODUCTO
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Acabados decorativos
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase
GRUPO A
78,60

COTETERM
ACRYLIC

Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la
impermeabilización y decoración de fachadas. al uso. Aproximadamente 1,5 mm de espesor.

2,5 kg/m2/capa

25

GRUPO B
98,53
GRUPO C
117,35
GRUPO A
83,03

COTETERM
ACRYLIC SLX

Revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos en fase
acuosa para la decoración e impermeabilización de fachadas.
Con aditivos retardantes de llama. Aproximadamente 1,5 mm
de espesor.

2,5 kg/m2/capa

25

GRUPO B
103,85
GRUPO C
124,00
GRUPO A
89,28

SIKACOLOR
617W

Pintura de decoración y protección para fachadas con acabado liso en color.

200 gr/m2/capa

20

GRUPO B
93,00
GRUPO C
110,71

COTETERM
AQUASOL

Revestimiento de ultima generación, impermeable al agua delluvia y decorativo, formulado con la más avanzada tecnología
de ligantes orgánicos y resinas de silicona, obteniendo propiedades de alta transpirabilidad, elevada permeabilidad al vapor
con una alta resistencia a la suciedad superficial.
Aditivos inorgánicos de acción fotocatalítica de amplio espectro que mediante la acción de los rayos de luz se activan y
provocan la descomposición de elementos contaminantes.

GRUPO A
174,30
2 kg/m2/capa

30

GRUPO B
217,35
GRUPO C
259,33

GRUPO A
225,59

Revestimiento de ultima generación, impermeable al agua de
lluvia y decorativo, formulado con la más avanzada tecnología
de ligantes orgánicos y resinas de silicona, obteniendo propiedades de alta transpirabilidad, elevada permeabilidad al vapor
con una alta resistencia a la suciedad superficial.
Aditivos inorgánicos de acción fotocatalítica de amplio espectro que mediante la acción de los rayos de luz se activan y
provocan la descomposición de elementos contaminantes.

1,6 kg/m2/2capas

COTETERM
ESTUCO
FLEXIBLE

Acabado natural “efecto estuco fino mate” con grandes posibilidades de diseño para la protección e impermeabilización de
sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Aproximadamente 2 mm de espesor.

1,2-1,7 kg/m2

15

127,93

COTETERM SK

Pintura al silicato de alta calidad, acabado mate, especialmente indicado para el fondeo del sistema Calcilisse.

-

15

151,85

COTETERM
CALCILISSE

Acabad mineral en base a cal aérea, que proporciona un acabado fino y transpirable, para utilizar como sistema decorativo
de los sistemas técnicos para fachadas COTETERM,

6-7 kg/m2/5mm

25

86,57

COTETERM
AQUASOL SMOOTH

30

GRUPO B
281,92
GRUPO C
335,59

GRUPO A
93,21
COTETERM
LISO SLX

Revestimiento acrílico liso en dispersión acuosa con aditivos
siloxánicos, especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas. Altamente hidrofugado.

6 m2/l/2capas

15 L

GRUPO B
116,48
GRUPO C
138,98
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Morteros de reparación
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero tixotrópico de reparación no estructural de fraguado
muy rápido y reforzado con fibras. Fraguado en 15 minutos.
Acabado fino. Alta adhesión tanto en espesores finos como
gruesos. Clase R2. Espesores de 0,5 a 70 mm.

15 kg/m2/cm

25

10,95

Mortero tixotrópico de reparación estructural de fraguado muy
rápido, reforzado con fibras y con inhibidores de corrosión.
Acabado fino. Clase R3. De 0,5 a 70 mm de espesor.

17 kg/m2/cm

25

15,15

Mortero tixotrópico de reparación estructural de fraguado muy
rápido, reforzado con fibras y con inhibidores de corrosión.
Sulforesistente. Acabado fino. Clase R3. De 0,5 a 70 mm de
espesor.

17 kg/m2/cm

25

15,65

Mortero tixotrópico de reparación estructural de fraguado muy
rápido, reforzado con fibras y con inhibidores de corrosión.
Acabado fino. Clase R4. De 0,5 a 70 mm de espesor.

20 kg/m2/cm

25

16,65

Mortero tixotrópico de reparación estructural de fraguado muy
rápido, reforzado con fibras y con inhibidores de corrosión.
Sulforesistente. Acabado fino. Clase R4. De 0,5 a 70 mm de
espesor.

20 kg/m2/cm

25

16,95

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Revestimiento continuo para restauración, acabado y protección contra la lluvia en fachadas, constituido por un mortero hidrofugado y coloreado en masa de cal y cemento, que
aporta resistencias mecánicas a corto/medio plazo modificado que, una vez aplicado y parcialmente fraguado, admite un
raspado como acabado o fratasado.

1,6 kg/m2/mm

25

5,47

Mortero porógeno para el saneamiento de muros afectados
por humedades o eflorescencias. Aplicable sobre ladrillo cerámico, piedra natural, mortero u hormigón. Impermeable al
agua de lluvia y muy permeable al vapor de agua, evita la
aparición de sales.

22 kg/m2/2cm

25

13,95

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Mortero autonivelante de suelos interiores antes de la colocación de un pavimento o revestimiento ligero. Apto para la nivelación de soportes con calefacción radiante, para su posterior
revestimiento. Espesores de 5 a 70 mm.
Pavimentos admisibles: revestimientos sintéticos, moqueta,
corcho, caucho, pinturas o cerámicas. Pisable a las 24 horas.

1,6 kg/m2/mm

21

8,57

Mortero autonivelante de suelos interiores antes de la colocación de un pavimento o revestimiento ligero. Apto para la
nivelación de soportes con calefacción radiante, para su posterior revestimiento. Secado rápido. Espesores de 5 a 70 mm.
Pavimentos admisibles: revestimientos sintéticos, moqueta,
corcho, caucho, pinturas o cerámicas. Pisable a las 3 horas.

1,6 kg/m2/mm

21

10,14

PRODUCTO

SM R2R F
Descargar ficha técnica

SM R3R F
Descargar ficha técnica

SM R3R F SR
Descargar ficha técnica

SM R4R F
Descargar ficha técnica

SM R4R F SR
Descargar ficha técnica

Morteros de revestimiento
PRODUCTO

SM REVOCO CAL
Descargar ficha técnica

SM SANAMUR
Descargar ficha técnica

Morteros autonivelantes
PRODUCTO

SM
AUTONIVELANTE
BASIC
Descargar ficha técnica

SM
AUTONIVELANTE
SUPER
Descargar ficha técnica
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Adhesivos cementosos
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

SM C2TES1

Adhesivo para baldosa cerámica monocomponente de ligantes mixtos, cemento blanco o gris y copolímeros plásticos,
Tipo C2TE según UNE-EN 12004:2008 y S1 según UNE- EN
12002, adecuado para la colocación de piezas poco o nada
absorbentes (mármol, granito…), el revestimiento de fachadas, pavimentos de tráfico intenso, piezas de grandes dimensiones (superior a 30 x 30). Especialmente recomendado para
la adhesión de gres porcelánico.

Descargar ficha técnica

SM C2TES2
Descargar ficha técnica

SM COMPACT
RÁPIDO
Descargar ficha técnica

€/Envase

Gris
9,21
5 kg/m2

25
Blanco
9,50

Adhesivo para baldosa cerámica monocomponente con muy
alto contenido en copolímeros redispersables, cemento, áridos seleccionados y aditivos que facilitan la trabajabilidad,
Tipo C2TE según UNE-EN 12004 y S2 según UNE-EN 12002.
Adecuado para la colocación en interior y exterior de baldosas
cerámicas de cualquier tipo (monococción, bicocción, gres
porcelánico, klinker,…), grado de absorción y formato. Apto
para el encolado de materiales pétreos, siempre que sean estables e insensibles a la humedad.

5 kg/m2

Adhesivo para baldosa cerámica monocomponente de ligantes mixtos, Tipo C2 F S1 según UNEEN 12004:2008 adecuado para la colocación de piezas no absorbentes o piezas de
grandes dimensiones (superior a 30 x 30) en pavimentos de
tráfico intenso sobre soportes horizontales de cualquier grado
de absorción tanto en interior como en exterior. Especialmente recomendado para la adhesión de gres porcelánico.
Transitable en 3 horas y a pleno tráfico en 24 horas, siempre
y cuando las condiciones climáticas no sean desfavorables y
el soporte presente cierto grado de absorción.

5 kg/m2
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ENVASE
(kg/u.)

Gris
16,07
25
Blanco
17,35

25

12,95

TARIFA JULIO 2019
VERSION 1.1

TARIFA 2022
Láminas asfálticas
PRODUCTO

TARIFA JULIO 2019

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

VERSION 1.1
MORTERPLAS
SBS FV 3 KG

Lámina no auto protegida, de betún plastomérico SBS, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) y acabado
en film termo fusible por ambas caras.

13m2

Rollo
(1m x 13m)

41,57

MORTERPLAS
SBS FV 4 KG

Lámina no auto protegida, de betún plastomérico SBS, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) y acabado
en film termo fusible por ambas caras.

10m2

Rollo
(1m x 10m)

41,28

MORTERPLAS
SBS FM 3 KG

Lámina impermeabilizante, de betún elastomérico SBS, con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio, acabado en film termo fusible por ambas caras

13m2

Rollo
(1m x 13m)

46,06
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Láminas asfálticas
PRODUCTO

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

10m2

Rollo
(1m x 10m)

45,46

10m2

Rollo
(1m x 10m)

13m2

Rollo
(1m x 13m)

CONSUMOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

44,77

15

121,71

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

16,63

20

57,63

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

cartucho 290 ml

3,67

bolsa 600 ml

5,50

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

MORTERPLAS
SBS FP 4 KG

Lámina impermeabilizante no auto protegida, de betún elastomérico SBS,
con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en film
termo fusible por ambas caras.

MORTERPLAS
SBS FV 4 KG
MIN

Lámina impermeabilizante auto protegida , de betún plastomérico APP, de
elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV), con acabado mineral en la cara exterior y un film termo fusible en
la inferior. Colores: gris, rojo, verde, blanco.

ALUFAL SBS

Lámina de betún elastómero SBS de 3.00 Kg/m2 . Auto protegida Aluminio
Natural. Film fusible en cara inferior.
No Armada.
Espesor nominal: 2.30 mm.
Colores: natural, rojo.

gris
38,27
resto colores
consultar
natural
68,95
rojo
87,34

Emulsiones y productos asfálticos especiales
PRODUCTO

TEXTOP

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

Resina de impermeabilización de bitumen-poliuretano. monocomponente,
lista para el empleo. TEXTOP contiene agentes anti raíces que impiden la
penetración de las raíces a través de la impermeabilización. Color: negro.

1,6 kg/m2

Impermeabilización líquida
CONSUMOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CAMPOLIN
FIBER

Resina acrílica de alta densidad, que forma una membrana elástica impermeable, con fibras de refuerzo que permiten una aplicación sin tener
que intercalar una armadura entre capas.. Colores: blanco (RAL 9010), gris
(RAL 7004), rojo (RAL 3002), teja (RAL 8023), negro (RAL 9004), verde
(RAL 6010).

APROXIMADOS

2m2

Selladores para la construcción
CONSUMOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

ALSAN FLEX
2711 CO

Sellador y adhesivo monocomponente elástico que cura con la humedad.
Es un poliuretano de módulo medio. Posee una excelente adherencia a la
mayoría de los materiales de construcción típicos, como materiales a base
de cemento, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, chapa de hierro galvanizado
y pintado. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.
Colores: gris, blanco.

según
aplicación

SOPRAMASTIC
200

Masilla de sellado y pegado no reticulable a base de caucho sintético plastificado con betún y reforzado con fibras. Secado rápido.

-

cartucho 310 ml

3,94

CONSUMOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

APROXIMADOS

Espumas de poliuretano
PRODUCTO

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

ALSAN FOAM
UNI PC750G

Espuma de poliuretano monocomponente que cura con la humedad. Proporciona aislamiento térmico y acústico. Posee una excelente adhesión a
los materiales de construcción más típicos como materiales de cemento
ladrillo, madera, aluminio, chapa de hierro galvanizado y pintado. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

según
aplicación

aerosol 750 gr

4,68

ALSAN FOAM
MF750G

Espuma de poliuretano monocomponente que cura con la humedad. Adhesivo recomendado para el pegado de tejas y pegado en general. Posee
una excelente adhesión a los materiales de construcción más típicos como
materiales de cemento ladrillo, madera, aluminio, chapa de hierro galvanizado y pintado. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

aegún
aplicación

aerosol 750 gr

5,47
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Línea REVECORK KROC
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L
4 kg

38,13

15 L
15 kg

102,14

4L
4,5 kg

46,41

15 L
17 kg

133,32

4L
4,8 kg

46,41

15 L
18 kg

133,32

4L
3,4 kg

37,49

15 L
12,6 kg

118,71

4L
3,8 kg

43,32

15 L
14 kg

140,49

REVECORK KROC
RF FACHADAS
COLOR NATURAL

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK KROC
RF FACHADAS
COLOR CARTA RTS

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK KROC
RF FACHADAS
COLOR BLANCO
NIEVE

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK
MULTI-SURFACE
COLOR NATURAL

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK
MULTI-SURFACE
COLOR CARTA RTS
Y BLANCO

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

0,85 kg/m2/mm

REVECORK
ESPECIAL
CANALONES
COLOR NATURAL

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Desarrollado
específicamente para la reparación y restauración de canalones de agua. Se puede aplicar a brocha, rodillo poroso o
proyectado.
De uso interior o exterior.

0,85 kg/m2/mm

15 L
12,6 kg

120,74

REVECORK
ESPECIAL
CANALONES
COLOR CARTA RTS

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Desarrollado
específicamente para la reparación y restauración de canalones de agua. Se puede aplicar a brocha, rodillo poroso o
proyectado.
De uso interior o exterior.

0,85 kg/m2/mm

15 L
14 kg

136,31

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L
3,4 kg

41,63

15 L
12,6 kg

129,45

4L
3,8 kg

47,43

15 L
14 kg

151,23

4L
3,8 kg

47,43

15 L
14 kg

151,23

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

Línea REVECORK MAX (ALTA TRANSPIRABILIDAD)
PRODUCTO

DEFINICIÓN

REVECORK MAX
FACHADAS
COLOR NATURAL

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK MAX
FACHADAS
COLOR CARTA RTS

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK MAX
FACHADAS
COLOR BLANCO
NIEVE

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.
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0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

Línea REVECORK MAX (ALTA TRANSPIRABILIDAD)
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Desarrollado
específicamente para aumentar la adherencia sobre distintos
soportes metálicos, galvanizados, acero, aluminio, hierro. Se
puede aplicar a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK MAX
INTER-EXTER
COLOR NATURAL

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Producto idóneo
para la rehabilitación de fachadas SATE como entonador. Se
puede aplicar a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK MAX
INTER-EXTER
COLOR CART RTS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L
3,8 kg

39,08

15 L
14 kg

114,29

4L
3,8 kg

44,88

15 L
14 kg

136,09

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L
3,4 kg

35,02

15 L
12,6 kg

107,00

4L
4 kg

40,33

15 L
15 kg

130,10

4L
3,8 kg

40,33

15 L
14 kg

130,10

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

Línea REVECORK KROC
PRODUCTO

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

REVECORK KROC
FACHADAS
COLOR NATURAL

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK KROC
FACHADAS
COLOR BLANCO
NIEVE

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

REVECORK KROC
FACHADAS
COLOR CARTA RTS

Revestimiento climatizador, térmico, elástico, multiadherente
y ecológico, a base de partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Se puede aplicar
a brocha, rodillo poroso o proyectado.
De uso interior o exterior.

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

0,85 kg/m2/mm

Línea ZERAMIC EXTREM TITANIUM
PRODUCTO

ZERAMIC
EXTREM
TITANIUM PLUS

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

Aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto de dióxido de titanio, microesferas de cerámica líquida huecas, cargas térmicas
y emulsiones fotoreticulables cuya aplicación le confiere al soporte unas
propiedades aislantes, efecto Climalit, a la vez que corrige los ruidos por
impacto, eco y reverberación. Producto elástico, transpirable y multiadherente, para paramentos verticales, de uso interior y exterior. Su aplicación
puede ser a brocha, rodillo o airless.
Color: blanco.

ZERAMIC
EXTREM
TITANIUM PLUS
ANTIBACTERIANO

Aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto de dióxido de titanio, microesferas de cerámica líquida huecas, cargas térmicas
y emulsiones fotoreticulables cuya aplicación le confiere al soporte unas
propiedades aislantes, efecto Climalit, a la vez que corrige los ruidos por
impacto, eco y reverberación, a la vez que convierte la estancia en un lugar antibacteriano. Producto elástico, transpirable y multiadherente, para
paramentos verticales, de uso interior y exterior. Su aplicación puede ser a
brocha, rodillo o airless.
Color: blanco.

ZERAMIC
EXTREM
TITANIUM PLUS
ALTA
TRANSPIRABILIDAD

Aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto por microesferas de cerámica líquida huecas, cargas térmicas y emulsiones
fotoreticulables cuya aplicación le confiere al soporte unas propiedades
aislantes, efecto Climalit, a la vez que corrige los ruidos por impacto, eco
y reverberación, a la vez que convierte la estancia Producto elástico, transpirable y multiadherente, para paramentos verticales, de uso interior y exterior. Color: blanco.

ZERAMIC
EXTREM
TITANIUM PLUS
RUBBER
ANTIFISURAS

Aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto de dióxido de titanio, microesferas de cerámica líquida huecas, cargas térmicas y
emulsiones fotoreticulables. Producto elástico, transpirable y multiadherente de uso interior y exterior. Color: blanco y colores.
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L
3,5 kg

45,08

15 L
13 kg

134,97

4L
3,5 kg

49,01

15 L
13 kg

148,28

4L
3,5 kg

49,71

15 L
13 kg

146,77

4L
4,8 kg

36,64

15 L
18 kg

98,62

0,350 gr/m2

0,350 gr/m2

0,350 gr/m2

0,350 gr/m2

Línea ZERAMIC EXTREM W
PRODUCTO

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

ZERAMIC
EXTREM W
SOPORTES
VERTICALES

Aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto de dióxido de titanio, microesferas de cerámica líquida huecas, cargas térmicas
y emulsiones fotoreticulables cuya aplicación le confiere al soporte unas
propiedades aislantes, efecto Climalit, a la vez que corrige los ruidos por
impacto, eco y reverberación. Producto elástico, transpirable y multiadherente, para paramentos verticales, de uso interior y exterior. Su aplicación
puede ser a brocha, rodillo o airless.
Color: blanco.

ZERAMIC
EXTREM W
SOPORTES
VERTICALES
ALTA
TRANSPIRABILIDAD

Aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto de dióxido de titanio, microesferas de cerámica líquida huecas, cargas térmicas
y emulsiones fotoreticulables cuya aplicación le confiere al soporte unas
propiedades aislantes, efecto Climalit, a la vez que corrige los ruidos por
impacto, eco y reverberación, a la vez que convierte la estancia en un lugar antibacteriano. Producto elástico, transpirable y multiadherente, para
paramentos verticales, de uso interior y exterior. Su aplicación puede ser a
brocha, rodillo o airless.
Color: blanco.

ZERAMIC
EXTREM W
SOPORTES
HORIZONTALES

Membrana de aislamiento térmico de bajo espesor en base agua, compuesto de dióxido de titanio, microesferas de cerámica líquida huecas, cargas
térmicas y emulsiones fotoreticulables cuya aplicación le confiere al soporte
unas propiedades aislantes, efecto Climalit, a la vez que corrige los ruidos
por impacto, eco y reverberación. Producto elástico, transpirable y multiadherente, para paramentos horizontales, galvanizados, hierros, aluminio, de
uso interior y exterior. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o airless.
Color: blanco.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

4L
2,95 kg

52,34

15 L
11 kg

158,00

4L
2,95 kg

55,90

15 L
11 kg

165,87

4L
3 kg

53,18

15 L
11,5 kg

162,91

0,350 gr/m2

0,350 gr/m2

0,350 gr/m2

Línea FIXATIVE
PRODUCTO

FIXATIVE 100

FIXATIVE 250

FIXATIVE 250 MAX

FIXATIVE 500

FIXATIVE PU

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Imprimación acrílica en base acuosa, de partícula muy fina,
para favorecer el anclaje y unificar absorciones de todos los
productos RTS. Idóneo para fijar sustratos que estén envejecidos o faltos de anclaje, tipo cal, antiguos revestimientos.
De uso exterior e interior.
Fijador solvente en base pliolite, para consolidar, impregnar
y sellar soportes muy deteriorados, polvorientos, caleados o
situados en ambientes marinos. Idóneo para la encapsulación
de uralita.
De uso exterior e interior.

4L

29,46

15 L

81,24

4L

34,48

15 L

125,40

4L

36,70

15 L

112,78

4L

33,07

15 L

106,00

4L

55,00

0,75 L

15,12

0,150-0,175 kg/m2

0,150-0,175 kg/m2

Fijador acuoso multiadherente para soportes no porosos, de
textura tipo lija. Idóneo para soportes tipo vidrio, azulejo, vitrificados en horizontales y verticales. De uso exterior e interior.

0,150-0,200 kg/m2
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€/Envase

0,125-0,150 kg/m2

Fijador base agua, para consolidar, impregnar y sellar soportes muy deteriorados, polvorientos, caleados o situados en
ambientes marinos. Idóneo para la encapsulación de uralita.
De uso exterior e interior.

Fijador de poliuretano multiadherente para soportes no porosos metálicos tipo acero galvanizado, hierro, aluminio, en
horizontales y verticales. De uso exterior e interior.

ENVASE
(kg/u.)

20 m2/l
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Consolidantes / hidrofugantes
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

TECNADIS
SOLIDUS

Consolidante para la restauración de piedra natural y otro
materiales porosos. Fornado por éster etílico de ácido silícico
en disolución. Consolida los materiales pétreos gracias a su
fácil penetración hasta alcanzar el núcleo sano del material a
tratar, donde reacciona con la humedad ambiente, y actuando
como sustancia aglutinante. Totalmente compatible con los
hidrofugantes nanoparticulados de TECNAN.

0,3-0,15 l/m2

Hidrofugante nanotecnológico de muy altas prestaciones para
superficies verticales e inclinadas de materiales porosos y
poco porosos. No forma film, permitiendo completamente la
transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V.
Totalmente invisible, respetando el color natural del sustrato.
Alta resistencia y durabilidad. Producto reaplicable. Garantía
de 10 años.

2,5-8 m2/l
según porosidad

AQUASHIELD
ULTIMATE

AQUAPORE

AQUASHIELD
FORTE

AQUAPORE
FORTE

AQUASHIELD
ACTIVE

PRS
PERFORMANCE

PERFOPORE

Hidrofugante nanotecnológico en base agua para materiales
porosos. No es inflamable y no conlleva riesgos para la salud.
No forma film, petrmitiendo completamente la transpirabilidad
del sustrato. Resistencia a los rayos U.V. Totalmente invisible,
respetando el color natural del sustrato. Alta resistencia y durabilidad. Producto reaplicable. Garantía de 10 años.

Hidrofugante nanotecnológico reforzado de muy altas
prestaciones para superficies verticales e inclinadas de
materiales porosos y poco porosos especialmente para
zonas de alta pluviometría con graves problemas de absorción a través de paramentos muy expuestos al agua.
No forma film, permitiendo completamente la transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V. Totalmente invisible, respetando el color natural del sustrato.
Alta resistencia y durabilidad. Garantía de 10 años.

Superhidrofugante e hidrorepelente nanotecnológico reforzado que confiere alta repelencia al agua de las superficies
tratadas en vertical e inclinadas de materiales porosos y poco
porosos. No forma film, permitiendo completamente la transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V.
Totalmente invisible, respetando el color natural del sustrato.
Alta resistencia y durabilidad. Garantía de 10 años.

Hidrofugante antimicrobiano nanotecnológico para materiales porosos y poco porosos. Hidrofugante/hidrorepelente e inhibidor de microorganismos tales como bacterias, moho, verdín, etc., especialmente para zonas de alta pluviometría con
graves problemas de absorción a través de paramentos muy
expuestos al agua. No forma film, permitiendo completamente
la transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V.
Totalmente invisible, respetando el color natural del sustrato.
Alta resistencia y durabilidad. Garantía de 10 años.

Hidrofugante y oleofugante nanotecnológico de muy altas
prestaciones tanto para superficies verticales como horizontales de materiales porosos y no porosos. Totalmente re-aplicable. No forma film, permitiendo completamente la transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V.
Se usa como antigraffiti de 2/3 usos.
Alta resistencia y durabilidad. Garantía de 10 años.

Hidrofugante y oleofugante nanotecnológico de base agua
de muy altas prestaciones tanto para superficies verticales como horizontales de materiales porosos y no
porosos. Totalmente re-aplicable. No forma film, permitiendo completamente la transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V. Se usa como antigraffiti de 2/3 usos.
Alta resistencia y durabilidad. Garantía de 10 años.
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1L

15,98

5L

72,60

25 L

327,50

5L

64,30

25 L

292,75

5L

68,21

25 L

312,50

5L

72,50

25 L

337,50

5L

72,50

25 L

337,50

5L

75,33

25 L

350,00

5L

98,55

25 L

488,50

5L

152,00

25 L

598,00

2,5-8 m2/l
según porosidad

2,5-8 m2/l
según porosidad

2,5-8 m2/l
según porosidad

3-8 m2/l
según porosidad

4-10 m2/l
según porosidad

4-12,5 m2/l
según porosidad

Hidrofugantes / antigrafitis / cristales / metales / textil
PRODUCTO

PRS
PERFORMANCE
COLOR

TECNADIS
PRIMER

GRAFPROTECT

VETROSMART

TECNADIS
GWR

TECNADIS
SELFCLEAN

TECNADIS
SELFCLEAN
ULTRA

METALCOAT

COATEX

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Hidrofugante y oleofugante intensificador de tono nanotecnológico de muy altas prestaciones tanto para superficies
verticales como horizontales de materiales porosos y no
porosos. Totalmente re-aplicable. No forma film, permitiendo completamente la transpirabilidad del sustrato. Resistencia a los rayos U.V. Se usa como antigraffiti de 2/3 usos.
Alta resistencia y durabilidad. Garantía de 10 años.
Base de imprimación para el tratamiento completo GRAFPROTECT. No forma film continuo, permitiendo la transpirabilidad del sustrato. Alta resistencia a la acción mecánica/
abrasión continuada. Producto para la protección de materiales porosos y poco porosos frente al agua y manchas.
Protección de materiales porosos frente a grafitis y manchas
de pintura en general. Forma una película dura y resistente,
evitando la penetración de la pintura en la superficie. Permite la transpirabilidad del sustrato. Alta resistencia a la acción
mecánica/abrasión continuada y de gran durabilidad. Total
resistencia al U.V.
Solución hidrofóbica transparente para cristales estáticos
(ventanas, escaparates, mamparas de baño, muros cortina,
etc.). Crea una barrera protectora contra los líquidos evitando
que la cal y otras sustancias de suciedad se depositen contra
la superficie del cristal, previniendo su acumulación y por tanto facilitando/reduciendo su limpieza posterior.

Tratamiento antilluvia para cristales de vehículos con propiedades de alta residencia de agua, facilitando la eliminación o
evaporación del agua en superficies tratadas. Protege contra
suciedad, insectos, polvo, etc. Adecuado para el tratamiento
de cristales de vehículos, autobuses, camiones, trenes, etc.
Evita la congelación de los cristales en condiciones de heladas, retirando fácilmente el hielo depositado.

Producto foteocatalítico nanotecnológico multisuperficie para
la eliminación de los contaminantes. Evita el crecimiento de
microorganismos. El producto crea superficies autolimpiables,
mediante una capa hidrofílica que facilita y reduce el mantenimiento y la limpieza de las superficies aplicadas contribuyendo igualmente a rebajar consumos de agua, energía, etc.
Evita la aparición de manchas, verdín, etc.

Producto superhidrofílico basado en nanotecnología destinado a la protección de superficies de vidrio estáticos tanto
interiores como exteriores. Crea superficies autolimpiables.
Totalmente transparente. Reduce los costes de limpieza en
rangos superiores al 50%.

Recubrimiento permamente de fácil limpieza para metales
con propiedades hidro y oleofóbicas. Recubrimiento de alta
durabilidad que transforma la superficie tratada en una superficie antiadherente para facilitar su limpieza. Totalmente
incolora. Para su uso en la industria alimentaria, electrodomésticos y hostelería.
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€/Envase

5L

102,40

25 L

574,67

1L

20,75

5L

103,75

1L

85,68

5L

428,40

125 cc

14,95

1L

94,67

Monodosis

1,50

50 ml

5,95

0,5 L

37,14

1L

68,57

5-12,5 m2/l
según porosidad

10-15 m2/l
según porosidad

10-20 m2/l
según porosidad

60 m2/l
según porosidad

1 año/15000 km

5L
25-30 m2/l
según porosidad

Consultar
25 L

4-10 m2/l
según porosidad

1L

45,36

5L

226,80

25 L

1.120,00

2L

153,88

25 L

598,00

90 ml/m2

4-10 m2/l
según porosidad

Producto superhidrofílico para textil.

ENVASE
(kg/u.)

Consultar

Datos de contacto:
Área industrial Perguita, C/A Nº 1
31210 – Los arcos (Navarra) – España
Tel.: +34948640318
Fax: +34948640319
Web: www.tecnan-nanomat.es
E-mail: tecnan@tecnan-nanomat.es
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Poliureas en caliente 100% puras
ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

2,1 kg/m2

225 kg Comp.A
+
225 kg Comp.B

4.914,00

2 kg/m2

225 kg Comp.A
+
225 kg Comp.B

5.323,50

60 kg Comp.A
+
60 kg Comp.B

1.419,60

225 kg Comp.A
+
225 kg Comp.B

5.071,50

2 kg/m2

225 kg Comp.A
+
225 kg Comp.B

5.512,50

TECNOCOAT
P-2049 HR

Membrana de poliurea 100% pura expandible con capacidad de aislamiento térmico. TECNOCOAT P-2049 HR se forma a partir de la mezcla de dos
componentes altamente reactivos en formato líquido, isocianatos y aminas,
a través de un equipo dosificador (TC2049), para formar un recubrimiento
apto para impermeabilización, protección y sellado en general especialmente en aplicaciones en las que se requiera una resistencia extrema.
TECNOCOAT P-2049 HR es una poliurea aromática de alta densidad, que
forma una membrana continua, completamente adherida, con excelentes
cualidades mecánicas y resistencias químicas.
Espesor recomendado 2 mm. Color: gris.

2 kg/m2

225 kg Comp.A
+
225 kg Comp.B

6.048,00

TECNOCOAT
P-2049 AS

Recubrimiento aromático de dos componentes, pulverizable, adecuado
para impermeabilización, protección y sellado. Específico para aplicaciones en las que se requieran propiedades anti-estáticas especiales. Se aplica utilizando un equipo de proyección específico y forma una membrana
sólida, continua, estanca e impermeable, sin juntas ni solapes, con altas
calidades mecánicas.. Color: gris.

2 kg/m2

225 kg Comp.A
+
225 kg Comp.B

5.512,50

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

CONSUMOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

TECNOCOAT
P-2049

Membrana de poliurea 100% pura para la impermeabilización, protección
y sellado en general. TECNOCOAT P-2049 se forma a partir de la mezcla
de dos componentes altamente reactivos en formato líquido, isocianatos y
aminas a través de un equipo dosificador (TC2049), para formar una membrana sólida, completamente continua, sin juntas ni solapes, de alta densidad, resistencia, elasticidad y excelentes cualidades mecánicas. Espesor
recomendado 2 mm. Colores: blanco, gris, rojo, negro.

TECNOCOAT
P-2049 EL

Membrana de poliurea 100% pura elongable (>600%). TECNOCOAT
P-2049 EL se forma a partir de la mezcla de dos componentes altamente
reactivos en formato líquido, isocianatos y aminas, a través de un equipo
dosificador (TC2049), para formar un recubrimiento apto para impermeabilización, protección y sellado en general especialmente en soportes que
sufran movimientos estructurales, donde se requiera gran elasticidad. TECNOCOAT P-2049 EL es una membrana de poliurea aromática de alta densidad, muy alta elasticidad, completamente continua, sin juntas ni solapes.
Espesor recomendado 1,5-2 mm. Colores: blanco, gris, rojo, negro.

TECNOCOAT
P-2049 LV

Membrana de poliurea 100% pura de baja viscosidad. TECNOCOAT
P-2049 LV se forma a partir de la mezcla de dos componentes altamente
reactivos en formato líquido, isocianatos y aminas, a través de un equipo
dosificador (TC2049), para formar un recubrimiento apto para impermeabilización, protección y sellado en general especialmente en soportes que
sufran movimientos estructurales, donde se requiera gran elasticidad. TECNOCOAT P-2049 LV es una poliurea aromática de baja viscosidad indicada
especialmente para su aplicación como recubrimiento y protección de la
espuma de poliuretano TECNOFOAM, formando una membrana sólida,
completamente continua, sin juntas ni solapes, de alta densidad y resistencia. Espesor recomendado 1,5 mm. Colores: gris, rojo.

2 kg/m2

TECNOCOAT
P-2049 EX

Membrana de poliurea 100% pura expandible con capacidad de aislamiento térmico. TECNOCOAT P-2049 EX se forma a partir de la mezcla de dos
componentes altamente reactivos en formato líquido, isocianatos y aminas,
a través de un equipo dosificador (TC2049), para formar un recubrimiento
apto para impermeabilización, protección y sellado en general especialmente en soportes irregulares. Forma una capa protectora continua, sin
juntas ni solapes, con expansión del material aplicado de entre 5 a 7 veces
su grosor inicial. Espesor recomendado 10 mm. Color: negro.

APROXIMADOS

Poliurea en frío 100% pura
CONSUMOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

TECNOCOAT
CP-2049

Membrana de poliurea de aplicación manual en frío para impermeabilizar.
TECNOCOAT CP-2049 es un elastómero bicomponente de poliurea, que
una vez aplicado y catalizado, forma una membrana sólida, 100% impermeable, sin juntas ni solapes, totalmente continua y completamente adherida al soporte. Idónea para realizar impermeabilizaciones sobre cualquier
elemento con esta necesidad. Debido a su aplicación manual en frío es
ideal también para realizar trabajos de reparación o de reaplicación sobre
nuestras membranas de poliurea pura, una vez ya están catalizadas. Espesor recomendado 2 mm. Color: gris.

APROXIMADOS

5
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4,8 kg Comp.A
+
0,2 kg Comp.B

52,15

2 kg/m2

20

19,2 kg Comp.A
+
0,8 kg Comp.B

194,60

DESMOPOL impermeabilizantes líquidos en frío
ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

6

41,16

15

97,65

25

152,25

2,6 kg/m2

12,20 kg
Comp.A
+
2,80 kg Comp.B

168,00

2,1-2,8 kg/m2

25

131,25

5

121,80

25

462,00

5

33,39

25

120,75

APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

TECNOFLOOR
T-3020

Revestimiento epoxi 100% sólidos. TECNOFLOOR T-3020, es un revestimiento pigmentado, fluido, en base epoxi de alta resistencia química y
mecánica para el recubrimiento de pavimentos de hormigón. Epoxi 100%
sólidos presentado en dos componentes, indicado como acabado de superficies de pavimentos. Garajes, zonas comerciales, aparcamientos, industria
química y alimentaria, etc. Posibilidad de aplicación multicapa donde se
requieran superficies antideslizantes. Colores: verde (RAL 6001), gris (RAL
7042), rojo (RAL 8004) y colores RAL (pedido mínimo 350 kg).

275-300 gr/
m2/capa

20,6 kg Comp.A
+
4,4 kg Comp.B

297,50

TECNOFLOOR
T-3020 N

Revestimiento epoxi 100% sólidos. TECNOFLOOR T-3020 N, es un revestimiento en coloración neutra, fluido, en base epoxi de alta resistencia química y mecánica para el recubrimiento de pavimentos de hormigón. Epoxi
100% sólidos presentado en dos componentes, indicado como acabado de
superficies de pavimentos, y para ser pigmentado con la gama PIGMENTS
EP. Color: neutro.

275-300 gr/
m2/capa

18,60 kg
Comp.A
+
4,40 kg Comp.B

264,04

250-300 gr/
m2/capa

4 kg Comp.A
+
1 kg Comp.B

50,75

TECNOFLOOR
TW-3040

Revestimiento epoxi base agua para pavimentación. TECNOFLOOR Tw3040, es un revestimiento pigmentado, fluido, epoxi en base acuosa de
resistencias químicas y mecánicas medias, presentado en dos componentes preparados para su mezcla. Indicado como acabado de pavimentos
industriales y tráfico rodado.
Ha obtenido la certificación para migración a aguas potable, y contacto alimentario (EN 1186-1:2002, EN 1186-3:2002, EN1186-14:2003 ), y la norma
europea de protección de hormigón estructural( EN1504-2:2005).Espesor
recomendado 1,5-2 mm. Colores: verde (RAL 6001), gris (RAL 7042) y colores RAL (pedido mínimo 350 kg).

20 kg Comp.A
+
5 kg Comp.B

245,00

Poliuretano de dos componentes, alifático, sin olor, transparente, 100% sólidos para ser utilizado como aglutinante adecuado como encapsulado de
piedra para áreas transitables tanto peatonalmente como vehicularmente y
expuestas a los rayos UV.

275-300 gr/
m2/capa

2,5 kg Comp.A
+
4,5 kg Comp.B

108,29

CONSUMOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

DESMOPOL

Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente. Elastómero de poliuretano monocomponente que produce una membrana aromática continua, elástica, completamente adherida al soporte, estanca y 100%
impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en
todo tipo de superficies, ya sea en obra nueva o rehabilitación.
Posee certificación ETE10/0121, con una vida útil de 25 años para un grueso mínimo de 1,2 mm. Espesor recomendado 2 mm. Colores: blanco, gris,
rojo.

2 kg/m2

DESMOPOL DW

Membrana impermeabilizante de poliuretano bicomponente, apta para
agua potable. Elastómero de poliuretano 100% sólidos, bicomponente que
produce una membrana impermeable aromática continua, elástica, tixotrópica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, estanca al
100%, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en areas
que deban ser estancas, impermeables y que se encuentren en contacto
con agua para consumo humano.
Espesor recomendado 2 mm. Color: blanco.

DESMOPOL CB

Membrana impermeabilizante de poliuretano modificado. Es un elastómero
de poliuretano modificado con bitumen monocomponente que produce una
membrana continua, elástica, aromática, completamente adherida al soporte, estanca y 100% impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente
para su aplicación en todo tipo de superficies, ya sea en obra nueva o
rehabilitación. Espesor recomendado 1,5-2 mm. Color: negro.

DESMOPOL T

Membrana impermeabilizante de poliuretano transparente y alifática. DESMOPOL T, es una resina de poliuretano transparente y alifática que una vez
curada, crea una membrana continua, elástica, sin juntas ni solapes, totalmente estanca e impermeable. Puede ser aplicada con brocha o rodillo.
Espesor recomendado 1 mm. Color: transparente.

SETIPOL

APROXIMADOS

Pintura impermeabilizante a base de resina acrílica de poliuretano alifática
monocomponente. Recubrimiento impermeabilizante y elástico a base de
resinas poliméricas pigmentadas, formando una lámina totalmente adherida al soporte sin juntas ni solapes. Resistente a los rayos UV.
Espesor recomendado 1 mm. Colores: gris, rojo teja.

1 kg/m2

2 kg/m2

TECNOFLOOR pavimentos contínuos industriales
PRODUCTO

TECNOFLOOR
STF 7020

CONSUMOS

DEFINICIÓN
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TECNOFLOOR pavimentos contínuos industriales
PRODUCTO

TECNOFLOOR
PU-3060

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

Revestimiento pigmentado, brillante, fluido, en base poliuretano aromático
100% sólidos para el recubrimiento de pavimentos de hormigón. Pavimentos destinados a garajes, aparcamientos, zonas de tráfico y comerciales,
pavimentos con elevados requisitos de descontaminación y limpieza, industria química y alimentaria, depósitos de agua residuales. Efecto anti polvo. Color: gris (RAL 7042) y colores RAL (pedido mínimo 350 kg)..

500 gr/m2/
capa

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

3,90 kg Comp.A
+
1,10 kg Comp.B

54,25

19,50 kg Comp.A
+
5,50 kg Comp.B

257,25

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

59,50

25

224,00

PRIMER gama de imprimaciones
PRODUCTO

CONSUMOS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

Imprimación de resina de poliuretano en base solvente. PRIMER PU-1000
es una resina de poliuretano monocomponente de baja viscosidad y alto
contenido en sólidos. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia y mejorar las planimetrías de los soportes donde se vaya a aplicar
el sistema DESMOPOL o TECNOCOAT.

100-200 gr/m2

PRIMER
PU-1050

Imprimación de resina de poliuretano 100% sólidos. PRIMER PU-1050 es
una resina de poliuretano de dos componentes de baja viscosidad y 100%
sólidos. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia de
los sistemas de impermeabilización, mejorar las planimetrías de los soportes rugosos como son hormigones estructurales o morteros en aplicaciones
de sistemas de impermeabilización basados en poliurea pura TECNOCOAT
o poliuretano DESMOPOL.

150-300 gr/m2

5 kg Comp.A
+
5 kg Comp.B

161,00

PRIMER
PUc-1050

Imprimación de resina de poliuretano 100% sólidos para sitauciones de
bajas temperaturas. PRIMER PUc-1050 es una resina de poliuretano
de dos componentes de baja viscosidad y 100% sólidos. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia de los sistemas de impermeabilización, mejorar las planimetrías de los soportes rugosos como
son hormigones estructurales o morteros en aplicaciones de sistemas de
impermeabilización basados en poliurea pura TECNOCOAT o poliuretano
DESMOPOL.

150-300 gr/m2

5 kg Comp.A
+
5 kg Comp.B

164,50

PRIMER
EP-1020

Imprimación bicomponente en base de resina epoxi 100% sólidos. Especialmente diseñada para aumentar la adherencia de los sistemas de pavimentación TECNOFLOOR T-3020 y TECNOTOP S-3000. También puede
ser usada en soportes de hormigón o morteros de cemento portland para
aplicaciones de membranas líquidas TECNOCOAT o DESMOPOL.

200-400 gr/m2

10,3 kg Comp.A
+
4,7 kg Comp.B

241,50

PRIMER
EP-1040

Resina epoxi 100% sólidos . Especialmente diseñada para ser usada como
imprimación para aumentar la adherencia de los sistemas de impermeabilización líquida, TECNOCOAT y DESMOPOL especialmente sobre superficies metálicas.

150-200 gr/m2

8 kg Comp.A
+
5 kg Comp.B

236,60

3 kg Comp.A
+
1 kg Comp.B

61,60

PRIMER
EPW-1070

Imprimación en base a resina epoxi base agua de 2 componentes, especialmente diseñada para aumentar la adherencia de los sistemas líquidos
de impermeabilización DESMOPOL y TECNOCOAT P-2049; también para
los sistemas de pavimentación TECNOFLOOR y demás productos basados en poliuretano. PRIMER EPw1070 es un material no tóxico con 0% de
materia volátil. Para aplicar en soportes no porosos como son cerámicas,
metales, madera, asfaltos, láminas de PVC o asfálticas, y en soportes porosos como hormigón o mortero.

100-300 gr/m2
15 kg Comp.A
+
5 kg Comp.B

280,00

PRIMER WET

Resina epoxi 100% sólidos para soportes con alto grado de humedad.
PRIMER WET es una resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad,
aplicable a una sola capa. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia de nuestros sistemas de impermeabilización basados en
membranas continuas, TECNOCOAT P-2049, membrana de poliurea pura,
y DESMOPOL, membrana de poliuretano, incluso en soportes de hormigón
o mortero con una humedad residual elevada u hormigones verdes.

600 gr/m2

11,95 kg
Comp.A
+
3,05 kg Comp.B

283,50

PRIMER WET R

Resina epoxi 100% sólidos para soportes con alto grado de humedad y rápido secado. PRIMER WET R es una resina epoxi sin disolventes, de baja
viscosidad, aplicable a una sola capa. Está especialmente diseñada para
incrementar la adherencia de nuestros sistemas de impermeabilización basados en membranas continuas, TECNOCOAT P-2049, membrana de poliurea pura, y DESMOPOL, membrana de poliuretano, incluso en soportes
de hormigón o mortero con una humedad residual elevada u hormigones
verdes.

600 gr/m2

11,95 kg
Comp.A
+
3,05 kg Comp.B

294,00

PRIMER
PU-1000
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PRIMER gama de imprimaciones
PRODUCTO

PRIMER T

APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

60 gr/m2

4

72,80

CONSUMOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

77,00

20

280,00

4,3 kg Comp.A
+
0,7 kg Comp.B

84,00

17,2 kg Comp.A
+
2,8 kg Comp.B

322,00

4,3 kg Comp.A
+
0,7 kg Comp.B

91,00

17,2 kg Comp.A
+
2,8 kg Comp.B

350,00

4 kg Comp.A
+
1 kg Comp.B

140,00

16 kg Comp.A
+
4 kg Comp.B

546,00

CONSUMOS

DEFINICIÓN
Impregnación en solución alcohólica que contiene promotores de adherencia. Es una impregnación incolora, y sin amarillamiento. Especialmente diseñada para aumentar la adherencia de la membrana de poliuretano transparente y alifática DESMOPOL T y la resina de poliurea pura TECNOTOP
S3000 T, en aplicaciones sobre soportes no porosos como son azulejos
vitrificados, cerámica, mármol, etc.

TECNOTOP COAT alifáticos
PRODUCTO

DEFINICIÓN

TECNOTOP
1C

Resina de poliuretano alifática monocomponente, coloreada, con acabado
satinado, para la protección de membranas aromáticas de impermeabilización ( TECNOCOAT y DESMOPOL). Forma una película flexible, fuerte,
continua, de elevada adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a
temperaturas extremas y a los U.V. Colores: blanco (RAL 9003), gris (RAL
7042), rojo teja (RAL 8004). Colores RAL (pedido mínimo 300 kg).

TECNOTOP
2C

TECNOTOP
2CP

TECNOTOP
S-3000

TECNOTOP
S-3000 HR

TECNOTOP
S-3000 T

APROXIMADOS

Resina de poliuretano alifático bicomponente, coloreada, base disolvente,
para el revestimiento, decoración y protección de pavimentos con acabado
brillante, así como protección de membranas aromáticas de impermeabilización ( TECNOCOAT y DESMOPOL) frente a los rayos UV. Forma una
película dura, fuerte, continua, con excelentes propiedades mecánicas y de
adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas. Resistente incluso al tráfico rodado de vehículos.
Colores: neutro (PIGMENTS), gris (RAL 7042), rojo teja (RAL 8004).
Resina de poliuretano alifática, bicomponente de base disolvente, coloreada para el revestimiento, decoración y pavimentación, especialmente para
estar en contacto con aguas cloradas, incluso en situaciones de inmersión
total, así como protección de membranas aromáticas de impermeabilización ( TECNOCOAT y DESMOPOL) frente a los rayos UV. Por lo que su
uso está especialmente indicado para el revestimiento en piscinas, lagos o
zonas acuáticas en general. Presenta muy buenas condiciones de adherencia, elasticidad y gran poder cubriente.
Colores: neutro (PIGMENTS), blanco (RAL 9003), azul (RAL 5012).

Revestimiento alifático, base de resina de poliurea, pigmentado de dos
componentes, fluido, de muy alta resistencia mecánica, flexibilidad, con un
proceso rápido de secado y de aplicación manual en frío. Diseñado para el
recubrimiento de superficies, tanto en interior como en exterior. (inclusive
con bajas temperaturas ambientales). Altas prestaciones en resistencia al
tránsito rodado de vehículos. Color: neutro (PIGMENTS).

70-100 gr/m2/
capa

150-300 gr/
m2/capa

150-250 gr/
m2/capa

200 gr/m2/
capa

Revestimiento alifático, base de resina de poliurea, pigmentado de dos
componentes, fluido, de muy alta resistencia mecánica, con un proceso
rápido de secado y de aplicación manual en frío. Diseñado para el recubrimiento de superficies, tanto en interior como en exterior. (inclusive con bajas temperaturas ambientales). Altas prestaciones en resistencia al tránsito
rodado de vehículos.
Colores: neutro (PIGMENTS), gris (RAL 7042).

250 gr/m2/
capa

Revestimiento alifático base de resina de poliurea, transparente y alifático,
de dos componentes, fluido, de alta resistencia mecánica, rápido secado,
de aplicación manual, para el recubrimiento de superficies, tanto en interior
como en exterior. (inclusive con bajas temperaturas ambientales).
Color: transparente.

250-500 gr/m2
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4 kg Comp.A
+
1 kg Comp.B
16 kg Comp.A
+
4 kg Comp.B

1,4 kg Comp.A
+
3,6 kg Comp.B

13

513,80

157,50

Preparación del soporte
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

MASTIC PU

MASTIC PU es una masilla de poliuretano monocomponente que cura
rápidamente en contacto con la humedad de la atmósfera, formando un
sellador duro, elástico y con un módulo de elasticidad medio-alto. Para el
sellado tanto de juntas verticales como horizontales. Color: gris.

-

600 CM3

7,50

TECNOBAND
100

Banda de refuerzo adhesiva en frío deformable transversalmente, compuesta por una capa visco-elástica revestida por un no tejido. El soporte no
tejido permite la adaptación a la forma del soporte, y es muy recomendable
para aplicaciones específicas de poliuretano liquido DESMOPOL y membrana de poliurea pura TECNOCOAT.

150-300 gr/
m2/capa

Rollo 15 ml

50,62

TECNOMESH
100

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo para el armado de la membrana
impermeabilizante DESMOPOL en las zonas o puntos descritos en este
documento. Malla de 100 gr/m2.

50 m2

Rollo 1m x 50m

105,00

CONSUMOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

0,5l/6 kg
Desmopol

0,5 L

10,50

1l/15 kg
Desmpol

1L

21,60

2l/25 kg
Desmopol

2L

33,00

5L

27,53

25 L

112,50

PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS

Aditivos
PRODUCTO

DESMOPLUS

DEFINICIÓN

APROXIMADOS

Aditivo que confiere a la membrana monocoponente de poliuretano DESMOPOL diversas propiedades como facilitar su aplicación en una sola capa
sin burbujeo interior, la mejora de sus propiedades físico-mecánicas y la
rapidez de secado inicial. Es idóneo para la aplicación de DESMOPOL en
condiciones de baja temperatura o situaciones climatológicas adversas, a
la vez que mejora las prestaciones mecánicas de la membrana.

DESMO
SOLVENT

Disolvente especial para la limpieza o dilución. Diluyente para la membrana
de poliuretano DESMOPOL y la gama de barnices alifáticos TECNOTOP,
para la dilución en aplicación con equipo y para ser usado en la limpieza de
utensilios y maquinaria de proyección. Color: transparente.

-

DESMOTHIX

Aditivo tixotropante especialmente diseñado para su mezcla con las membranas líquidas de poliuretano DESMOPOL/DESMOPOL CB, confiriéndoles propiedades tixotropantes para su aplicación en paramentos verticales
o inclinados y de esta manera evitar el descuelgue de la membrana.

1l/25 kg
Desmopol

1L

33,00

GUN CLEANER

Disolvente de limpieza para equipos de proyección de poliurea (Tecnocoat)
y espuma de poliuretano (Tecnofoam).
Específico para la limpieza de piezas expuestas al contacto con aminas,
polioles o isocianatos.

-

25

213,75

PUMP LABE

Aceite plastificante utilizado para la conservación y protección del interior
de piezas de equipos de proyección de espuma de poliuretano (PU) o poliurea (PUA), como son el interior de mangueras.

-

25

300,00

PIGMENTS EP

PIGMENTS EP es una pasta pigmentaria para la pigmentación de nuestras resinas epoxídicas TECNOFLOOR, para mezclar con resinas neutras
y conseguir la coloración final según carta RAL deseada por el usuario.

2 kg/25 kg
Tecnofloor
T-3020 N

2

66,00

PIGMENTS PU

PIGMENTS PU es una pasta pigmentaria para la pigmentación de nuestras
resinas alifáticas TECNOTOP S-3000/2C/2CP, para mezclar con resinas
neutras y conseguir la coloración final según carta RAL deseada por el
usuario.

20%/peso
Tecnotop

1

33,00
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Cargas
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

SILICA
SAND

Carga de adición para conseguir acabados anti-deslizantes de uso intenso.
Uso en sistemas de impermeabilización y recubrimiento las membranas
DESMOPOL, TECNOCOAT y en los revestimientos para la realización de
pavimentos de TECNOFLOOR y TECNOTOP en aplicaciones multicapa.
Granulometría 0,3-0,8.

-

25

22,50

TECNOPLASTIC
F

TECNOPLASTIC F es un tipo de plástico (poliamida) micronizado especialmente seleccionado para texturar resinas de poliuretano, y de esta forma,
conseguir superficies y pavimentos con acabado anti deslizante, en situaciones de tránsito peatonal. Tamaño partícula: 0,125 mm.

5-8%

2

69,00

5-8%

2

103,50

5-8%

2

103,50

APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

60-65m2/2cm

-

427,00

-

-

115,50

PRODUCTO

TECNOPLASTIC
C

TECNOPLASTIC
C+

CONSUMOS

DEFINICIÓN

TECNOPLASTIC C es un tipo de plástico (poliamida) micronizado especialmente seleccionado para texturar resinas de acabado, y de esta forma,
conseguir superficies y pavimentos con acabado anti deslizante, en situaciones de tráfico vehicular especialmente. Tamaño partícula: 0,250 mm.

TECNOPLASTIC C+ es un tipo de plástico (poliamida) micronizado especialmente seleccionado para texturar resinas de acabado, y de esta forma,
conseguir superficies y pavimentos con acabado anti deslizante, en situaciones de tráfico vehicular especialmente. Tamaño partícula: 0,500 mm.

Handi Foam equipo autónomo de proyección de espuma de poliuretano
PRODUCTO

HANDI FOAM
605

HANDI GUN

CONSUMOS

DEFINICIÓN

HANDI FOAM es un equipo portátil de proyección de espuma de poliuretano de dos componentes que permite aplicar de forma rápida y sencilla,
donde y cuando se necesite, tanto en aplicaciones profesionales como
privadas.

Kit compuesto por manguera de 3 metros (bicomponente), pistola de proyección y 10 unidades de boquillas
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SISTEMA ELECTRO-FÍSICO
PARA HUMEDADES POR CAPILARIDAD
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

ESTUDIO
SEGUIMIENTO
GARANTÍA
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EL SISTEMA ELECRO-FÍSICO TEKNNO-DRY

Considerando que las moléculas de agua son pequeños dipolos y para que el agua ascienda por capilaridad todos los polos negativos
tienen que orientarse hacia arriba, el sistema electro-físico emite una señal electromagnética que despolariza el conjunto de moléculas
de agua y las rechaza hasta 50 cm por debajo del suelo.
La principal característica es que las señales transmitidas son de radiofrecuencia, lo cual ayuda a que se transmitan por paredes gruesas
y húmedas, focalizando su acción donde exista humedad ya sea en el suelo como en las paredes.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELECTRO-FÍSICO

Se fabrica para distintos radios de acción que van de 4 m hasta 30 m, pudiendo solaparse varios equipos para conseguir extensiones
más amplias.
El equipo se instala preferentemente en una pared maestra que tenga humedades.
Consumo 0,7 W, es decir, menos que un televisor en un año.
Instalación sin obras ni ruido ni polvo. Únicamente es necesario hacer dos taladros con brochas de 6 mm para colgar el equipo, como
si fuera un cuadro.
Una prueba fehaciente de que el sistema funciona correctamente satisfactoriamente son los más de 1300 equipos vendidos sin niguna
reclamación.
Equipo certificado internacionalmente tanto en seguridad electro-magnética como en su inocuidad para la salud de las personas,
animales y plantas.

VENTAJAS DE TEKNO-DRY

Equipo fabricado en España por empresa de alta tecnología en microprocesadores que asegura entrega en 24 horas y respuesta
inmediata a todas las consultas técnicas.
Conocimiento físico del fenómeno de capilaridad, de cómo funciona y cuál es su solución.
Utilización de muy baja frecuencia que se transmite por las paredes sin emisión de ruido.
Consumo mínimo de 0,7 W, y aunque está siempre conectado consumo en un año menos que un televisor en un día.
Garantía de 15 años con devolución del dinero si no está conforme con los resultados.
Único equipo homologado según las normas CE de Europa, FCC de Estados Unidos y ICNIRP sobre la inocuidad de las ondas emitidas sobre las personas, animales y plantas.

Equipos TEKNO-DRY
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

TEKNO-DRY
50 m2

Sistema electro-físico para eliminar el origen de las humedades por capilaridad.
Radio de actuación 4 m. 50 m2.

0,7 W

-

2.028,00 €

TEKNO-DRY
100 m2

Sistema electro-físico para eliminar el origen de las humedades por capilaridad.
Radio de actuación 6 m. 100 m2.

0,7 W

-

2.448,00 €

TEKNO-DRY
200 m2

Sistema electro-físico para eliminar el origen de las humedades por capilaridad.
Radio de actuación 10 m. 200 m2.

0,7 W

-

3.044,00 €

TEKNO-DRY
300 m2

Sistema electro-físico para eliminar el origen de las humedades por capilaridad.
Radio de actuación 15 m. 300 m2.

0,7 W

-

4.044,00 €

TEKNO-DRY
1500 m2

Sistema electro-físico para eliminar el origen de las humedades por capilaridad.
Radio de actuación 22,5 m. 1500 m2.

0,7 W

-

4.555,00 €
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TERMOPIEDRA
Sistema de revestimiento y aislamiento de muros que utiliza paneles
TERMOPIEDRA, anclajes especiales y conectores de paneles específicos,
creando una solución constructiva completa.
Los paneles TERMOPIEDRA son paneles semi-sándwich formados por un núcleo
de 60 a 120mm de espesor de poliestireno extruido de alta densidad sobre el que
se adhiere industrialmente un revestimiento pétreo de reducido espesor. Este
revestimiento de entre 3 y 20mm de espesor está compuesto por baldosas de
mármol, granito, piedras calizas, pizarra o gres porcelánico entre otros.
El núcleo de los paneles está ranurado perimetralmente. Esta ranura perimetral
permite alojar en ella los anclajes especiales del sistema DEPROT, así como los
conectores específicos de los paneles que tienen como misión alinear los paneles,
crear una junta estanca, y permitir las dilataciones térmicas. Estos conectores
evitan el “rejunteo” entre paneles con pastas (de corta durabilidad).
La manipulación y corte de los paneles se realiza fácilmente con las herramientas
habituales de corte y perforación de aplacados de piedra.
La gran novedad que aporta
TERMOPIEDRA, consiste en crear el primer
sistema de aislamiento de muros con
paneles sándwich revestidos de piedra.
Aportando a las fachadas la resistencia,
durabilidad y belleza tradicionales de la
piedra sumadas a la eficiencia térmica del
poliestireno extrusionado, y reunido todo ello
en un sistema que desarrolla el anclaje
mecánico y la conexión estanca entre
paneles
proporcionando
garantía
de
impermeabilidad y seguridad al conjunto.
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El espíritu que ha llevado a desarrollar este sistema es el de acabar con las
patologías habituales en las fachadas: condensaciones y pérdidas de energía
debidas a un deficiente aislamiento, absorciones y filtraciones de agua, fisuración
por falta de juntas de movimiento y despegado de los aplacados por colapso en el
agarre.
Se ha desarrollado así un sistema que aúna los materiales tradicionales de
revestimiento de fachadas con el mejor material aislante. Esto ha sido posible
gracias a los avances producidos en la industria de la piedra que nos permite
obtener baldosas de grandes dimensiones y pequeño espesor, a los avances en la
industria química que nos permite obtener espumas de poliestireno con unas
altísimas resistencias y por supuesto a los avances en el mundo de los adhesivos
que nos ofrecen uniones elásticas extraordinariamente fuertes.
Todos estos avances han permitido desarrollar un sistema que aporta a las
fachadas:
1- Las cualidades tradicionales de la piedra como material de construcción.
2- Eficiencia energética, gracias a los hasta 180mm de poliestireno extruido
colocado por el exterior. Un cerramiento formado por una hoja de fábrica de
ladrillo perforado y TERMOPIEDRA consigue un excelente coeficiente de
conductividad térmica de al menos 0.15 W/m2k
3- Impermeabilidad total, debida a la naturaleza del poliestireno extruido y al
sistema de conexión de paneles que garantiza impermeabilidad en la cara
exterior de los paneles.
4- Seguridad y durabilidad; la industrialización de los paneles proporciona
estándares de calidad altos y homogéneos, que distan mucho de los
aplacados “in situ” en los que dependemos de la climatología y el buen
hacer de los operarios.
Los ensayos de envejecimiento realizados por CIDEMCO (laboratorio
especializado en fachadas ligeras) sobre los paneles TERMOPIEDRA
ofrecen resultados de resistencia a tracción después de envejecimiento
acelerado de más de 17000 Kg/m2.
5- Rapidez y economía, reduce los tiempos y los costes de construcción, ya
que por un lado simplifica y reduce los procesos constructivos, y por otro, su
sencillo sistema de montaje, como un puzzle, ayuda a alcanzar altos
rendimientos de instalación. La sencillez de montaje hace que no sea
imprescindible la especialización.
6- Acabados perfectos, el sistema de montaje obliga a encajar unos paneles
con otros utilizando la ranura perimetral que presenta cada panel. De esta
forma las típicas “cejas” no se producen, independientemente de la
habilidad del instalador.
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APLICACIONES:
TERMOPIEDRA esta ideado para construir cerramientos nuevos más
eficientes, más esbeltos, y más económicos.
Por sus características se adapta especialmente a las actuaciones de
rehabilitación de fachadas, especialmente cuando necesitamos aportar aislamiento.
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Elementos TERMOPIEDRA
123456-

El panel Termopiedra
Los Anclajes específicos
Los perfiles conectores del sistema
La Cámara de Aire estanca
La membrana impermeable transpirable
Los recercados de ventana térmicos

1- El panel Termopiedra
Sencillo y eficiente es la mejor definición de este panel semi-sandwich que aúna las
propiedades del mejor material aislante (XPS) con las del mejor revestimiento para fachadas
(La Piedra). Las cualidades de los granitos, los mármoles, las calizas, las pizarras, las
areniscas, o el gres porcelánico la aportan al panel TERMOPIEDRA su belleza y durabilidad.
Los paneles TERMOPIEDRA son paneles semi-sándwich formados por un núcleo de
60 a 120mm de espesor de poliestireno extruido de alta densidad sobre el que se adhiere
industrialmente un revestimiento pétreo de reducido espesor. Este revestimiento de entre 3 y
20mm de espesor está compuesto por baldosas de mármol, granito, piedras calizas, pizarra o
gres porcelánico entre otros.
El núcleo de los paneles está ranurado perimetralmente. Esta ranura perimetral
permite alojar en ella los anclajes específicos, así como los perfiles conectores del sistema,
que tienen como misión alinear los paneles, crear una junta estanca, y permitir las
dilataciones térmicas. Estos conectores evitan el “rejunteo” entre paneles, con pastas de corta
durabilidad.
La manipulación y corte de los paneles se realiza fácilmente con las herramientas
habituales de corte y perforación de aplacados de piedra.
La investigación en procesos industriales y desarrollo de adhesivos, así como los
ensayos más críticos garantizan la seguridad. El resultado es una fachada ligera, con una
extraordinaria resistencia al impacto, y una durabilidad muy por encima de la de los sistemas
tradicionales.
Las dimensiones de los paneles se adaptan a cualquier formato requerido por el
proyecto. No obstante las medidas más habituales son en cm: 40x60; 60x60; 50x100; 60x120;
60x180… En cuanto a la gama de colores abarca unos 900 modelos distintos entre piedras
naturales y porcelánicos.
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2- Los anclajes específicos
La fijación de los paneles TERMOPIEDRA al muro soporte se realiza mediante dos
elementos:
1. Una Escuadra Metálica reforzada que hace las funciones de elemento soporte. Estas
se fijan al muro mediante taco y tirafondo (en función del muro soporte), de tal forma
que cada panel queda soportado de forma individual al menos por dos de estas
escuadras.
2. Un Perfil Conector Rígido de ABS que se aloja en la ranura perimetral que presentan
los paneles. Su misión es “conectar” los paneles TERMOPIEDRA entre si, y transmitir
los esfuerzos “a cortante”, “tracción” y “empuje” a las escuadras soporte.
La gran virtud de esta fijación es el reparto homogéneo de esfuerzos, evitando la
concentración de esfuerzos puntuales.
Cuando unimos elementos rígidos entre si
(Ejem. Piedra-Metal) se crean puntos de
concentración de esfuerzos, provocando altas
tensiones y fatiga en los materiales que dan como
resultado fisuras y roturas.
La fijación de los paneles TERMOPIEDRA
se realiza de forma continua y sobre el elemento
elástico (XPS), permitiendo contracciones y
dilataciones sin concentración de tensiones, y por
lo tanto sin fatiga, sin fisuras y sin roturas.
Otra cualidad a destacar de esta fijación es su capacidad para corregir desplomes de
hasta 100 mm sin necesidad de piezas especiales.

Los perfiles CONECTORES del sistema:
Son el elemento clave del SISTEMA. Además de su aportación al anclaje de los
paneles TERMOPIEDRA cumplen otras tres misiones fundamentales:
1.
Actúan como JUNTAS DE DILATACIÓN.
El cuerpo del conector es de ABS, rígido, mientras que la cabeza visible y en contacto con la
piedra es elástica. Esta elasticidad permite que las dilataciones y contracciones del
revestimiento pétreo sean absorbidas por el conector sin generar tensiones.
2.
Aportan IMPERMEABILIDAD
El poliestireno extrusionado de alta densidad con que están fabricados los paneles
TERMOPIEDRA es completamente impermeable; los conectores tanto horizontales como
verticales se insertan a presión unos 22mm dentro del XPS y estos van entrelazados entre si
creando juntas estancas al agua
3.
Fuerzan una INSTALACIÓN PRECISA
Dado que los paneles están ranurados perimetralmente, y que el conector debe encajar en
esa ranura, la instalación de estos fuerza la perfecta planeidad y alineación de los paneles
TERMOPIEDRA. Esta precisión “impuesta” facilita y simplifica la instalación, que no depende
de la especial habilidad del instalador.
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La cámara de aire estanca
La fijación de los paneles TERMOPIEDRA al muro soporte implica la creación de un
espacio libre entre estos y el muro. La dimensión de este espacio lo determina el desplome
máximo del muro soporte. Este espacio podemos rellenarlo con aislantes de fibras o dejarlo
como una cámara de aire. Para que esta cámara de aire sea estanca y eficiente, tendremos
que sellar con PUR los extremos inferior y superior de la fachada.
En el SISTEMA esta cámara de aire siempre es cerrada, sin conexión con el exterior.
Esta circunstancia mejora la resistividad térmica de la fachada

La membrana impermeable transpirable
Es un elemento que incorporamos como refuerzo de la seguridad y la impermeabilidad
del sistema. Consiste en una lámina impermeable al agua pero permeable al vapor de agua
que adosamos al muro soporte antes de instalar los paneles Termopiedra. Esta lámina se fija
mediante los propios anclajes específicos, y se instala a medida que avanzamos en la
instalación de la fachada.
Los beneficios que nos proporciona este elemento son de protección frente al agua del
edificio durante la obra y tras la instalación de la fachada, siendo un sistema de prevención en
caso de deficiencias constructivas o por daños posteriores.
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Los recercados de ventana térmicos
El punto débil de toda fachada se localiza en los huecos de ventana, es en estos
donde concurren los dos grandes peligros que todo revestimiento de exteriores debe salvar:
las filtraciones de agua y la formación de condensaciones por puentes térmicos.
Los recercados de ventana térmicos para Termopiedra están formados por un
revestimiento de aluminio mineralizado adhesivado a un núcleo de aglomerado de corcho
de 20 mm de espesor.
Han sido diseñados para conseguir estanqueidad total, un alto grado de aislamiento y
facilidad de montaje, y constituyen un recercado de ventanas aislado, ligero y silencioso.

MOCHETA AISLADA

MOCHETA

ÁNGULO DE RECERCO
MOCHETA AISLADA
ADHESIVADO Y SELLADO
MEMBRANA IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE

TERMOPIEDRA

SECCIONES

DINTEL

ALFEIZAR

REHABILITACIÓN

OBRA NUEVA

Esquema de instalación de un recercado térmico para Termopiedra
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La

SEGURIDAD en el SISTEMA DEPROT

Desde que en el año 2000 hicimos nuestras primeras fachadas hasta hoy,
hemos evolucionado día a día el Sistema TERMOPIEDRA para conseguir fachadas
cada vez más seguras y durables.
La seguridad sigue siendo nuestro primer objetivo, y por ello hemos
incorporado al Sistema robots de adhesivado, juntas de seguridad, membranas
impermeables, recercados aislantes… para hacer de los paneles TERMOPIEDRA
la fachada más segura estructuralmente, más segura frente al agua, y más segura
frente al clima.
1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
 Anclaje panel a panel; Cada panel está fijado al muro soporte con sus






propios anclajes garantizando la estabilidad individual; además están unidos
mediante “conectores horizontales” que hacen que todos los elementos funcionen
como un conjunto frente a las cargas de viento.
Anclaje continuo (no puntual); Los paneles están sujetos por los
“conectores horizontales” que les abrazan en toda su longitud repartiendo las
cargas y evitando puntos de críticos de concentración de esfuerzos.
Anclajes elásticos; Tanto los “conectores” que fijan a los paneles como el
núcleo de estos son de material plástico, que absorbe vibraciones y movimientos
sin provocar “fatiga” sobre los materiales.
Pegado estructural; En el pegado del revestimiento de los paneles se
emplean adhesivos estructurales plásticos, dosificados y aplicados en condiciones
isoclimáticas mediante robots de precisión.
Perfil y junta de seguridad continua; Como complemento de estabilidad
se emplean juntas de seguridad de aluminio que constituyen un anclaje “mecánico
continuo” para el revestimiento de los paneles.

2. SEGURIDAD FRENTE AL AGUA
 Impermeabilidad en la





cara exterior; Todos los elementos
TERMOPIEDRA están diseñados para proporcionar impermeabilidad en la cara
exterior.
Juntas estables; Todas las juntas del Sistema son prefabricadas y estables.
Están fabricadas con poliamidas o aluminio, y no necesitan mantenimiento ni
reposición periódica (como las juntas de pastas o cementos)
Membrana impermeable transpirable; Como medida de protección
EXTRA frente al agua cubrimos el muro soporte con una membrana impermeable y
transpirable, que queda fijada por los mismos anclajes de fachada. Esta membrana
protege al edificio durante la construcción y posteriormente.
Sistema integral de tratamiento de huecos; Con el objeto de minimizar
cualquier riesgo de filtración de agua hemos desarrollado un sistema de recercados
aislados que junto con la “membrana impermeable” hacen que nuestras fachadas
sean completamente estancas.

3. SEGURIDAD FRENTE AL CLIMA
 60 a 120mm de aislamiento; El espesor de aislamiento básico de


TERMOPIEDRA son 60mm de XPS, pero el sistema nos permite implementar este
aislamiento hasta alcanzar los 180mm y resistividades de 6,70 m2k/W (0,15 W/m2k)
Recercados de ventana aislados; En rehabilitaciones en las que no
podemos engrosar los recercados de huecos es donde nuestro Sistema de
recercados aislados de sólo 18mm de espesor hace desaparecer los puentes
térmicos de “marco de ventana”.

105

Beneficios económicos de TERMOPIEDRA
La eliminación de una hoja cerámica, la incorporación del aislamiento y el
revestimiento en una sola hoja, la delgadez del revestimiento y la esbeltez del
conjunto, unido a la sencillez de colocación y a la velocidad de montaje, son los
argumentos para que TERMOPIEDRA sea tan competitivo.


TERMOPIEDRA sustituye a una hoja cerámica, al aislamiento, a los
enfoscados de la cámara, y por supuesto al revestimiento de fachada.



Conseguimos cerramientos más esbeltos. Construimos fachadas más
delgadas que nos proporcionan más superficie útil con el mismo volumen
construido



Aumentamos la eficacia del cerramiento y su resistividad térmica.



Disminuimos el tiempo de ejecución. Su ligereza y su sencillo sistema de
montaje facilitan que se obtengan altos rendimientos de instalación.



Construimos con elementos semi-industrializados. La industrialización
aumenta y homogeniza la calidad. Al mismo tiempo reduce la
especialización de la mano de obra, cuya influencia en la calidad de los
trabajos es mucho menor que con sistemas tradicionales, siempre más
artesanales.



TERMOPIEDRA se coloca por el exterior, no interfiere en el calendario de
los trabajos interiores.



Sistema limpio, con pocos residuos.
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Siliconas neutras máximas prestaciones
DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

ORBASIL
N-25

Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones para aplicaciones en construcción. Excelente adherencia sobre materiales
porosos y no porosos. Máxima adherencia y elasticidad. Máxima
resistencia a UV e intemperie. Color permanente. Sellado en Construcción, Acristalamiento y Ventanas (PVC, Madera, Aluminio, Aluminio Lacado). Juntas de Dilatación en Fachadas. Marca N de Aenor.
No permite ser pintado ni barnizado.
Certificado ISO11600, F+G 25 LM.
Amplia gama de colores.

L =300/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

Cartucho
300 ml

4,15

ORBASIL
N-26

Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones para construcción.
Máxima resistencia a la intemperie y Rayos UV. Máxima Elasticidad y
Adhesión. Materiales porosos y no porosos: hormigón, ladrillo, madera,
cerámica, superficies vitrificadas, aluminio, aluminio lacado, acero, acero galvanizado, superficies pintadas y una gran variedad de plásticos.
Sellado de ventanas en general, carpintería-obra, vidrio-carpintería y
carpintería entre sí. Sellado de elementos de PVC. Juntas de dilatación
en fachadas. Marca N de Aenor. Certificado ISO11600, F+G 25 LM.
Colores: Blanco, gris, negro y translúcido.

L =300/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

Cartucho
300 ml

4,15

CONSUMOS

ENVASE

APROXIMADOS

(kg/u.)

PRODUCTO

MS polímeros de pegado y sellado
PRODUCTO

SINTEX
MS-35

SINTEX
MS-20

POWER FIX
INSTANT

DEFINICIÓN
Sellador-Adhesivo de polímero MS para el pegado y sellado elástico.
Adhiere en húmedo. Alta resistencia y elasticidad. Alta resistencia a la
Intemperie y Rayos UV. Excelente adherencia sin primer sobre madera,
metales, vidrio, cerámica, mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad
de los materiales. Pintable. Libre de isocianatos y disolventes. Juntas
de suelo transitables. Sellado de carpintería a obra y carpintería entre
sí. Sellado de cubiertas metálicas. Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores).
Sellado y pegado no estructural de caravanas, carrocerías contenedores, e industria en general.
Colores: blanco, gris, marrón, negro y transparente.

L =300/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

Sellador de polímero MS para todo tipo de juntas en construcción (dilatación o estáticas). Juntas elásticas y pintables. Adhiere sobre superficies húmedas. No mancha los bordes de la junta. Excelente adherencia
a la mayoría de los materiales de la construcción. Libre de isocianatos,
sin disolventes. Juntas de dilatación en fachadas en edificación y elementos prefabricados. Juntas marco-obra. Juntas de suelo no transitable. Juntas en balcones y terrazas.
Colores: Blanco, gris.

L =300/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

Polímero MS para el pegado y sellado de secado rápido.
Agarre inmediato: 3 segundos. Ultra resistente: 400 Kg/10 cm2. Excelente adhesión sobre la mayoría de los substratos: ladrillo, tejas, hormigón, metales, plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato,
vidrio, PVC, madera, DM, aluminio, cerámica, espejos. Elástico: absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Exento de
sustancias peligrosas. Para la fijación instantánea donde se requiera
un pegado resistente y flexible. Piezas metálicas y plásticas, paneles,
chapas, espejos, planchas de aislamiento, elementos prefabricados,
paneles de aglomerados.
Colores: blanco, gris, marrón, negro y transparente.

L =280/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

€/Envase

colores
4,65
Cartucho
300 ml
transparente
4,93

Cartucho
300 ml

4,00

Bolsa
600 ml

5,85

colores
6,41
Cartucho
280 ml
transparente
6.78

Acrílico con microfibras
PRODUCTO

AQUAPROTECT
FIBRA

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN
Resina líquida en base acrílica con fibras que forma un recubrimiento
elástico e impermeable diseñado para las reparaciones en cubiertas
planas, terrazas y balcones. Las microfibas ultra-finas proporcionan
propiedades mecánicas muy elevadas. Se caracteriza por una gran
elasticidad 300% y una gran resitencia a los cambios climáticos, asegurando reparaciones de gran calidad y establidad durante años.
Colores: gris, teja.
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ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

5

13,69

20

53,93

2 kg/m2

Poliuretanos de pegado y sellado
PRODUCTO

SINTEX
PU-50
PRO

SINTEX
PU-40
PRO

SINTEX
PU-60

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo medio-alto para el pegado
y sellado elástico. Fuerte y elástico 2 en 1. Interior y exterior. Pintable.
Excelente adhesión en cemento, ladrillo, cerámica, metales, madera,
poliuretano, epoxi y algunos poliésteres. Sellado y pegado elástico en
construcción e industria. Pegado de elementos de construcción (tejas,
mamparas, rodapiés). Juntas de dilatación y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre sí. Juntas en suelos transitables. Sellado y
pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).
Colores: blanco, gris, marrón, negro.

L =300/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

Sellador de poliuretano de bajo módulo para el sellado de juntas en
construcción. Alto movimiento en junta: 500%. Pintable. Alta elasticidad
y bajo módulo. Alto movimiento en junta. Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. Resistente a los movimientos
de contracción y expansión. Sellado general en construcción. Sellado
de juntas estáticas y de dilatación en fachadas, tejados, balcones, etc.
Sellado carpintería-obra y carpintería entre sí. Sellado de juntas horizontales no transitables. Marca N de AENOR para sellantes de juntas
de fachadas. Clasificación ISO 11600 F 25 LM.
Colores: Blanco, gris.

L =300/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

Adhesivo elástico de poliuretano de alto módulo. Alta resistencia y agarre inicial. Buena adherencia sobre una amplia variedad de substratos.
Amortigua las vibraciones. Capaz de soportar esfuerzos dinámicos.
Buena capacidad de relleno de huecos. Para el pegado elástico en industria y construcción. Industria de Automoción: Construcción y reparación de carrocerías y caravanas. Fabricación de containers. Pegado
de elementos de construcción: Tejas, alféizares, zócalos, paneles, etc.
Color: Blanco.

L =280/(A x P)
donde:
L= Longitud de
sellado en metros
obtenidos por
cartucho.
A= Ancho de la junta
en mm.
P= Profundidad de la
junta en mm

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

Cartucho
300 ml

3,25

Bolsa
600 ml

5,56

Cartucho
300 ml

3,85

Bolsa
600 ml

5,43

Cartucho
300 ml

3,26

Bolsa
600 ml

6,43

Silicona MS líquida AQUAPROTECT / Cinta bituminosa AQUAPROTECT/ HIDROFUGANTES
PRODUCTO

MS
AQUAPROTECT

CONSUMOS
APROXIMADOS

DEFINICIÓN

Revestimiento elástico, basado en tecnología MS, listo para usar, de
curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire,
para la impermeabilización y reparación de cubiertas. Sin merma (Sin
agua ni disolventes). Aplicable sobre superficies húmedas. Impermeable. Incluso en zonas con agua estancada.
Colores: blanco, gris, terracota, negro.

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

1

12,79

5

52,07

25

216,66

1m2/rollo

Rollo
(10cm x 10m)

10,75

3m2/rollo

Rollo
(30cm x 10m)

31,88

25

99,70

5

42,40

25

197,93

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

750ml

6,57

5

43,57

1,5-3 kg/m2

AQUAPROTECT
CINTA
BITUMINOSA

Cinta bituminosa para sellar y reparar fisuras y grietas de canalones, tejados y chimeneas. Membrana auto adhesiva flexible, de material bituminoso impermeable, reforzado con una cobertura de aluminio. Evita la
entrada de agua y garantiza la estanquidad en las juntas de diferentes
superficies. Resiste al agua y a los rayos ultravioletas. Alta elasticidad,
no se despega fácilmente. Se adhiere de forma inmediata.
Colores: Aluminio, negro, terracota.

HIDRÓFUGO
FACHADAS

Hidrofutante líquido íquido incoloro a base de resinas de siloxanos en
disolvente orgánico, para la protección de materiales de construcción,
proporcionándoles hidro-repelencia y durabilidad. Totalemente invisible.

0,2-1 l/m2

HIDRÓFUGO
SUELOS

Hidrofugante íquido incoloro a base de resinas de siloxanos y fluorosilanos en disolvente orgánico, para la protección de suelos porosos de
humedad, y diferentes tipos de manchas y aceites

0,2-1 i/m2

Masilla de secado rápido LITEPLAST
CONSUMOS
APROXIMADOS

PRODUCTO

DEFINICIÓN

LITEPLAST

Pasta reparadora lista al uso, de muy fácil aplicación, rápida y ligera.
Apta para interiores y exteriores. Puede ser lijada y pintada. Masilla reparadora, lista para usar, recomendada para reparar y rellenar grietas,
agujeros, fisuras, etc. en paramentos de madera, yeso, estuco, escayola o cemento y en general, cualquier material poroso y de construcción.
Debido a sus características, puede ser texturizada para asemejarla a
las características de la superficie a rellenar.
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1,5-3 kg/m2

LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS, PAVIMENTOS, METALES, ETC.

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS mAs
Fabricadas en la UE (España) con materiales de primera calidad.
Garantia de 2 años.
Preparadas para trabajar con todo lo necesario desde que salen de la caja.
Los equipos con menor consumo de aire del mercado.
Pueden trabajar en seco y con agua (con accesorio Hooblast).
Sistema con compresor diesel KAESER de 2.500 l/m.
Admite trabajar con boquillas de hasta 6 mm.
Boquillas VENTURI de 5,5 mm.
Posibilidad de chorreo sin polvo con accesorios:
- HooBlast: Chorreo en húmedo
- Zentrón: Chorreo en seco con recuperación de abrasivo junto a aspirador Vibrato 1600/25.
Todos los modelos pueden trabajar de 0,2 a 6 bares.
Posibilidad de trabajos desde muy delicados hasta muy abrasivos.
Regulador de abrasivo de serie, ahorra hasta un 60% de producto respecto a otros sistemas.
Mantienen constante el fl uido de árido, evitando dañar las superfi cies más delicadas
Pistola ergonómica de gran confort.
Son los equipos de menor tamaño y más ligeros del mercado y caben perfectamente en una furgoneta pequeña e incluso en un coche.

MÁS PRESTACIONES
MAYOR AHORRO de ABRASIVO BRUGLASS
MAYOR CONFORT de APLICACIÓN
Equipos / abrasivo
PRODUCTO

DEFINICIÓN

CONSUMOS
APROXIMADOS

ENVASE
(kg/u.)

€/Envase

mAs 10 PRO

Equipo portátil de 10 kg de capacidad de BRUGLASS, con
equipación básica de seguridad (máscara, guantes, buzo), tamíz, embudo, manguera de 5 m, boquilla de 3 mm y valvulería
de tugsteno.

-

10

1.899

mAs 30 PRO

Equipo portátil de 30 kg de capacidad de BRUGLASS, con
equipación básica de seguridad (máscara, guantes, buzo), tamíz, embudo, manguera de 5 m, boquilla de 4 mm y valvulería
de tugsteno.

-

30

2.299

BRUGLASS

Vidrio sódico-calcico de clase neutra. y formas irregulares. No
contaminante (no contiene hierro) apto para todo tipo de sustratos, metales, etc. Restauración de fachadas en patrimonio.
No contiene sílice. Escala de dureza: 6/7 mohs.

-

20

7,81
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IVA NO INCLUÍDO
PRESUPUESTOS
ESTUDIOS
VISITAS A OBRA
PORTES GRATIS

REVISIÓN DE PRECIOS
Construteknia se reserva la facultad de modificar los precios del presente catálogo
sin previo aviso, así como las características de los productos.

GARANTÍAS
Nuestra responsabilidad viene marcada por las propias de nuestros fabricantes y sus homologaciones, procediéndose a su inmediata sustitución si por
causas implícitas a ellos fuese debida cualquier incidencia en los productos.
Bajo ningún concepto se asumirá alguna responsabilidad en cuanto al método de uso, condiciones de trabajo e instalación.

Construteknia Innova S.L.
P.A.E. Asuaran
Edificio Artxanda - Pabellón 6B
48950 Erandio (Bizkaia)
Oficina. 94 454 20 21
info@construteknia.com
www.construteknia.com
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