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I N D I C E
Instalación de Revestimientos Cerámicos y Minerales
Bondex® Standard Cerámica
Bondex® Plus Cerámica y Porcelanato
Bondex® Blendmix Porcelanato
Bondex® Premium Oro
Bondex® Ultraflex
Bondex® Piedra Rústica
Bondex® Terrazo
Bondex® Vitrocerámica
Bondex® Formato Grande
Maxiglas® Tipo S
Groutex® Fino
Groutex® Rústico
Groutex® Epoxy
Groutex® Acrílico
Listado de colores Groutex®

Construcción de Paredes y Revestimientos Arquitectónicos
Pegablok® Tipo N
Pegablok® Tipo S
Pegablok® Tipo M
Repemax® Proyectable Polímero
Repemax® Proyectable Bloque Hidrófugo W1
Repemax® Proyectable Bloque Concreto
Repemax® Capa Gruesa
Repemax® Capa Gruesa Hidrófugo W1
Repemax® Capa Fina
Repemax® Muro Seco Basecoat
Chapisco® Llaneta
Chapisco® Rodillo
Felpa de textura para Chapisco® Rodillo
CRC®

Empastes y Revestimientos Arquitectónicos
Maxiempaste® Liso 
Maxiempaste® Extra Liso Interior 
Maxiempaste® Extra Liso Exterior

Equipos m-tec
Equipos para proyectar mortero
Equipos para mezclar mortero
Equipos para transportar mortero

Concretos Listos
ConcreMix®

ConcreMix® 280

Impermeabilización y Protección de Superficies
Maxiseal® Plus
Maxiseal® Flex
Maxilastic®

Penetron®

Penetron® Admix
Maxiplug®

Maxilane®

Maxiclear® Semi-brillante
Maxiclear® Brillante
511 Impregnador
511 Seal & Enhance
511 Porous Plus
Mira Matte
Tile & Stone Cleaner
Phosphoric Acid Cleaner
511 Anti-Slip Formula
Ultra Roof® 1000 
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Emulsión Asfáltica 6190
Impermeabilizante asfáltico 6025® 
Roof-Patch® 
Sello-Acrylic®

Reparación de Concreto y Anclajes
Maxibed® Grout Standard
Maxibed® Alto Desempeño
Maxigrout®

Maxipatch® 100
Maxipatch® 40
Maxistik® 590
Maxistik® 550
Pegamix®

Selladores de Juntas
Backer® Rod 
Maxistik® 510
Maxiflex® 40
Waterstop®

Penebar® SW-45 rapid
Penebar® SW-55 

Accesorios
Maximalla de refuerzo
Maximalla Tridimensional
Maximalla Esquinas
Maxitela AP 482F
Maxitela AP483S
Sistema de clips de niveación Levolution

Nivelación y Protección de Pisos
Maximix® Topping 210
Maximix® Celular Liviano
Maximix® Topping 110 ES
Maxilevel®
Maximprimante® Adhesivo
Maxitop® RS
Maxitop® Multiuso
Maxihard®

Maxipoxy® 105
Maxistik® 540

Adhesivos y Aditivos para Concreto

Plasterbond® Listo
Plasterbond® Concentrado
Maxicril®
Maxicril® Industrial
Maxistik® 580 LPL
Fibramax® 13
Fibramax® 19
Maxiflo® 100 N
Maxifast®

Maximent® 600 HR
Curamax®

Maxikote® Madera
Maxikote® Metal

Los datos de rendimiento ofrecidos en este Catálogo de Productos son susceptibles de 
variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del 
cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la 
información que aparece en este Catálogo de Productos sin previo aviso.

© Mayo, 2019 INTACO Internacional. Todos los derechos reservados.
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Bondex® Standard Cerámica Mortero adhesivo para cerámica

Es un mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica, 
azulejo, losetas de arcilla o concreto y otras piezas de alta absorción (> 6%), 
en pisos y paredes de concreto y mampostería, residenciales y comerciales, 
en interiores y exteriores.
USOS:
• Cerámica.
• Azulejo.
• Losetas de arcilla o concreto.
• Otras piezas de alta absorción 

(> 6%)

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto. 
• Mampostería. 

VENTAJAS:
• Excelente adherencia.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue 

agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Puede estar bajo inmersión de agua.
• Cumple las normas ANSI A118.1 e 

INTE C102. 

Color

Gris

Llaneta dentada
(mm x mm)

13 x 13
10 x 10
8 x 8
6 x 6

Llaneta dentada
(mm x mm)

13 x 13
10 x 10
8 x 8
6 x 6

Llaneta dentada
(mm x mm)

13 x 13
10 x 10
8 x 8
6 x 6

Rendimiento por
saco de 25 kg

3,5 - 4,0
4,5 - 5,0
5,5 - 6,0
8,0 - 8,5

Rendimiento por
saco de 25 kg

3,5 - 4,0
4,5 - 5,0
5,5 - 6,0
8,0 - 8,5

Rendimiento por
saco de 25 kg

3,5 - 4,0
4,5 - 5,0
5,5 - 6,0
8,0 - 8,5

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
Rendimiento

Bondex® Plus Cerámica y Porcelanato Mortero adhesivo con polímeros para cerámica y porcelanato

Es un mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica 
y porcelanato en pisos y paredes de concreto, mampostería y cerámica, 
residenciales y comerciales, en interiores y exteriores.

USOS:
• Porcelanato.
• Cerámica.
• Otras piezas de mediana o 

baja absorción (< 6%).

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto. 
• Mampostería.
• Cerámica. 

VENTAJAS:
• Excelente adherencia, contiene polímeros.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Pega cerámica sobre cerámica.
• Puede estar bajo inmersión de agua.
• Cumple las normas ANSI A118.4 e INTE 

C104.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento

Bondex® Blendmix Porcelanato Mortero adhesivo con polímeros para porcelanato
Es un mortero adhesivo especialmente formulado para pegar porcelanato, 
cerámica y otras piezas de baja absorción (< 3%) en pisos y paredes de 
concreto, mampostería y cerámica, residenciales, comerciales e industria 
liviana, en interiores y exteriores.

USOS:
• Porcelanato.
• Cerámica.
• Otras placas/piezas de baja 

absorción (< 3%).

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto.
• Mampostería.
• Cerámica.

VENTAJAS:
• Excelente adherencia, contiene polímeros.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Pega cerámica sobre cerámica.
• Puede estar bajo inmersión de agua.
• Cumple las normas ANSI A118.4 e INTE 

C104.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento

Adhesión
+90% de

HumectaciónHumectación

Adhesión
+90% de

HumectaciónHumectación

Mortero adhesivo flexible para revestimientos minerales y porcelánicos
Es un mortero adhesivo de tixotropía moderada, modificado con la última 
generación de polímeros en polvo, para darle la mayor adherencia, plasticidad 
y trabajabilidad posibles en un mortero monocomponente. Especialmente 
formulado para pegar revestimientos minerales, porcelánicos y cerámicos 
de baja absorción (< 3%) en pisos y paredes de concreto, mampostería y 
porcelanato, residenciales, comerciales e industriales, en interiores y exteriores.
USOS:
• Porcelanato o gres.
• Cerámica.
• Mármol.
• Granito.
• Otras piezas de baja absorción 

(< 3%).

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto.
• Mampostería.
• Porcelanato.
• Fibrocemento y fibroyeso.
• Madera contrachapada.
• Superficies que sufran 

movimientos por cambios de 
temperatura.

VENTAJAS:
• Excelente adherencia, contiene un 

sistema bipolímero único.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Moderadamente tixotrópico, 
soporta piezas sin deslizamiento ni 
descuelgue durante la instalación.

• Flexible; ideal donde existan 
movimientos.

• Deformable, puede absorber 
deformaciones en pisos y paredes.

• Cumple las normas ANSI A118.4, 
ANSI A118.11 e INTE  C104.

Color

Gris

Blanco

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento

*Disponible en fórmula de secado rápido.

Llaneta dentada
(mm x mm)

13 x 13
10 x 10
8 x 8
6 x 6

Rendimiento por
saco de 25 kg

3,5 - 4,0
4,5 - 5,0
5,5 - 6,0
8,0 - 8,5

Bondex® Premium Oro*
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Bondex® Ultraflex
Mortero adhesivo de alto desempeño, flexible y deformable para revestimientos minerales 
y porcelánicos

Es un mortero adhesivo monocomponente de alto desempeño, con tixotropía 
moderada. Su fórmula con terpolímero permite ofrecer una excepcional 
adherencia, gran deformabilidad y excelente trabajabilidad, en instalaciones 
de capa delgada o media. Especialmente formulado para pegar revestimientos 
minerales, porcelánicos y cerámicos de baja absorción (< 3%) en pisos y 
paredes de concreto, mampostería y porcelanato, residenciales, comerciales 
e industriales en interiores y exteriores. Cumple los requerimientos de la norma 
ANSI A118.15.
USOS:
• Porcelanato, gres o cerámica.
• Piedra pizarra.
• Mármol, granito y otros 

revestimientos minerales.
• Otras placas/piezas de baja 

absorción (< 3%).
• Piezas delgadas de cualquier 

formato en pisos y paredes.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto.
• Mampostería.
• Porcelanato.
• Fibrocemento, fibroyeso 

y madera contrachapada 
(plywood).

• Superficies que sufran 
movimientos por cambios de 
temperatura o deformaciones.

VENTAJAS:
• Deformable, puede absorber deflexiones 

en pisos y paredes.
• Tiempo abierto extendido.
• Flexibilidad excepcional, ideal donde 

existan movimientos.
• Excelente adherencia.
• Se puede usar en instalaciones de capa 

delgada o mediana.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Moderadamente tixotrópico, soporta 

piezas delgadas de cualquier largo y 
ancho sin deslizamiento ni descuelgue 
durante la instalación.

• Puede utilizarse en instalaciones bajo 
inmersión de agua potable.

• Cumple las normas ANSI A118.4, ANSI 
A118.11, ANSI A118.15, INTE C104 y 
clasificado como C2ES1 según ISO13007.

Color

Blanco

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
Rendimiento

*Disponible en fórmula de secado rápido.

Llaneta dentada
(mm x mm)

13 x 13
10 x 10
8 x 8
6 x 6

Rendimiento por
saco de 25 kg

3,5 - 4,0
4,5 - 5,0
5,5 - 6,0
8,0 - 8,5

Bondex® Piedra Rústica Mortero adhesivo para piedra rústica
Mortero adhesivo especialmente formulado para pegar piedra rústica de alta 
absorción (>6%) en pisos y paredes de concreto y mampostería, residenciales 
y comerciales con tránsito moderado en interiores y exteriores.
USOS:
• Piedra volcánica.
• Piedra laja.
• Piedra caliza.
• Otras piedras de alta absorción 

( >6%).

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto. 
• Mampostería. 

VENTAJAS:
• Excelente adherencia.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg

De 4,0 m2 a un espesor de 5 mm, a 2,0 
m2 a un espesor de 10 mm, por saco de 

40 kg.

Rendimiento

Bondex® Terrazo Mortero adhesivo para terrazo
Mortero adhesivo especialmente formulado para pegar terrazo en pisos 
residenciales, comerciales e industriales, en interiores y exteriores. 

USOS:
• Terrazo.
• Mosaico de concreto.
• Losetas de concreto.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mortero.
• Concreto. 

VENTAJAS:
• Excelente adherencia.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

Espesor
(mm)
15
20
25

Rendimiento por
saco de 40 kg (m2)

1,3
1,1
0,9
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Llaneta dentada
(mmxmm)

13 x 13
10 x 10
8 x 8

Rendimiento por
saco de 25 kg

3,5 - 4,0
4,5 - 5,0
5,5 - 6,0

Bondex® Vitrocerámica Mortero adhesivo con color para pegar y rellenar juntas en vitrocerámica
Es un mortero adhesivo con color especialmente formulado para pegar 
y rellenar juntas en revestimientos vitrocerámicos de pequeños formatos y 
de baja absorción (< 3%) en pisos y paredes de concreto y revestimiento 
cerámico, interiores o exteriores, sobre o bajo nivel de agua.

USOS:
• Vitrocerámica.
• Piezas de baja absorción (< 3%).
• Piezas independientes de formato 

menor de 15 cm x 15 cm.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto.
• Porcelanato.
• Cerámica. 

VENTAJAS:
• Excelente adherencia, contiene 

polímeros.
• Gran trabajabilidad, consistencia 

plástica que no descuelga.
•  Calidad constante.
•  Diseñado para piscinas o para estar 

en inmersión.
•  Color incorporado resistente 

al agua con cloro y a los rayos 
ultravioleta sin decolorarse.

•  Sirve para pegar y rellenar juntas en 
un solo paso.

•  Fácil de preparar, sólo agregue 
agua.

•  Duradero, contiene arena de alta 
calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Cumple las normas ANSI A118.4 e 
INTE C104.

Color
Celeste, Blanco,

Gris y Negro

Presentación

25 kg

Rendimiento por saco de 25 kg

Bondex® Formato Grande Mortero adhesivo flexible y tixotrópico para piezas de formato grande
Bondex Formato Grande es un mortero adhesivo flexible y tixotrópico, 
especialmente formulado para pegar piezas de formato superior a 60 cm 
x 60 cm, con área inferior a 1 m2 y peso menor de 35 kg/m2, sin permitir el 
deslizamiento de las mismas en superficies verticales, en pisos y paredes 
residenciales, comerciales e industriales de alto tránsito en interiores y 
exteriores. Ofrece un alto desempeño en exteriores, fachadas o donde existan 
superficies con movimientos por cambios de temperatura o deformaciones.

USOS:
• Porcelanato o gres.
• Mármol.
• Granito.
• Revestimientos minerales.
• Piezas de formato superior a 60 

cm x 60 cm en pisos y paredes.
• Piezas con área inferior o igual a 

1 m2.
• Piezas de peso menor o igual a 

35 kg/m2.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto. 
• Mampostería. 
• Porcelanato.
• Fibrocemento.
• Madera contrachapada.
• Superficies que sufran 

movimientos por cambios de 
temperatura o deformaciones.

VENTAJAS:
• Excelente adherencia, contiene 

polímeros.
• Gran trabajabilidad.
• Calidad constante.
• Fácil de preparar, sólo agregue 

agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Tixotrópico, soporta piezas de 
formato grande sin deslizamiento 
ni descuelgue durante la 
instalación.

• Flexibilidad excepcional, ideal 
donde existan movimientos.

• Apto en inmersión.
• Deformable, puede absorber 

deformaciones en pisos y paredes.
• Excelente desempeño sobre 

superficies de madera 
contrachapada.

• Puede estar bajo inmersión de 
agua.

• Cumple las normas ANSI A118.4 e 
INTE C104.

Color

Blanco

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
Rendimiento

Llaneta dentada triangular
(5 mm x 5 mm)

Llaneta dentada cuadrada
(6 mm x 6 mm)

11,0 - 11,5

6,0 - 6,5

Maxiglas® Tipo S Mortero para pegar bloques de vidrio
Mortero cementicio, blanco, modificado con polímeros, especialmente 
formulado para la instalación y acabado de juntas de bloques de vidrio en 
paredes residenciales y comerciales en interiores y exteriores.
USOS:
• Paredes de 

bloques de vidrio 
en interiores o 
exteriores sobre el 
nivel de tierra.

VENTAJAS:
• Excelente adherencia, no descuelga.
• Alta impermeabilidad.
• Excelente trabajabilidad y plasticidad.
• Permite pegar y dar acabado a las juntas.
• No se fisura.
• Cumple las normas ASTM C 270 Tipo S y ASTM C 

387.

Color

Blanco

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
Rendimiento

Dimensiones
del bloque (cm)

20 x 20
20 x 20
20 x 20

Espesor

3 mm
6 mm

10 mm

Cantidad de bloques 
por saco de 25 kg

65 - 70
30 - 35
20 - 25
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Groutex Rústico es un mortero con color duradero, modificado con polímeros 
y selladores de última tecnología, especialmente formulado para rellenar juntas 
desde 6 mm hasta 13 mm en azulejo, cerámica, quarry, porcelanato, mármol, 
granito y otras piedras naturales, en pisos y paredes residenciales y comerciales 
en interiores y exteriores.
USOS:
• Juntas desde 6 mm 

hasta 13 mm de ancho 
en azulejo, cerámica, 
quarry, porcelanato, 
mármol, granito y 
piedras naturales.

VENTAJAS:
• Contiene polímeros selladores de última 

tecnología que mejoran su adherencia, evitan 
fisuramiento, penetración de agua y pérdida de 
color.

• Gran trabajabilidad. Desliza mejor durante la 
colocación.

• No se agrieta ni se contrae.
• Alta resistencia a la compresión y abrasión.
• Colores más intensos, duraderos y resistentes a 

las manchas.
• Hidratación más rápida para un color más 

homogéneo.
• Puede ser utilizado en instalaciones de 

materiales de baja absorción.
• Fácil de mezclar, colocar y limpiar.
• Consistencia cremosa que no descuelga.
• Cumple la norma ANSI A 118.6.

Color

12 colores

Presentación
10 x 2 kg

12 kg
Rendimiento en m2 por empaque de 2 kg

Largo
mm

200
300
400
500
600

Ancho
mm

200
300
400
500
600

Espesor
mm

8
8
9
10
10

Ancho de la junta (mm)
 6        9        13

2,1
3,1
3,7
4,2
5,0

1,4
2,1
2,5
2,8
3,4

1,0
1,4
1,7
1,9
2,3

Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo al ancho 
de la junta y las dimensiones de la pieza. Estos datos se ofrecen 
solamente como una guía.

Groutex® Fino Mortero sin arena con polímeros para juntas de 1,5 mm a 6 mm

Groutex Fino es un mortero con color duradero, modificado con polímeros y 
selladores de última tecnología, especialmente formulado para juntas desde 
1,5 mm hasta 6 mm en azulejo, cerámica, quarry, porcelanato, mármol, granito 
y piedras naturales, en pisos y paredes residenciales y comerciales en interiores 
y exteriores.
USOS:
• Juntas desde 1,5 mm hasta 

6 mm de ancho en azulejo, 
cerámica, quarry, mármol, 
granito y otras piedras 
naturales.

VENTAJAS:
• Contiene polímeros selladores de última 

tecnología que mejoran su adherencia, 
evitan fisuramiento, penetración de agua 
y pérdida de color.

• Gran trabajabilidad. Desliza mejor durante 
la colocación.

• No se agrieta ni se contrae.
• Alta resistencia a la compresión y 

abrasión.
• Colores más intensos, duraderos y 

resistentes a las manchas.
• Hidratación más rápida para un color más 

homogéneo.
• Puede ser utilizado en instalaciones de 

materiales de baja absorción.
• Fácil de mezclar, colocar y limpiar.
• Consistencia cremosa que no descuelga.
• Cumple la norma ANSI A 118.6.

Color
30 colores

Presentación

10 x 2 kg

Rendimiento en m2 por empaque de 2 kg
Largo
mm
200
300
400
500
600

Ancho
mm
200
300
400
500
600

Espesor
mm

8
8
9
10
10

Ancho de la junta (mm)
1,5        2        3       6

8,6
13,0
15,4
17,3
20,7

6,5
9,7
11,5
13,0
15,5

4,3
6,5
7,7
8,6
10,4

2,2
3,2
3,8
4,3
5,2

Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo al ancho 
de la junta y las dimensiones de la pieza. Estos datos se ofrecen 
solamente como una guía.

Groutex® Rústico Mortero con arena con polímeros para juntas de 6 mm a 13 mm

Groutex® Epoxy Mortero epóxico de alta resistencia química para rellenar juntas y pegar revestimientos 
cerámicos y minerales

Mortero epóxico de tres componentes, lavable con agua, especialmente 
formulado para rellenar juntas desde 3 mm hasta 10 mm y para pegar piezas 
en instalaciones de cerámica, quarry, porcelanato, ladrillo antiácido y piedras 
naturales, donde se requiera resistencia al ataque químico, en pisos y paredes 
residenciales, comerciales e industriales en interiores y exteriores.
USOS:
COMO MORTERO DE 

PEGA PARA: Cerámica, 
quarry, porcelanato, 
ladrillo antiácido, piedras 
naturales, mármol y granito 
verdes.

COMO MORTERO DE 
JUNTA: Desde 3 mm 
hasta 10 mm de ancho 
en cerámica, quarry, 
porcelanato, ladrillo 
antiácido y piedras 
naturales.

VENTAJAS:
• Resistente al ataque de químicos, ácidos, 

álcalis y lavado con agua caliente.
• Mortero sin absorción, que impide la 

penetración de contaminantes y crecimiento 
bacterial.

• Excelente adherencia.
• Excelente trabajabilidad.
• No se agrieta ni se contrae.
• Alta resistencia a la compresión y abrasión.
• Colores más intensos, duraderos y resistentes 

a las manchas.
• Puede ser utilizado en instalaciones de 

materiales de baja absorción.
• Fácil de mezclar, colocar y limpiar. Lavable 

con agua.
• Cumple la norma ANSI A118.3.

Rendimiento en m2 por 6 kg
Largo
mm

50
150
200
300
400

Ancho
mm

50
150
200
300
400

Espesor
mm

6
6
8
8
9

Ancho de la junta (mm)
3            6            9

5,2
15,6
15,6
23,4
27,8

-
7,8
7,8
11,7
13,9

-
5,2
5,2
7,8
9,3

Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo con el 
ancho de la junta y las dimensiones de la cerámica. Estos datos 
se ofrecen solamente como una guía. Para otros cálculos de 
rendimiento utilice la siguiente fórmula que le dará la cantidad 
requerida en kg / m2:

[(A+B) / (AxB)] x C x D x 1,6 = kg/m2

A = longitud de la placa/pieza (en mm)
B = ancho de la placa/pieza (en mm)
C = espesor de la placa/pieza (en mm)
D = ancho de la junta (en mm)

Color

6 colores

Presentación
6 kg

(3 componentes)
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Groutex® Acrílico Relleno para juntas de 1,5 mm a 13 mm listo para usar
Groutex® Acrílico es un material acrílico con arena y color duradero, listo 
para usar, especialmente formulado para rellenar juntas desde 1,5 mm hasta 
13 mm de ancho en azulejo, cerámica, quarry, porcelanato, vitrocerámica, 
mosaico, terrazo y piedras naturales pulidas, en pisos y paredes residenciales 
y comerciales en interiores y exteriores.

USOS:
• Juntas de 1,5 a 13 mm de 

ancho.
• En azulejo, cerámica, quarry, 

porcelanato, vitrocerámica, 
mosaico, terrazo y piedras 
naturales pulidas.

• En pisos y paredes interiores 
y exteriores.

• En instalaciones 
residenciales y comerciales.

VENTAJAS:
• Listo para usar directamente del 

recipiente.
• Color consistente y duradero, libre de 

manchas.
• Juntas duras, durables y resistentes a 

manchas.
• Máxima rapidez de colocación.
• Composición densa impide penetración 

de líquidos. No necesita ser sellado.
• Permite reparaciones sin que se note 

diferencia de tonalidad.
• El recipiente se puede tapar para 

guardar el producto hasta que se vuelva 
a necesitar.

• Fácil de colocar y limpiar.
• No se efloresce, agrieta ni contrae. 

Color
10 colores

Presentación

6 kg

Rendimiento en m2 por bolsa de 2 kg
Largo
mm
200
300
400
500
600

Ancho
mm
200
300
400
500
600

Espesor
mm
10
10
10
10
10

Ancho de la junta (mm)

24
36
45
61
72

12
18
24
30
36

6
9
12
15
18

4
6
8
10
12

3
5
6
8
9

1,5 3 6 10 13

Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo al ancho 
de la junta y las dimensiones de la pieza. Estos datos se ofrecen 
solamente como una guía.

Estos colores se ofrecen como una guía, pueden variar según: la preparación del producto, el método de aplicación, la 
iluminación y el tipo de revestimiento cerámico. 

Rellenos para juntas Groutex®

Colores disponibles

Color Groutex® Epoxy Groutex® Acrílico Groutex® Fino Groutex® RústicoColores

#31 Almendra
#28 Arena
#38 Ártico
#26 Avellana
#18 Azul Metal
#32 Beige
#39 Blanco
#33 Blanco Antiguo
#35 Blanco Hueso
#24 Café Oscuro
#21 Canela
#25 Capuchino
#22 Caramelo
#29 Crema
#12 Grafito
#14 Gris Claro
#37 Marfíl
#40 Musgo
#10 Negro
#41 Pizarra
#13 Plata
#11 Plomo
#20 Quarry
#30 Sahara
#34 Tan
#27 Tarragón
#23 Taupe
#19 Terracota
#36 Vainilla
#16 Verde Bosque
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Pegablok® Tipo N 

Pegablok® Tipo S

Mortero para pegar bloques de compresión moderada

Mortero para pegar bloques de alta compresión

Mortero cementicio modificado con aditivos de alta calidad y cal hidratada, 
especialmente formulado para la instalación de bloques de concreto y ladrillo 
de compresión moderada en interiores y exteriores, sobre nivel de tierra. 
Cumple con los requisitos del Código Sísmico de Costa Rica 2010.

Mortero cementicio modificado con aditivos de alta calidad y cal hidratada, 
especialmente formulado para la instalación de bloques de concreto y ladrillo 
de alta compresión en interiores y exteriores, sobre y bajo nivel de tierra. 
Cumple con los requisitos del Código Sísmico de Costa Rica 2010.

USOS:
• Paredes de bloques 

de compresión 
moderada. 

• Sobre nivel de tierra.
• Exteriores e interiores.
• Para mampostería 

reforzada o sin 
refuerzo.

USOS:
• Paredes de bloques de 

alta compresión. 
• Paredes sujetas a 

esfuerzos laterales 
moderados de tierra y 
de viento.

• Sobre y bajo nivel de 
tierra.

• Exteriores e interiores.
• Para mampostería 

reforzada o sin 
refuerzo.

VENTAJAS:
• Cumple con los requisitos del Código Sísmico 

de Costa Rica 2010.
• Excelente trabajabilidad y plasticidad.
• Alta retención de agua evita la necesidad de 

ajustar la consistencia con agua durante la 
aplicación del mortero.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Evita agrietamientos y fisuras en paredes.
• Excelente adherencia, no descuelga.
• Facilita dar un mejor acabado a la junta.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza 

en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al aumentar 

la velocidad de instalación de bloques.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo 

físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia 

y libre de sales de cloruro.
• Cumple las normas INTE INTE C91, INTE C109, 

NTE INEN 2518 Tipo N, ASTM C 270 Tipo N y 
ASTM C 387.

VENTAJAS:
• Cumple con los requisitos del Código Sísmico 

de Costa Rica 2010.
• Excelente trabajabilidad y plasticidad.
• Alta retención de agua evita la necesidad de 

ajustar la consistencia con agua durante la 
aplicación del mortero.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Evita agrietamientos y fisuras en paredes.
• Excelente adherencia, no descuelga.
• Facilita dar un mejor acabado a la junta.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza 

en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al aumentar 

la velocidad de instalación de bloques.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo 

físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia 

y libre de sales de cloruro.
• Cumple las normas INTE C91, INTE C109, NTE 

INEN 2518 Tipo S, ASTM C 270 Tipo S y ASTM 
C 387.

Color

Dimensiones 
del bloque

(cm x cm x cm)

Dimensiones 
del bloque

(cm x cm x cm)

12 x 19 x 39
15 x 19 x 39
19 x 19 x 40
12 x 19 x 39
15 x 19 x 39
19 x 19 x 40

12 x 19 x 39
15 x 19 x 39
19 x 19 x 40
12 x 19 x 39
15 x 19 x 39
19 x 19 x 40

17-20
12-15
10-12
15-17
10-12
8-10

17-20
12-15
10-12
15-17
10-12
8-10

Espesor de 
la junta

Espesor de 
la junta

10 mm

10 mm

15 mm

15 mm

Color

Gris

Gris

Presentación

Presentación

40 kg
42 x 40 kg

40 kg
42 x 40 kg

Rendimiento

Rendimiento

Cantidad de 
bloques por saco 

de 40 kg

Cantidad de 
bloques por saco 

de 40 kg
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Espesor del repello
(mm)

5
10
15
20

Rendimiento por
saco de 40 kg

4,0 - 4,4
2,0 - 2,2
1,3 - 1,5
1,0 - 1,1

Repemax® Proyectable Polímero Mortero para repellar con máquina proyectora
Repemax  Proyectable Polímero 80 es un mortero cementicio de gran 
trabajabilidad, modificado con polímeros y aditivos de alta calidad, 
especialmente formulado para repellar mediante lanzadora de mortero o 
máquina proyectora en capas desde 5 mm hasta 20 mm de espesor sobre 
paneles de poliestireno expandido con malla de refuerzo y concreto en 
interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Páneles de poliestireno 

expandido con malla de 
refuerzo.

• Concreto.
• Mampostería.
• Repello.

VENTAJAS:
• Repello 2 en 1: repella y afina.
• Diseñado para paredes que requieran 

repellos con compresión de 80 kg/cm2 (7,8 
MPa o 1100 psi).

• Máxima rapidez de instalación.
• Permite un acabado liso o rugoso según la 

herramienta.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Modificado con aditivos especiales que 

reducen el fisuramiento y aumentan la 
resistencia a la flexión y tensión.

• Contiene polímeros. Excelente adherencia.
• No descuelga.
• Modificado con aditivos fluidificantes que 

aumentan la plasticidad del mortero.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor 

limpieza en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al 

aumentar la velocidad de instalación.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos 

esfuerzo físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Cumple la norma UNE-EN 998 

clasificación GP CS IV W0.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

Disponible en versión:
Repemax® Proyectable Polímero 140* kg/cm2

Repemax® Proyectable Polímero 175* kg/cm2

Repemax® Proyectable Polímero 210* kg/cm2

* Resistencia a la compresión, 28 días

Pegablok® Tipo M Mortero para pegar bloques de muy alta compresión 
Mortero cementicio modificado con aditivos de alta calidad y cal hidratada, 
especialmente formulado para la instalación de bloques de concreto y ladrillo 
de muy alta compresión en interiores y exteriores, sobre y bajo nivel de tierra. 
Cumple con los requisitos del Código Sísmico de Costa Rica 2010.
USOS:
• Paredes de 

bloques de muy 
alta compresión. 

• Paredes sujetas a 
esfuerzos laterales 
pesados de tierra y 
viento.

• Sobre y bajo nivel 
de tierra.

• Exteriores e 
interiores.

• Para mampostería 
reforzada o sin 
refuerzo.

VENTAJAS:
• Cumple con los requisitos del Código Sísmico de 

Costa Rica 2010.
• Excelente trabajabilidad y plasticidad.
• Alta retención de agua evita la necesidad de ajustar 

la consistencia con agua durante la aplicación del 
mortero.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Evita agrietamientos y fisuras en paredes.
• Excelente adherencia, no descuelga.
• Facilita dar un mejor acabado a la junta.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en 

el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al aumentar la 

velocidad de instalación de bloques.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y 

libre de sales de cloruro.
• Cumple las normas INTE INTE C91, INTE C109, NTE 

INEN 2518 Tipo M, ASTM C 270 Tipo M y ASTM C 
387.

Dimensiones 
del bloque

(cm x cm x cm)
12 x 19 x 39
15 x 19 x 39
19 x 19 x 40
12 x 19 x 39
15 x 19 x 39
19 x 19 x 40

17-20
12-15
10-12
15-17
10-12
8-10

Espesor de 
la junta

10 mm

15 mm

Color

Gris

Presentación
40 kg

42x 40 kg
Rendimiento

Cantidad de 
bloques por saco 

de 40 kg
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Mortero para repellar paredes de mampostería de concreto con 
máquina proyectora

Mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado con aditivos de alta 
calidad, especialmente formulado para repellar mediante lanzadora de mortero 
o máquina proyectora en capas desde 5 mm hasta 20 mm de espesor sobre 
paredes de bloques de concreto, en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Repello.

VENTAJAS:
• Repello 2 en 1: repella y afina.
• Máxima rapidez de instalación.
• Permite un acabado liso o rugoso según la 

herramienta.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Modificado con aditivos especiales que 

reducen el fisuramiento y aumentan la 
resistencia a la flexión y tensión.

• Excelente adherencia, no descuelga.
• Modificado con aditivos fluidificantes que 

aumentan la plasticidad del mortero.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor 

limpieza en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al 

aumentar la velocidad de instalación.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos 

esfuerzo físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Cumple la norma UNE-EN 998 

clasificación GP CS IV W0.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

Repemax® Proyectable Bloque Concreto

Repemax® Proyectable Bloque Hidrófugo W1 Mortero proyectable para repellos repelentes al agua de 5 
mm a 20 mm

Mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado con aditivos repelentes 
de agua y otros aditivos de alta calidad, especialmente formulado para repellar 
mediante máquina proyectora en capas desde 5 mm a 20 mm de espesor 
sobre superficies de mampostería en interiores y exteriores. 

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Repello.

USOS:
• Paredes expuestas a lluvia y 

viento.
• Paredes exteriores a gran 

altura.

VENTAJAS:
• Repello 3 en 1: repella, afina y repele el 

agua.
• Hidrofugado; repele el agua de lluvias.
• Modificado con polímeros de alta calidad 

para una excelente adherencia y repelencia.
• Permite un acabado fino o rugoso, según la 

herramienta.
• Modificado con aditivos especiales que 

reducen el fisuramiento y aumentan la 
resistencia a la flexión y tensión.

• Modificado con aditivos fluidificantes que 
aumentan la plasticidad del mortero.

• Excelente combinación entre resistencia, 
trabajabilidad y economía.

• Máxima velocidad de instalación, aumenta la 
productividad en obra y reduce costos.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Reduce el desperdicio en obra y se logra 

mayor limpieza en el trabajo.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo 

físico.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Cumple la norma UNE-EN 998 clasificación 

GP CS IV W1 de absorción de agua por 
capilaridad.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

Espesor del repello
(mm)

5
10
15
20

Espesor del repello
(mm)

5
10
15
20

Rendimiento por
saco de 40 kg

4,0 - 4,4
2,0 - 2,2
1,3 - 1,5
1,0 - 1,1

Rendimiento por
saco de 40 kg

4,0 - 4,4
2,0 - 2,2
1,3 - 1,5
1,0 - 1,1
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Repemax® Capa Gruesa Hidrófugo W1 Mortero para repellos repelentes al agua de 5 mm a 20 mm
Mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado con aditivos repelentes 
de agua, polímeros, micro-fibra y otros aditivos de alta calidad, especialmente 
formulado para repellar en capas gruesas de 5 mm a 20 mm de espesor sobre 
superficies de mampostería y concreto en paredes expuestas a lluvia y viento. 
Permite obtener una superficie hidrofugada, que evita la penetración de agua 
de lluvia.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Concreto.

VENTAJAS:
• Hidrofugado; repele el agua de lluvias.
• Modificado con polímeros de alta calidad 

para una excelente adherencia y repelencia.
• Permite un acabado fino o rugoso, según la 

herramienta.
• Modificado con micro-fibras que reducen el 

fisuramiento y aumentan la resistencia a la 
flexión y tensión.

• Mortero plástico de gran trabajabilidad.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Menor tiempo y esfuerzo de mezclado que 

otros morteros hidrofugados.
• Aumenta la productividad en obra, al 

aumentar la velocidad de instalación.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Reduce el desperdicio en obra y se logra 

mayor limpieza en el trabajo.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo 

físico.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Cumple la norma UNE-EN 998 clasificación 

CS IV W1 de absorción de agua por 
capilaridad.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

De 1,0 m2 en un espesor de 20 mm a 4,4 m2 en 
un espesor de 5 mm, por saco de 40 kg.

Repemax® Capa Gruesa FÓRMULA MEJORADA Mortero para repellos de 5 mm a 20 mm
Mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado con polímeros, 
fibra y aditivos de alta calidad, especialmente formulado para repellar en 
capas gruesas desde 5 mm hasta 20 mm de espesor sobre superficies de 
mampostería y concreto en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Concreto.

VENTAJAS:
• Repello 2 en 1: repella y afina.
• Diseñado para paredes que requieran repellos 

con compresión de 80 kg/cm2 (7,8 MPa o 
1100 psi).

• Permite un acabado liso o rugoso según la 
herramienta.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Modificado con fibras sintéticas que reducen 

el fisuramiento y aumentan la resistencia a la 
flexión y tensión.

• Permite una mayor retención del agua, lo 
que mejora la hidratación del cemento y el 
desarrollo de resistencia a la compresión del 
mortero.

• Excelente adherencia, no descuelga.
• Mortero plástico de gran trabajabilidad.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor 

limpieza en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al 

aumentar la velocidad de instalación.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo 

físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Cumple la norma UNE-EN 998 clasificación 

GP CS IV W0.

Color

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

Espesor del repello
(mm)

5
10
15
20

Rendimiento por
saco de 40 kg

4,0 - 4,4
2,0 - 2,2
1,3 - 1,5
1,0 - 1,1
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Espesor del repello
(mm)

3
5

Rendimiento por
saco de 40 kg

7,5 - 8,0
4,0 - 4,5

11

Repemax® Capa Fina Mortero para repellos de 3 mm a 5 mm
Mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado con polímeros, fibra y 
aditivos de alta calidad, especialmente formulado para repellar en capas finas 
desde 3 mm hasta 5 mm de espesor sobre superficies de mampostería, repello 
y concreto en interiores y exteriores.
SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Repello.
• Concreto.

VENTAJAS:
• Repello 2 en 1: repella y afina.
• Produce una superficie fina.
• Mayor economía en el afinado y 

pintura.
• Calidad constante, mezcla 

predosificada.
• Modificado con fibras sintéticas que 

reducen el fisuramiento y aumentan la 
resistencia a la flexión y tensión.

• Excelente adherencia, no descuelga.
• Mortero plástico de gran trabajabilidad.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor 

limpieza en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al 

aumentar la velocidad de instalación.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos 

esfuerzo físico.
• Excelente combinación entre 

resistencia, trabajabilidad y economía.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Cumple la norma UNE-EN 998 
clasificación GP CS IV W0.

Color

Gris

Blanco

Presentación
40 kg

42 x 40 kg
40 kg

42 x 40 kg
Rendimiento

Repemax® Muro Seco Basecoat Mortero flexible para repellar láminas cementicias
Mortero cementicio flexible de gran trabajabilidad, modificado con 
polímeros y aditivos de alta calidad, especialmente formulado para repellar 
y acabar en capas delgadas de 1,5 mm de espesor sobre láminas de muro 
seco (drywall) en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Muro seco (drywall).
• Fibrocemento.
• Fibroyeso.
• Láminas con recubrimiento 

de fibra de vidrio.
• Láminas de poliestireno 

expandido.
• Láminas de madera 

contrachapada (plywood) 
selladas.

• Mampostería.
• Concreto

VENTAJAS:
• Repello 2 en 1: repella y afina.
• Flexibilidad excepcional, cubre pequeñas 

fisuras.
• Produce una superficie fina.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Modificado con polímeros flexibles que 

reducen el fisuramiento y aumentan la 
resistencia a la flexión y tensión.

• Excepcional adherencia, no descuelga.
• Mortero plástico de gran trabajabilidad.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor 

limpieza en el trabajo.
• Aumenta la productividad en obra, al 

aumentar la velocidad de instalación.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos 

esfuerzo físico.
• Excelente combinación entre resistencia, 

trabajabilidad y economía.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.
• Cumple la norma UNE-EN 998 

clasificación GP CS IV W0.

Color

Gris

Blanco

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
25 kg

64 x 25 kg
Rendimiento

Espesor del repello
(mm)

1,5 (2 capas)

Rendimiento por
saco de 40 kg

4,0 - 5,0



12

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
 D

E
 P

A
R

E
D

E
S

Promotor de adherencia para morteros de 5 mm a 15 mm
Mortero cementicio monocomponente modificado con polímeros y aditivos 
de alta calidad, especialmente formulado para crear un perfil de anclaje que 
mejora la adherencia mecánica, en superficies lisas, poco porosas o muy 
absorbentes, sobre las que se colocará repello de entre 5 mm y 15 mm de 
espesor, en interiores y exteriores.

VENTAJAS:
• Mejora la adherencia del mortero a 

superficies lisas o poco porosas.
• Crea una superficie rugosa con 

perfil de anclaje para aumentar la 
adherencia mecánica.

• Sustituye la capa de adherencia 
o anclaje entre la superficie y el 
enlucido/repello, comúnmente 
fabricada con cemento y agua.

• Mayor economía y rapidez en la 
aplicación.

• No escurre.
• Puede usarse bajo nivel de tierra o 

inmersión.
• Uniforma la absorción entre distintas 

superficies que podrían
generar diferencias en el secado o en 

el acabado del mortero.
• Una vez mezclado con agua, no 

se asienta mientras que se está 
aplicando.

• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Cumple la norma brasileña ABNT 

NBR 13528.

USOS:
• Promotor de adherencia 

mecánica.
• Sustitución de la tradicional capa 

de adherencia fabricada con 
cemento y agua.

• Uniformidad de las absorciones 
de agua entre superficies 
distintas.

• Creación de perfil de anclaje en 
superficies lisas.

SOBRE SUPERFICIES DE:
•  Concreto.
•  Mampostería de concreto o 

arcilla.
•  Repello.
•  Poliestireno expandido.

EN:
• Paredes y cielos.
•  Vigas y columnas.

Color

Gris

Presentación

25 kg
64 x 25 kg

Rendimiento
De 15 m2 a 25 m2 por saco de 25 kg.

Chapisco® Rodillo

Promotor de adherencia para morteros de 15 mm a 30 mm
Mortero cementicio monocomponente modificado con polímeros y aditivos 
de alta calidad, especialmente formulado para crear un perfil de anclaje que 
mejora la adherencia mecánica, en superficies lisas, poco porosas o muy 
absorbentes, sobre las que se colocará repello de entre 15 mm y 30 mm de 
espesor, en interiores y exteriores.

USOS:
• Promotor de adherencia mecánica.
• Sustitución de la tradicional capa de 

adherencia fabricada con cemento 
y agua.

• Creación de perfil de anclaje en 
superficies lisas.

SOBRE SUPERFICIES DE:
•  Concreto.
•  Mampostería de concreto o arcilla.
•  Repello.
•  Poliestireno expandido.

EN:
• Paredes y cielos.
•  Vigas y columnas.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
10,5 m2 por saco de 25 kg.

Chapisco® Llaneta

Felpa texturizada
Felpa texturizada para aplicar un promotor de adherencia para 
morteros de 5 mm a 15 mm.

Color

Amarillo

Presentación

1 unidad

Felpa de textura para Chapisco® Rodillo



13

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
 D

E
 P

A
R

E
D

E
S

Concreto de relleno de celdas de bloques
Microconcreto con agregados de granulometría controlada y modificado con 
aditivos, especialmente formulado para el relleno de bloques de concreto 
y arcilla en interiores y exteriores, sobre y bajo nivel de tierra. Se incluye 
presentación con alta fluidez, modificado con aditivos fluidificantes de última 
generación (CRC® Autocompactable).

USOS:
• Bloques con celdas de 

aproximadamente 6 cm x 6 cm en 
adelante (CRC® Autocompactable) 
y 8 cm x 8 cm en adelante (CRC® 
Convencional ).

• Paredes de mampostería.
• Paredes sujetas a esfuerzos laterales 

pesados de tierra y de viento.
• Sobre y bajo nivel de tierra.
• Exteriores e interiores.
• Para mampostería reforzada o sin 

refuerzo.

VENTAJAS:
• Diseño granulométrico que evita la 

segregación durante la colocación.
• Consistencia fluida que facilita el 

acomodo dentro de las celdas.
• Propicia paredes de mampostería 

más durables y estructuralmente 
sanas.

• Reduce el desperdicio y se logra 
mayor limpieza en el trabajo.

• Aumenta la productividad en obra, 
al aumentar la velocidad de relleno 
de bloques.

• Mayor bienestar al requerir menos 
esfuerzo físico.

• Cumple la norma ASTM C 476-10.
•  Logra un concreto más compacto 

y libre de cavidades (CRC® 
Atocompactable).

Color

Gris

Gris

Presentación
40 kg

42 x 40 kg

40 kg
42 x 40 kg

Rendimiento
21,0 L por saco de 40 kg.

CRC® Autocompactable

CRC® Convencional

CRC®

40 kg de CRC® 8 a 9
6 a 7
4 a 5

Bloque de 12x19x39
Bloque de 15x19x39
Bloque de 19x19x40

Dimensiones del bloque
cm x cm x cm

Cantidad de 
celdas rellenas
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Maxiempaste® Liso

Maxiempaste® Extra Liso Interior

Maxiempaste® Extra Liso Exterior

Pasta cementicia de acabado liso

Pasta cementicia de acabado extra liso para interiores

Pasta cementicia de acabado extra liso para exteriores

Pasta cementicia de gran trabajabilidad y durabilidad, modificada con polímeros 
y aditivos de alta calidad, especialmente formulada para dar un acabado liso 
en una capa delgada desde 1 mm hasta 3 mm de espesor sobre paredes en 
interiores y exteriores.

Empaste cementicio monocompontente de gran trabajabilidad y durabilidad, 
modificado con polímeros y aditivos de alta calidad, especialmente formulado 
para dar un acabado extra liso en una capa delgada desde 0 mm hasta 2 mm 
de espesor sobre paredes en interiores.

Empaste cementicio monocompontente de gran trabajabilidad y durabilidad, 
modificado con polímeros, hidrofugantes y aditivos de alta calidad, 
especialmente formulado para dar un acabado extra liso en una capa delgada 
desde 0 mm hasta 2 mm de espesor sobre paredes en exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto.
• Prefabricado.

USOS:
• Interiores.
• Exteriores.

SOBRE SUPERFICIES 
DE:

• Repello.
• Concreto.
• Prefabricado.
• Láminas de fibroyeso.
• Láminas de 

fibrocemento.

USOS:
• Interiores

SOBRE 
SUPERFICIES DE:
• Repello.
• Concreto.
• Prefabricado.
• Láminas de 

fibroyeso.
• Láminas de 

fibrocemento.

USOS:
• Interiores
• Exteriores

VENTAJAS:
• Produce un acabado liso.
• Tiene una granulometría menor a 0,6 mm, 

que permite capas finas menores a 3 mm de 
espesor para corregir imperfecciones.

• Trabajabilidad plástica y cohesiva.
• Acabado liso, listo para pintar.
• No se agrieta, pela ni ampolla.
• No se torna amarillento por exposición al sol.
• Para interiores y exteriores.
• Pasta cementicia que ofrece mayor durabilidad 

y economía que la pasta acrílica.
• Requiere mínimo o ningún lijado.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Modificado con polímeros de alta calidad para 

una excelente adherencia.

VENTAJAS:
• Produce un acabado extra liso, libre de polvo.
• Modificado con polímeros (resina adhesiva) de alta 

calidad para una excelente adherencia.
• Tiene una granulometría menor a 0,08 mm, que 

permite capas finas menores a 2 mm de espesor 
para corregir imperfecciones.

• Trabajabilidad muy plástica, cremosa y cohesiva.
• Acabado muy liso, listo para pintar luego del 

sellado.
• Entre una aplicación y otra no queda marca.
• Requiere mínimo o ningún lijado.
• No se agrieta, pela ni ampolla.
• Para interiores.
• Pasta cementicia que ofrece mayor durabilidad y 

economía que la pasta acrílica.
• Gran cobertura; mayor rendimiento.
• Calidad constante; mezcla predosificada de rápido 

mezclado con agua.
• Permite aplicación con máquina proyectora.

VENTAJAS:
• Produce un acabado extra liso, libre de polvo.
• Modificado con polímeros (resina adhesiva) de alta 

calidad para una excelente adherencia.
• Tiene una granulometría menor a 0,08 mm, que 

permite capas finas menores a 2 mm de espesor para 
corregir imperfecciones.

• Trabajabilidad muy plástica, cremosa y cohesiva.
• Acabado muy liso, listo para pintar luego del sellado.
• Entre una aplicación y otra no queda marca.
• Requiere mínimo o ningún lijado.
• No se agrieta, pela ni ampolla.
• No se torna amarillento por exposición al sol.
• Para interiores y exteriores. Contiene aditivos 

hidrofugantes para una mayor protección de la 
humedad.

• Pasta cementicia que ofrece mayor durabilidad y 
economía que la pasta acrílica.

• Gran cobertura; mayor rendimiento.
• Calidad constante; mezcla predosificada de rápido 

mezclado con agua.
• Permite aplicación con máquina proyectora.

Color

Color

Color

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Presentación

Presentación

Presentación

25 kg
64 x 25 kg

18 kg
64 x18 kg

18 kg
64 x 18 kg

25 kg
64 x 25 kg

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

De 14,0 m2 a 15,0 m2 a una capa en un espesor 
de 1 mm, por saco de 25 kg.

19,0 m2 a una capa y 12,0 m2 a dos capas.

19,0 m2 a una capa y 12,0 m2 a dos capas.
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m-tec®
 

m-tec®, marca alemana líder, ofrece equipos de transporte, mezclado y colocación de morteros que facilitan y aceleran el trabajo en la obras, 
convirtiendo el trabajo constructivo en uno más eficiente, económico y productivo.
La compatibilidad de los morteros INTACO con los equipos m-tec®, ofrece una nueva oportunidad de trabajar más rápidamente y con mejores 
resultados.

Equipos para proyectar mortero
Las máquinas para proyectar m-tec® mezclan 
y transportan el producto directamente 
al lugar de aplicación. Se caracterizan 
por ofrecer un incremento notable de la 
productividad, en comparación con la 
aplicación manual. El sistema patentado 
m-tec® garantiza una aplicación mejor y más 
rápida del material.

Equipos para mezclar mortero
Los mezcladores m-tec® son el primer paso 
para un trabajo de construcción más rápido, 
aumentando la productividad de la obra. Los 
mezcladores m-tec®  producen un material 
homogéneo con un mínimo esfuerzo y 
máxima velocidad. 

Equipos para transportar mortero
Los equipos de transporte m-tec® movilizan 
de forma automática a través de grandes 
distancias, el mortero seco hasta la máquina 
de aplicación, evitando tareas ineficientes 
y costosas de transportar los sacos 
personalmente, de un sitio a otro.  

Equipos para proyectar mortero Equipos para mezclar mortero

Mono-mix-FU

M300

Duo-mix

Speedy-MP

Equipo compacto para proyectar mortero. Dosifica el agua, mezcla y proyecta 
repellos de forma automatizada en interiores y exteriores. Su capacidad de 
producción lo hace ideal para construcciones residenciales y comerciales.

Equipo para proyectar mortero. Dosifica el agua, mezcla y proyecta 
repellos de forma automatizada en interiores y exteriores. Su capacidad de 
producción lo hace ideal para construcciones comerciales e industriales.

Equipo para proyectar mortero. Dosifica el agua, mezcla y proyecta 
repellos de forma automatizada en interiores y exteriores. Su capacidad de 
producción lo hace ideal para construcciones comerciales e industriales. 

Equipo compacto proyectar estucos acrílicos, pastas y morteros pastosos 
en interiores y exteriores. Su capacidad de producción lo hace ideal para 
construcciones residenciales y comerciales.

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Capacidad de producción: 
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Conexión de agua:
Distancia de transporte máxima: 
Granulometría máxima: 
Peso: 

Capacidad de producción: 
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Distancia de transporte máxima: 
Granulometría máxima: 
Peso: 

20 L a 24 L por minuto
220 V/ 60 Hz/ Monofásico
50 amperios
2 bares/ 30 PSI con la máquina en funcionamiento
50 m en horizontal y 30 m en vertical
4 mm
270 kg

20 L a 24 L por minuto
360 V/ 60 Hz/ Trifásico
30 amperios
2 bares/ 30 PSI con la máquina en funcionamiento
60 m en horizontal y 30 m en vertical
4 mm
250 kg

0,5 L a 12 L por minuto
220 V/ 60 Hz/ Monofásico
20 amperios
20 m en horizontal y 10 m en vertical
2 mm
40 kg

Capacidad de producción: 
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Conexión de agua:
Distancia de transporte máxima: 
Granulometría máxima: 
Peso: 

15 L a 18 L por minuto
220 V/ 60 Hz/ Monofásico
20 amperios
2 bares/ 30 PSI con la máquina en funcionamiento
20 m en horizontal y 10 m en vertical
3 mm
160 kg

Capacidad de producción: 
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Conexión de agua:
Distancia de transporte máxima: 
Granulometría máxima: 
Peso: 

Equipo para transportar mortero

D20

Hurrican

D30

Equipo de mezclado contínuo, fácil de manejar. Dosifica el agua y 
mezcla repellos, empastes, estucos, adhesivos para revestimientos 
cerámicos, en interiores y exteriores. Su capacidad de producción 
lo hace ideal para construcciones residenciales y comerciales.

Equipo para transportar mortero seco a través de largas distancias. 
Al conectarse con mezcladores continuos como D30 y máquinas de 
proyectar M300 y Duo-mix, se convierte en un sistema integral de 
transporte, dosificado, mezclado y colocado de morteros. Su capacidad 
de transporte lo hace ideal para construcciones verticales, comerciales 
e industriales.

Equipo de mezclado contínuo, fácil de manejar. Dosifica el agua y 
mezcla repellos, empastes, estucos, adhesivos para revestimientos 
cerámicos y morteros secos como morteros para mampostería, 
capa gruesa y niveladores, en interiores y exteriores. Su capacidad 
de producción lo hace ideal para construcciones comerciales e 
industriales.

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Compresor produce aproximadamente:
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Distancia de transporte máxima:
Granulometría máxima: 
Peso de compresor:
Peso de tolva de llenado:

Capacidad de producción: 
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Conexión de agua:
Granulometría máxima: 
Peso: 

18 L a 20 L por minuto
220 V/ 60 Hz/ Monofásico
20 amperios
2 bares/ 30 PSI con la máquina en funcionamiento
4 mm
90 kg

28 L a 30 L por minuto
220 V/ 60 Hz/ Monofásico
30 amperios
2 bares/ 30 PSI con la máquina en funcionamiento
6 mm
220 kg

INTACO ofrece los equipos m-tec® para venta y alquiler.
Para mayor información, contacte a su asesor de ventas 

INTACO.

Capacidad de producción: 
Conexión eléctrica: 
Consumo aproximado eléctrico: 
Conexión de agua:
Granulometría máxima: 
Peso: 

160 m3/ hora
360 V/ 60 Hz/ Trifásico
30 amperios
70 m en vertical
6 mm
245 kg
105 kg
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Concreto instantáneo

Concreto instantáneo

Concreto premezclado de alta resistencia inicial que alcanza una resistencia 
a la compresión mayor a 240 kg/cm2 a los 28 días, formulado con cemento, 
agregados (arena y piedra) de alta calidad libres de impurezas y aditivos 
promotores de resistencia. El tamaño máximo del agregado de ConcreMix® 
240 es de 9,5 mm.

Concreto premezclado que alcanza una resistencia de 280 kg/cm2 a los 28 
días, formulado con cemento Holcim, aditivos y agregados (arena y piedra) 
de alta calidad y libres de impurezas. El tamaño máximo del agregado del 
ConcreMix® 280 es de 9,5 mm.

USOS:
• Confección de concreto 

estructural para los 
distintos elementos de 
una construcción: vigas, 
columnas, contrapisos, 
fundaciones, etc.

• Construcción de obras 
civiles.

• Reparaciones, 
remodelaciones y 
ampliaciones de elementos 
de concreto.

• Obras que tienen difícil 
acceso a materiales.

USOS:
• Confección de concreto 

estructural para los 
distintos elementos de 
una construcción: vigas, 
columnas, contrapisos,  
fundaciones, etc.

• Construcción de obras civiles.
• Reparaciones, 

remodelaciones y 
ampliaciones de elementos 
de concreto.

• Obras que tienen difícil 
acceso a materiales.

VENTAJAS:
• Desarrolla una resistencia a la compresión 

superior a 240 kg/cm2 a los 28 días, con 
revenimientos de 10 cm a 14 cm.

• A los 7 días ha desarrollado entre el 70% 
y el 80% de la resistencia de diseño a la 
compresión.

• Continúa desarrollando resistencias después 
de los 28 días.

• Garantiza la adquisición de resistencias, 
para lograr una mayor uniformidad y mejor 
calidad del concreto.

• Más durable.
• Menor calor de hidratación produce un 

concreto más seguro en colocaciones 
masivas.

• Mayor densidad que un concreto estándar 
genera más impermeabilidad.

• Mayor resistencia al ataque químico.
• Mejor control del inventario de los materiales 

en la obra.
• Reducción del desperdicio y del desorden 

en el proyecto.
• Fácil de transportar.
• Fácil manipulación.
• Permite el trabajo simultáneo en varios 

frentes.
• Mayor velocidad en la obra.
• Menor requerimiento de mano de obra.
• Cumple las normas ASTM C 387 e INTE 

C109.

VENTAJAS:
• Desarrolla una resistencia a la compresión 

superior a 280 kg/cm2 a los 28 días, con 
revenimientos de 10 cm a 14 cm.

• A los 7 días ha desarrollado entre el 70% 
y el 80% de la resistencia de diseño a la 
compresión.

• Continúa desarrollando resistencias 
después de los 28 días.

• Garantiza la adquisición de resistencias, 
para lograr una mayor uniformidad y 
mejor calidad del concreto.

• Más durable. 
• Menor calor de hidratación produce un 

concreto más seguro en colocaciones 
masivas.

• Mayor densidad que un concreto estándar 
genera más impermeabilidad.

• Mayor resistencia al ataque químico.
• Mejor control del inventario de los 

materiales en la obra.
• Reducción del desperdicio y del desorden 

en el proyecto.
• Fácil de transportar.
• Fácil manipulación.
• Permite el trabajo simultáneo en varios 

frentes.
• Mayor velocidad en la obra.
• Menor requerimiento de mano de obra.
• Cumple las normas ASTM C 387 e INTE 

C109.

Color

Color

Gris

Gris

Gris

Presentación

Presentación

25 kg
64 x 25 kg

40 kg
42 x 40 kg

25 kg
40 kg

Rendimiento

Rendimiento

84 sacos de 25 kg o 53 sacos de 40 kg 
producen 1 m3.

53 sacos de 40 kg producen 1 m3.

ConcreMix® 240

ConcreMix® 280
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Maxiseal® Plus

Maxiseal® Flex

Mortero impermeabilizante para filtraciones de humedad moderadas

Mortero impermeabilizante flexible para filtraciones de humedad severas 

Mortero monocomponente impermeable, modificado con polímeros, 
especialmente formulado para detener filtraciones de humedad moderadas 
en superficies de concreto y mampostería.

Maxiseal® Flex es un mortero flexible bicomponente, impermeable, compuesto 
por látex líquido y una mezcla cementicia, especialmente formulado para 
detener filtraciones de humedad severas en superficies con movimiento o 
deformaciones en concreto, mampostería y láminas cementicias o de yeso.

USOS:
• Sobre o bajo nivel de tierra.
• Áreas con presión hidrostática 

positiva o negativa.
• Interiores o exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Mampostería. 
• Repello.

EN:
• Fachadas, sótanos, pozos de 

ascensores.
• Piscinas, cisternas, tanques de agua 

potable, muros de contención de 
hasta 2,5 m de altura.

USOS:
• Superficies que sufran movimientos 

por cambios de temperatura o 
deformaciones.

• Sobre o bajo nivel de tierra.
• Áreas con presión hidrostática positiva 

o negativa
• Interiores o exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Láminas cementicias o yeso.
• Mampostería. 
• Repello.

EN:
• Fachadas, sótanos, pozos de 

ascensores.
• Puentes, túneles, canales, alcantarillas, 

losas de entrepiso, balcones.
• Piscinas, cisternas, tanques de agua 

potable, muros de contención de hasta 
6 m de altura.

VENTAJAS:
• Excelente adherencia.
• Puede aplicarse sobre superficies 

húmedas.
• Permite que la superficie respire, 

permeable al vapor de agua.
• Puede estar en contacto con 

agua potable.
• Fácil aplicación con llaneta, 

permite diferentes texturas de
acabado.
• Fácil de preparar, sólo agregue 

agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Resistente a la intemperie y al 
ambiente salino.

VENTAJAS:
• Altamente flexible, cubre 

pequeñas fisuras.
• Excelente adherencia.
• Puede aplicarse sobre 

superficies húmedas.
• Permite que la superficie 

respire, permeable al vapor 
de agua.

• Puede estar en contacto con 
agua potable.

• Fácil aplicación con llaneta.
• Fácil de preparar, sólo mezcle 

los componentes.
• Duradero, contiene arena de 

alta calidad, limpia y libre de 
sales de cloruro.

• Puede utilizarse con malla de 
refuerzo en áreas propensas al 
agrietamiento.

• Resistente a la intemperie y al 
ambiente salino.

Color

Color

Gris

Blanco

Gris

Blanco

Gris

Blanco

Presentación

Presentación

17,3 kg
(2 componentes)

17,3 kg
(2 componentes)

25 kg

25 kg

64 x 25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento

Rendimiento

De 5,0 m2 a 5,5 m2 por mezcla bicomponente de 
17,3 kg, a 2 capas.

De 6 m2 a 8 m2 por saco de 25 kg, a 2 capas.

Maxilastic® Membrana impermeabilizante elastomérica y aislante de fisuras
Membrana elastomérica, especialmente formulada para impermeabilizar y 
aislar fisuras bajo morteros cementicios, en pisos y paredes de concreto, 
mampostería y mortero, residenciales, comerciales e industriales en interiores 
y exteriores. 

USOS:
• Baños, cocinas, comedores 

y lavanderías.
• Piscinas de agua dulce y 

fuentes.
• Losas, cubiertas y balcones 

de concreto.
• Para aislamiento de grietas 

planas no estructurales de 
hasta 3 mm de ancho. 

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Concreto prefabricado.
• Repellos.
• Capas de nivelación.
• Láminas cementicias.
• Láminas de fibroyeso para 

exteriores (solo como 
aislante de fisuras en áreas 
secas interiores).

VENTAJAS:
• Película flexible, elástica y con alta 

resistencia al agua.
• Protección impermeable de larga duración.
• Puede estar en inmersión constante.
• Rápido secado al tacto en menos de una 

hora.
• Excelente adherencia sobre gran variedad 

de superficies.
• Fácil de aplicar con brocha o rodillo sobre 

superficies planas, curvas o irregulares.
• Listo para usar.
• Evita que las fisuras planas no 

estructurales existentes menores de 3 mm 
de ancho se transfieran al revestimiento 
cerámico.

• Sin olor. Ideal para espacios cerrados.
• Puede combinarse con malla de refuerzo 

en zonas críticas o problemáticas tales 
como juntas piso/pared o pared/pared o 
sobre grietas estructurales menores de 3 
mm.

• Supera los requisitos detallados en las 
normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

Color
Acqua en húmedo, 
verde cuando seca

Presentación
3,8 L

18,9 L
Rendimiento

De 6,0 m2 a 6,8 m2 por 3,8 L y de 30,0 m2 a 34,0 
m2 por 19 L. 
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Penetron®

Penetron® Admix

Impermeabilizante por cristalización para detener filtraciones de humedad críticas

Aditivo impermeabilizante por cristalización para prevenir y evitar filtraciones de humedad 
críticas

Mortero impermeabilizante por cristalización integral, compuesto de 
cemento Portland, agregados finos y aditivos químicos, que se aplica sobre 
la superficie de concreto mediante brocha de cerda dura o spray para 
impermeabilizarlo y aumentar su durabilidad. Reacciona químicamente con el 
agua y componentes del concreto, para formar cristales que bloquean el paso 
del agua en los poros del concreto.

Aditivo especialmente formulado para impermeabilizar la mezcla de concreto 
y prevenir filtraciones de humedad críticas mediante la cristalización. Al 
agregarlo al concreto, reacciona con el agua y componentes químicos del 
mismo, formando cristales que bloquean el paso del agua en los capilares y 
poros en el concreto.

USOS:
• Sobre o bajo nivel de tierra.
• Áreas con extrema presión 

hidrostática positiva o negativa.
• Interiores o exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto fundido en obra.
• Concreto prefabricado.

EN:
• Sótanos, fundaciones.
• Puentes, túneles, canales, 

alcantarillas, losas de entrepiso, 
balcones, estacionamientos.

• Piscinas, cisternas, tanques de agua 
potable, tanques de tratamiento 
de aguas residuales, muros de 
contención de hasta 157 m de 
altura.

• Obras marinas.
• Estructuras sujetas a químicos, 

hidrocarburos, agua salada.

USOS:
• Sobre o bajo nivel de tierra.
• Áreas que estarán sujetas a extrema 

presión hidrostática positiva o 
negativa. 

• Interiores o exteriores.

COMO ADITIVO EN:
• Concreto fresco.

EN:
• Sótanos, fundaciones.
• Puentes, túneles, canales, 

alcantarillas, losas de entrepiso, 
balcones, estacionamientos.

• Piscinas, cisternas, tanques de agua 
potable, tanques de tratamiento 
de aguas residuales, muros de 
contención de hasta 157 m de 
altura.

• Obras marinas, pilotes de muelles.
• Estructuras sujetas a químicos, 

hidrocarburos, agua salada.

VENTAJAS:
• Se reactiva cada vez que entra en 

contacto con agua hasta llegar a 
su máxima impermeabilidad.

• Se convierte en parte integral de la 
superficie.

• Muy resistente a químicos 
agresivos.

• Sella fisuras finas de hasta 0,4 
mm.

• Puede estar en contacto con agua 
potable. Aprobado por la NSF.

• Excelente adherencia.
• Puede aplicarse sobre superficies 

húmedas.
• Permite que la superficie respire, 

permeable al vapor de agua.
• Fácil aplicación con brocha de 

cerda dura, escoba, máquina 
rociadora o spray.

• Fácil de preparar, sólo agregue 
agua.

• Duradero.

VENTAJAS:
• Se reactiva cada vez que entra en 

contacto con agua hasta llegar a 
su máxima impermeabilidad.

• Muy resistente a químicos 
agresivos.

• Se convierte en parte integral de la 
mezcla.

• Sella grietas finas de hasta 0,4 
mm.

• Puede estar en contacto con agua 
potable. Aprobado por la NSF.

• Permite que la superficie respire, 
permeable al vapor de agua.

• Rápida incorporación en la mezcla.
• Duradero.

Color

Color

Gris

Gris

Presentación

Presentación

22,7 kg

18 kg

Rendimiento

Dosificación

De 14,0 m2 a 16,0 m2 por saco de 22,7 kg, a 2 
capas.

0,8% del peso del cemento.

Maxiplug® Mortero de fraguado ultra-rápido para detener fugas de agua
Mortero de fraguado ultra-rápido, especialmente formulado para detener 
fuertes fugas de agua y fraguar instantáneamente, en paredes y pisos de 
concreto y mampostería.
USOS:
• Sótanos, pozos de 

ascensores.
• Túneles, canales.
• Piscinas, cisternas, tanques 

de agua, represas.
• Juntas entre tubos de 

concreto.

VENTAJAS:
• Fraguado ultra-rápido, 1 a 2 minutos 

aun bajo agua.
• Excelente adherencia.
• Se puede colocar por el lado con 

presión hidrostática positiva o negativa.
• Puede estar en contacto con agua 

potable
• No se fisura.
• Alta resistencia a la compresión.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.

Color

Gris

Presentación
5 kg
20 kg

Rendimiento

1 kg produce aproximadamente 620 ml y rellena 
una grieta de 2 cm x 2 cm x 150 cm. 
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Color

Transparente mate

Presentación
3,8 L

6 x 3,8 L
18,9 L
208 L

Maxilane® Sellador mate para superficies verticales de concreto y mampostería
Sellador penetrante de acabado mate, a base de silanos, siloxanos y 
solventes, especialmente formulado para proteger superficies verticales 
de concreto y mampostería contra la penetración de agua, en interiores y 
exteriores.

SOBRE SUPERFICIES 
VERTICALES DE:
• Concreto y prefabricado.
• Mampostería.
• Fachaleta.
• Estuco cementicio.
• Mortero.

VENTAJAS:
• Penetra en la superficie, no deja 

membrana superficial.
• Hidrorrepelente de secado rápido.
• Protege las superficies contra agua y 

afines.
• Permite el paso de vapor de agua.
• Aumenta la vida del concreto y ayuda a 

proteger el acero de refuerzo.
• Larga protección, alta resistencia 

alcalina.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o 

atomizadora.

Rendimiento
De 1,5 m2 a 4,5 m2 por litro, a una capa.

Color

Transparente semi-
brillante

Presentación
1 L

12 x 1 L
3,8 L

6 x 3,8 L
18,9 L
208 L

Sellador semibrillante para concreto y revestimientos minerales porosos
Sellador superficial acrílico de acabado semi-brillante, base acuosa, 
especialmente formulado para proteger superficies de concreto y 
mampostería contra la penetración de agua, contaminantes y químicos 
ligeros, en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto y prefabricado.
• Mampostería de concreto y 

arcilla.
• Fachaleta.
• Piedras naturales porosas.
• Revestimientos arcillosos y 

tejas.
• Mortero.
• Adoquines de concreto y 

arcilla.
• Estuco cementicio.
• Concreto coloreado integral o 

con ácidos (acid stain).

VENTAJAS:
• Produce una película transparente semi-

brillante superficial; resalta el color de la 
superficie.

• Proteje la superficie contra agua, polvo, 
hollín, aceite, detergente, derrames de 
gasolina y ataque químico ligero. 

• Aumenta la vida del concreto y ayuda a 
proteger el acero de refuerzo.

• Larga protección, alta resistencia 
alcalina.

• Facilita la limpieza de la superficie.
• No se decolora por ataque de rayos 

ultravioleta.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o 

atomizadora.

Rendimiento
De 5,0 m2 a 7,0 m2 por litro por capa. 

Maxiclear® Semi-brillante

Color

Transparente brillante

Presentación
1 L

12 x 1 L
3,8 L

6 x 3,8 L
18,9 L
208 L

Sellador brillante para concreto y revestimientos minerales porosos
Sellador superficial acrílico de acabado brillante, base acuosa, 
especialmente formulado para proteger superficies de concreto y 
mampostería contra la penetración de agua, contaminantes y químicos 
ligeros, en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto y prefabricado.
• Mampostería de concreto y 

arcilla.
• Fachaleta.
• Piedras naturales porosas.
• Revestimientos arcillosos y 

tejas.
• Mortero.
• Adoquines de concreto y 

arcilla.
• Estuco cementicio.
• Concreto coloreado integral o 

con ácidos (acid stain).

VENTAJAS:
• Produce una película transparente 

brillante superficial; resalta el color 
de la superficie.

• Proteje la superficie contra agua, 
polvo, hollín, aceite, detergente, 
derrames de gasolina y ataque 
químico ligero. 

• Aumenta la vida del concreto 
y ayuda a proteger el acero de 
refuerzo.

• Larga protección, alta resistencia 
alcalina.

• Facilita la limpieza de la superficie.
• No se decolora por ataque de rayos 

ultravioleta.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o 

atomizadora.

Rendimiento
De 5,0 m2 a 7,0 m2 por litro por capa. 

Maxiclear® Brillante
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Sellador penetrante de aspecto natural
Sellador penetrante de silicona polimerizada de aspecto natural, base solvente,  
especialmente formulado para la protección de toda clase de revestimientos 
cerámicos y minerales, contra la penetración de agua, contaminantes y químicos 
ligeros, en interiores y exteriores. Forma una barrera invisible antideslizante 
resistente a las machas.
SOBRE SUPERFICIES DE:
• Cerámica.
• Porcelanato.
• Mármol y granito.
• Travertino.
• Quarry.
• Cuarzo.
• Piedra pizarra.
• Terrazo.
• Revestimientos esmaltados o 

pulidos.
• Ladrillo.
• Concreto.
• Estuco.
• Mortero de junta.

VENTAJAS:
• Antideslizante.
• Resistente a la intemperie, 

manchas, agua, sal y ácidos.
• No se decolora por ataque de 

rayos ultravioleta.
• Baja toxicidad.
• Antimicrobial, seguro para áreas 

de comidas.
• Impide que el mortero de junta 

manche el revestimiento.
• Permite el paso de vapor de 

agua.
• Facilita la limpieza de las 

superficies.
• Fácil aplicación con toalla, brocha 

o rodillo. 

Color
Acabado natural

Presentación
946 ml
3,8 L

Rendimiento
Aproximadamente de 12 m2 a 98 m2 por litro, 

según la absorción de la superficie.

511 Impregnador

Realzador de color de piedra natural

Sellador penetrante para la protección de superficies porosas.

Impregnador y resaltador de color de base solvente para revestimientos minerales y 
cerámicos de baja absorción.

Sellador superficial de acabado satinado, base solvente,  especialmente 
formulado para realzar el color natural de revestimientos naturales, rugosos 
o texturizados, en interiores y exteriores. Se puede aplicar después del 511 
Impregnador.

Sellador penetrante para la protección de superficies porosas. Forma una 
barrera invisible resistente a la humedad y manchas, que permite que los 
vapores escapen. La superficie queda menos resbalosa.

Impregnador y resaltador de color de base solvente para revestimientos 
minerales y cerámicos de baja absorción. Elimina la necesidad de usar un 
impregnador antes de aplicar un resaltador del color. Evita la formación de 
manchas y rejuvenece los acabados de las superficies.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Granito flameado.
• Piedra natural texturizada.
• Mármol envejecido.
• Pizarra texturizada.
• Revestimientos lijados.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería.
• Concreto.
• Mortero de juntas.
• Estuco cementicio.
• Mortero.
• Piedra caliza flameada, mate y 

pulida.
• Granito flameado, mate y pulido.
• Mármol flameado, mate y pulido.
• Revestimiento tipo saltillo.
• Arenisca.
• Ladrillo poroso.
• Quarry.
• Adoquín.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Granito.
• Mármol.
• Pizarra.
• Caliza.
• Quarry.
• Piedra natural.

VENTAJAS:
• Resistente a las manchas y agua.
• No se decolora por ataque de 

rayos ultravioleta.
• Requiere bajo mantenimiento.
• Permite el paso de vapor de 

agua.
• Fácil de aplicar con brocha o 

rodillo.

VENTAJAS:
• Impermeable.
• Resistente a las manchas.
• Resistente a la intemperie.
• Resistente a ácidos.
• Resistente a la sal.
• Resistente a ciclos de congelamiento 

descongelamiento.
• Resistente a rayos U.V.
• Antideslizante.
• Fácil de usar.
• Baja toxicidad.
• No se amarillenta.

VENTAJAS:
• Máxima protección anti-manchas.
• Máximo realce de color.
• Resistente al aceite.
• A prueba de agua.
• Un producto, un paso.
• Duradero.
• Fácil de usar.
• Evita que el mortero de juntas se 

adhiera a los revestimientos.
• Interiores y exteriores.
• No se amarillenta.
• Reaviva el color.

Color

Color

Color

Acabado natural

Acabado natural

Acabado natural

Presentación

Presentación

Presentación

946 ml
3,8 L

946 ml
3,8 L

946 ml
3,8 L

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

Aproximadamente de 5 m2 a 20 m2 por litro.

Aproximadamente de 12 m2 a 66 m2 por litro*

Aproximadamente de 6 m2 a 53 m2 por litro*

Mira Matte

511 Porous Plus

511 Seal & Enhance

*El rendimiento depende de la densidad, porosidad, textura,
absorción de la superficie, clima, tiempo que la solución permanece 
en la superficie y método de aplicación.

*El rendimiento depende de la densidad, porosidad, textura,
absorción de la superficie, clima, tiempo que la solución permanece 
en la superficie y método de aplicación.
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Limpiador para todo propósito

Limpiador de ácido fosfórico de acción rápida

Sellador penetrante de aspecto natural

Limpiador concentrado y desengrasador, de pH neutro, especialmente 
formulado para todo tipo de superficies, para limpiar manchas difíciles, 
pero suficientemente suave para usarse diariamente. Es muy efectivo 
como limpiador de mantenimiento continuo para superficies que han sido 
selladas con el sellador penetrante 511 Impregnador.

Remueve residuos de materiales cementicios, depósitos minerales, 
eflorescencia, herrumbre y suciedad. Es más suave y seguro que otros 
limpiadores ácidos.

Sellador antideslizante que penetra en la superficie y forma una barrera 
invisible que permite que escape el vapor. 

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Cerámica.
• Porcelanato.
• Mármol y granito.
• Travertino.
• Quarry.
• Piedra pizarra y caliza.
• Piedras naturales.
• Mortero de juntas.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Mampostería.
• Mortero de juntas.
• Adoquín de concreto prefabricado.
• Piedra natural no pulida.
• Cerámica sin esmaltar.
• Porcelanato.
• Quarry.
• Toboganes de piscinas.
• Zonas aledañas a piscinas y fuentes.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Granito.
• Travertino.
• Azulejo.
• Porcelanato.
• Piedra natural.
• Mármol.
• Concreto.
• Piedra pizarra.
• Cerámica.

VENTAJAS:
• Seguro para uso regular.
• No tiene fuerte olor.
• Extremadamente rendidor.
• Bajo en VOC.
• Se diluye con agua.
• Fácil de usar.

VENTAJAS:
• Fácil de usar.
• Rápida acción.
• Interiores y exteriores.
• Económico.

VENTAJAS:
• Interiores y exteriores.
• Resistente a las manchas.
• Conserva el color y la 

apariencia natural.
• Resistente a la intemperie.
• Antideslizante.

Color

Color

Color

Transparente

Acabado natural

Acabado natural

Presentación

Presentación

Presentación

3,8 L

946 ml
3,8 L

946 ml

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

De 24,0 m2 a 245,0 m2 por litro, a 1 capa.

Aproximadamente de 12 m2  a 49 m2 por litro

Aproximadamente de 9 m2  a 68 m2 por litro

Tile & Stone Cleaner

Phosphoric Acid Cleaner

511 Anti-Slip Formula

*El rendimiento depende de la densidad, porosidad, textura,
absorción de la superficie, clima, tiempo que la solución permanece 
en la superficie y método de aplicación.

*El rendimiento depende de la densidad, porosidad, textura,
absorción de la superficie, clima, tiempo que la solución permanece 
en la superficie y método de aplicación.

Ultra-Roof® 1000 Membrana impermeabilizante elastomérica acrílica con silicón para techos de 
concreto y metal

Membrana elastomérica, acrílica, blanca, modificada con silicón, 
especialmente formulada para impermeabilizar techos de concreto y 
metal en exteriores. 
USOS:
• Losas de techo.
• Cubiertas de edificios.
SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Metal.

VENTAJAS:
• 10 años de garantía.
• Contiene silicón, mejora la 

impermeabilidad y adhesión.
• Película flexible y elastomérica. 

Elongación de 350%. 
• Protección impermeable de larga 

duración.
• Puede estar expuesto a la 

intemperie.
• Reduce la temperatura en un 7%.
• Refleja los rayos ultravioleta en un 

92%.
• Cura en 24 h a 48 h.
• Fácil de aplicar con brocha o rodillo.

Color

Blanco

Presentación
3,4 L
18,9 L

Rendimiento
De 0,6 m2 a 0,9 m2 por litro, a dos capas. 
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Emulsión asfáltica 6190® Emulsión asfáltica para estructuras en contacto con tierra
Impermeabilizante asfáltico, base acuosa, negro, especialmente formulado 
para evitar filtraciones de humedad en superficies de concreto y mampostería, 
bajo nivel de tierra. Se recomienda reforzarlo con tela de poliéster en caso de 
que presenten grietas. 

USOS:
• Bajo nivel de tierra.
• Áreas con extrema 

presión hidrostática 
positiva. 

• Exteriores.

SOBRE 
SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Mampostería.

EN:
• Fundaciones.
• Muros de 

contención.
• Muros de retención.

VENTAJAS:
• Película flexible, elástica y con alta resistencia al 

agua.
• Protección impermeable de larga duración.
• Puede estar en contacto con tierra con nivel 

freático alto.
• Excelente adherencia sobre gran variedad de 

superficies.
• Fácil de aplicar con brocha, rodillo o spray sobre 

superficies
planas, curvas o irregulares.
• Listo para usar.
• Evita filtración de agua a través de poros capilares 

o a través de microfisuras.
• Libre de solventes y sin olor. Ideal para espacios 

cerrados.
• Puede combinarse con malla de refuerzo en zonas 

críticas o problemáticas tales como juntas piso/
pared o pared/pared o sobre grietas planas no 
estructurales menores de 3 mm.

• Respirable. No forma ampollas.

Color
Negro

Presentación
18 L

Rendimiento
De 0,8 m2 a 1,2 m2 por litro, a 2 capas.

Impermeabilizante asfáltico 6025® Impermeabilizante asfáltico para estructuras en contacto con tierra 
Impermeabilizante asfáltico, base solvente, negro, especialmente formulado 
para evitar filtraciones de humedad en superficies de concreto y mampostería, 
bajo nivel de tierra.  Se recomienda reforzarlo con tela de poliéster en caso 
de que presenten grietas.
USOS:
• Bajo nivel de tierra.
• Áreas con extrema 

presión hidrostática 
positiva. 

• Exteriores.

SOBRE 
SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Mampostería.

EN:
• Fundaciones.
• Muros de 

contención.
• Muros de retención.

VENTAJAS:
• Película flexible, elástica y con alta resistencia al 

agua. 
• Protección impermeable de larga duración.
• Puede estar en contacto con tierra con nivel 

freático alto.
• Excelente adherencia sobre gran variedad de 

superficies.
• Fácil de aplicar con brocha, rodillo o spray sobre 

superficies planas, curvas o irregulares.
• Listo para usar.
• Evita filtración de humedad a través de poros 

capilares.
• Consistencia permite que penetre irregularidades 

en la superficie, para proteger las estructuras.
• Puede combinarse con tela de refuerzo en zonas 

críticas o problemáticas tales como juntas piso/
pared o pared/pared o sobre fisuras planas no 
estructurales menores de 3 mm.

Color
Negro

Presentación
17,8 L

Rendimiento
De 0,9 m2 a 1,3 m2 por litro, a 2 capas.

Roof-Patch® Sellador acrílico elastomérico y reparador de grietas en techos de concreto y metal
Sellador acrílico, elastomérico, especialmente formulado para reparar 
fisuras, grietas y agujeros en techos de concreto y metal en exteriores.

EN:
• Concreto.
• Metal.
USOS:
• Preparación de la superficie previa a la 

colocación de impermeabilizantes acrílicos.
• Reparaciones de fisuras.
• Sellado de grietas y agujeros de hasta 2,54 

cm de ancho.
• Tapado de goteras.
• Unión de elementos con malla de refuerzo.

VENTAJAS:
• Flexible y duradero.
• Protección impermeable 

de larga duración.
• Puede estar expuesto a 

la intemperie.
• Base acuosa, facilita 

la limpieza de las 
herramientas.

• Fácil de aplicar con 
espátula, brocha de 
cerda dura o cartucho.

Color

Blanco

Presentación
310 ml
3,4 L

PT0020
PT0016

Rendimiento
0,6 m2 por litro. 

Código INTACO

Sello-Acrylic® Imprimante acrílico para recubrimientos acrílicos de techo de concreto y metal
Imprimante acrílico especialmente formulado para incrementar la 
adhesión de recubrimientos acrílicos Black Jack® sobre techos nuevos, 
desgastados o previamente impermeabilizados. 
USOS:
• Imprimante de adherencia.
SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Metal.
• Impermeabilizantes acrílicos 

antiguos
   Black Jack®.

VENTAJAS:
• Mejora la adherencia del 

recubrimiento a la superficie.
• Favorece la adherencia 

entre el nuevo y el viejo 
impermeabilizante. 

• Sella la porosidad del concreto.
• Base acuosa, facilita la limpieza 

de las herramientas.
• Fácil de aplicar con brocha o 

rodillo.

Color

Blanco

Presentación
3,79 L
18,9 L

Rendimiento
De 1,2 m2 a 1,8 m2 por litro, a una capa. 
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 Maxibed® Grout Standard 

 Maxibed® Alto Desempeño

Mortero expansivo para anclajes y rellenos en concreto

Mortero expansivo de alta fluidez para anclajes y rellenos de difícil acceso 
en concreto

Mortero expansivo, no metálico, que desarrolla alta resistencia a temprana 
edad, especialmente formulado para anclajes de equipo pesado y rellenos 
o reparaciones estructurales en concreto. 

Mortero expansivo, no metálico, que desarrolla muy alta resistencia 
a temprana edad, especialmente formulado para anclajes de equipo 
pesado de difícil acceso y para reparaciones o rellenos estructurales en 
concreto.

USOS:
• Bases de maquinaria 

pesada y de columnas 
metálicas.

• Reparaciones estructurales: 
columnas, vigas.

• Anclaje de pernos.
• Uniones de elementos 

prefabricados.

USOS:
• Nivelación de bases de 

maquinaria pesada y de 
columnas metálicas en 
donde no se permita ningún 
tipo de contracción.

• Reparaciones estructurales: 
columnas, vigas.

• Anclaje de pernos.
• Uniones de elementos 

prefabricados.
• Relleno de precisión de 

grietas, fisuras y cavidades 
en concreto.

• Aplicaciones donde se 
requiera obtener apoyo 
uniforme y alta resistencia.

VENTAJAS:
• Consistencia plástica o semiplástica.
• Expansión controlada hasta 3%, 

asegura una mayor área de contacto 
con la superficie.

• Alta resistencia a temprana edad.
• No se fisura, no se corroe.
• No contiene partículas ferrosas.
• No contiene cloruros.
• Interiores y exteriores.
• Rápido de preparar, sólo agregue 

agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Cumple la norma ASTM C 1107 
Grados A, B y C.

VENTAJAS:
• Se puede preparar en tres 

consistencias: fluida, semifluida y 
plástica.

• En consistencia fluida es ideal para 
áreas de difícil acceso.

• No exuda, no se segrega.
• Expansión controlada hasta 0,3% 

asegura una mayor área de contacto 
con la superficie.

• Muy alta resistencia a temprana edad.
• Transmite las cargas al soporte 

uniformemente, elimina cargas 
puntuales concentradas.

• Relleno resistente a movimientos 
debidos a cambios de temperatura y 
humedad.

• No se fisura, no se corroe.
• No contiene partículas ferrosas.
• No contiene cloruros.
• Interiores y exteriores.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

• Cumple la norma ASTM C 1107 Grados 
A, B y C.

Color

Color

Gris

Gris

Presentación

Presentación

25 kg
64 x 25 kg

25 kg
64 x 25 kg

Rendimiento

Rendimiento

Consistencia plástica: 13,8 L por saco de 25 kg. 
Consistencia semifluida: 14,1 L por saco de 25 
kg. Concreto expansivo: 18,0 L por saco de 25 kg
+ 10 kg de piedra.

Consistencia plástica: 15,0 L por saco de 25 kg. 
Consistencia semifluida: 15,4 L por saco de 25 kg. 
Consistencia fluida: 16,0 L por saco de 25 kg. 

Maxigrout® Mortero expansivo superfluido para inyección 
Mortero expansivo, no metálico, superfluido, que desarrolla alta resistencia 
a temprana edad, especialmente formulado para inyecciones y para ser 
bombeado en sistemas de cables de acero de difícil acceso en concreto.

USOS:
• Inyección en ductos con 

cables de acero pre y post 
tensados.

• Reparaciones estructurales: 
columnas, vigas.

• Inyección en roca para la 
estabilización de suelos.

• Anclaje de pernos.
• Reparación de pequeñas 

fisuras, grietas.

VENTAJAS:
• Superfluido para áreas de difícil acceso.
• Máximo anclaje al acero, excelente 

transmisión de esfuerzos. • No exuda, 
no se segrega.

• Expansión controlada hasta 0,3%, 
asegura una mayor área de contacto 
con la superficie.

• Alta resistencia a temprana edad.
• No se fisura, no se corroe.
• No contiene partículas ferrosas.
• No contiene cloruros.
• Rápido de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta 

calidad, limpia y libre de salesde 
cloruro.

• Cumple la norma ASTM C 1107 Grados 
A, B y C.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
Consistencia superfluida:
18,0 L por saco de 25 kg.
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Maxipatch® 100 Mortero para reparaciones comerciales de concreto y mampostería
Mortero sin contracción, que desarrolla buena resistencia a temprana 
edad, especialmente formulado para reparar pisos y paredes de 
concreto y mampostería en instalaciones residenciales y comerciales, no 
estructurales.
EN:
• Concreto.
• Mampostería.

USOS:
• Reparaciones residenciales 

y comerciales: almacenes, 
balcones, aceras.

• Reparaciones no 
estructurales: columnas, 
vigas.

• Reparaciones rápidas.
• Reparación de huecos, 

imperfecciones, grietas, 
hormigueros.

• Reparaciones estéticas 
de irregularidades por 
segregación o mala vibración.

VENTAJAS:
 • Alta adherencia y resistencia a la 

tensión, compresión y flexión.
• Buena resistencia a temprana edad.
• Resistente a tránsito peatonal en 

24 horas y tránsito con ruedas 
neumáticas en 120 horas.

• Coeficiente de expansión similar al 
del concreto.

• Puede estar en contacto con agua 
potable.

• No encoge, no se fisura, no se 
corroe.

• Rápido de preparar, sólo agregue 
agua.

• Duradero, contiene arena de alta 
calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
11,9 L por saco de 25 kg.

Maxipatch® 40 Mortero para reparaciones industriales de concreto y mampostería
Mortero sin contracción, de fraguado rápido, que desarrolla alta resistencia 
a temprana edad, especialmente formulado para reparar pisos y paredes 
de concreto y mampostería en instalaciones comerciales e industriales, 
estructurales y no estructurales. 

EN:
• Concreto.
• Mampostería.

USOS:
• Reparaciones industriales: 

bodegas, talleres, parqueos.
• Reparaciones estructurales: 

muelles, andenes, columnas, 
vigas, muros, túneles.

• Reparaciones rápidas.
• Reparación de juntas, huecos, 

imperfecciones, grietas.

VENTAJAS:
• Alta adherencia y resistencia a la 

tensión, compresión y flexión.
• Alta resistencia a temprana edad.
• Resistente a tránsito peatonal en 

24 horas y tránsito con ruedas 
neumáticas en 72 horas.

• Fraguado inicial en 40 minutos.
• Coeficiente de expansión similar al 

del concreto.
• Puede estar en contacto con agua 

potable.
• No encoge, no se fisura, no se 

corroe.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
12,5 L por saco de 25 kg.

Maxistik® 590 Gel epóxico para anclajes y fijaciones en concreto y mampostería
Epóxico estructural, bicomponente, sin solventes, consistencia gel, 
especialmente formulado para realizar anclajes y fijaciones en concreto y 
mampostería.
USOS:
• Inyección para anclar pernos y 

varillas.
• Anclajes verticales o sobre la 

cabeza.
• Adherir dos superficies separadas 

menos de 3 mm.
• Sellar fisuras.
• Fijar boquillas para inyecciones 

epóxicas.
• Fijar prefabricados.
• Unir piezas de metal sobre 

concreto o metal.

VENTAJAS:
• Excepcional adhesión estructural 

del concreto con acero.
• Alta resistencia estructural a 

temprana edad.
• Insensible a la humedad.
• Consistencia gel, no se derrama.
• Disponible en cartuchos para 

pistolas aplicadoras de epóxico.
• Fórmula no abrasiva que permite 

su aplicación mediante equipos 
automáticos.

• Fácil relación de mezcla de 1A:1B 
por volumen.

• Cumple las normas ASTM C 881 
Tipos I y IV Grado 3 Clases B y C y 
AASHTO M235.

Color

Gris

Presentación
600 ml ( 2 componentes)

0,9 L   (2 componentes)

1,8 L (2 componentes)

7,6 L (2 componentes)
Rendimiento

Cada 100 ml de mezcla produce la siguiente 
cantidad de anclajes:
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Epóxico de baja viscosidad para inyecciones
Epóxico estructural, bicomponente, sin solventes, de baja viscosidad, 
especialmente formulado para inyecciones en fisuras y grietas inactivas de 
hasta 6 mm de ancho en concreto y para preparar mortero epóxico.

USOS:
• Inyecciones en fisuras y grietas 

inactivas de concreto, húmedas 
o secas, de 6 mm de ancho o 
menos.

• Para preparar mortero 
epóxico para reparaciones 
o recubrimientos en pisos 
industriales y construcciones en 
general, en interiores. 

• Como sellador o imprimante 
para áreas de concreto que 
serán reparadas con materiales 
epóxicos. 

• Anclajes en superficies 
horizontales.

VENTAJAS:
• Excepcional adhesión estructural.
• Desarrolla altas resistencias a 

temprana edad.
• Alta resistencia a la compresión y a 

la flexión.
• Insensible a la humedad.
• Buena resistencia a muchos ácidos, 

álcalis, aceites y solventes.
• Baja viscosidad.
• Excelente resistencia a la abrasión.
• Curado rápido.
• Alto módulo de elasticidad. 
• Rígido. Mínimo encogimiento.
• Cumple las normas ASTM C 881, 

Tipo I y IV, Grado 1, Clase B & C y 
AASHTO- M235-91.

Color
Gris

Presentación
11,3 L PT0322

Rendimiento

Código INTACO

Uso Materiales Rendimiento
Como epóxico de 

inyección

Como mortero 
epóxico

Como mortero de 
recubrimiento

Como grout o 
mortero para 

anclajes

Como sellador o 
imprimante

Rendimiento debe ser estimado 
en obra según dimensiones de 

la fisura.

45 litros de 
mezcla

29 litros de 
mezcla

22,5 litros 
de mezcla

22 m2 a
42 m2

11,3 litros (3 gal) de    
Maxistik® 550

11,3 litros (3 gal) de   
Maxistik® 550

11,3 litros (3 gal) de    
Maxistik® 550

11,3 litros (3 gal) de    
Maxistik® 550

45 litros (72 kg) de    
arena sílica

40 kg arena silica 
Nº 70

17 litros (27 kg) arena 
silica 20/30

Maxistik® 550

Mortero instantáneo
Mortero premezclado de cemento Holcim y arena de la más alta calidad y libre 
de impurezas, diseñado para todo tipo de aplicaciones de uso no estructural. 
El tamaño máximo de la arena del PegaMix® es de 2,4 mm.

USOS:
• Reparaciones y construcciones 

no estructurales: jardineras, 
barbacoas, pilares, muretes.

• Confección de mortero para: 
reparaciones en mampostería no 
estructural, solaqueo de juntas 
de sistemas prefabricados, pega 
de adoquines.

• Obras que tienen difícil acceso a 
materiales.

VENTAJAS:
• Garantiza la adquisición de 

resistencias, para lograr una mayor 
uniformidad y mejor calidad del 
mortero.

• Mejor control del inventario de los 
materiales en la obra.

• Reducción del desperdicio y del 
desorden en el proyecto.

• Fácil de transportar y manipular.
• Mayor velocidad en la obra.

Color

Gris

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg
40 kg

42 x 40 kg

PT1015
PT1015 TA

PT1016
PT1016 TA

Rendimiento
De 0,6 m2 a un espesor de 20 mm, a 2,8 m2 a 
un espesor de 5 mm, por saco de 25 kg.
De 1,0 m2 a un espesor de 20 mm, a 4,4 m2 a 
un espesor de 5 mm, por saco de 40 kg.

Código INTACO

Pegamix®
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Espuma de polietileno moldeada
Espuma de polietileno moldeada en forma de varilla, diseñada para actuar 
como material de respaldo de juntas donde se colocarán selladores 
líquidos, autonivelantes o pastosos.
EN:
• Juntas de expansión o 

de control en concreto 
y otros materiales de 
construcción.

USOS:
• Juntas donde se 

colocarán selladores de 
aplicación en frío.

VENTAJAS:
• Permite controlar la profundidad de 

colocación del sellador de juntas, lo 
cual evita el desperdicio.

• Evita la adherencia del sellador al 
fondo de la junta, con lo cual se evita la 
adhesión en tres caras y no se somete 
el sellador a esfuerzos adicionales.

• Se coloca a presión en la junta, sin 
necesidad de herramientas ni productos 
especiales.

• Permite el sellado de juntas en 
elementos huecos, lo que evita 
derrames internos.

Diámetro de
Backer Rod

Tamaño
de la junta

6,4 mm (1/4”)
9,5 mm (3,8”)
12,7 mm (1/2”)
15,9 mm (5/8”)
19,1 mm (3/4”)
25,4 mm (1”)
31,8 mm (11/4”)

4 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
22 mm

25,4 mm

2361 m
1005 m
602 m
376 m
256 m
140 m
88 m

Presentación

Backer® Rod

Rendimiento
1 m rinde un 1 m lineal de junta.

Sellador epóxico semi-rígido para juntas
Sellador epóxico flexible de dos componentes, libre de solventes e 
insensible a la humedad, para juntas de control y de construcción sin 
movimiento en pisos industriales.  
USOS:
• Juntas de construcción 

y de control sin 
movimiento en pisos, 
libres de presión 
hidrostática.

• Como adhesivo flexible 
para muchos materiales 
de construcción.

VENTAJAS:
• Protege las orillas de juntas de control 

sometidas a tránsito pesado.
• Bajo módulo de elasticidad que produce 

flexibilidad y evita el endurecimiento con 
la edad.

• Excelente adherencia a la mayoría de 
materiales de construcción, húmedos o 
secos.

• Curado rápido en 24 horas.
• Fácil relación de mezcla de 1A:1B por 

volumen.

Color
Gris

Presentación
7,6 L

Rendimiento

Profundidad de junta (mm) Ancho de la junta (mm)
3
84
50

30
50

6
42
25

Metros lineales por unidad de 7,6 L

Maxistik® 510

Sellador para juntas y adhesivo multipropósito de poliuretano
Sellador tixotrópico, a base de poliuretano, especialmente diseñado 
para juntas flexibles de control y expansión en concreto y metal y como 
adhesivo en una amplia variedad de materiales de construcción. 
EN:
• Concreto.
• Mampostería.
• Morteros.
• Revestimientos cerámicas.
• Metal.
• Láminas cementicias.
• Vidrio.

USOS:
• Juntas de control o expansión 

horizontales o verticales.
• Sellado de marcos de puertas y 

ventanas.
• Reparación de grietas.
• Adhesivo entre materiales de 

construcción con diferentes 
coeficientes de expansión.

VENTAJAS:
• Flexible y duradero.
• Excelente adherencia a la 

mayoría de materiales de 
construcción.

• Elongación de 600%.
• Impermeable, resistente a la 

intemperie y a los rayos UV.
• Compatible con pinturas base 

agua.
• Actúa como aislante térmico, 

acústico y magnético.
• Fácil de aplicar con pistola.

Color
Blanco

Gris

Presentación
310 ml
310 ml

Rendimiento

Maxiflex® 40

Pr
of

un
di

da
d 

de
 ju

nt
a 

(m
m

) Ancho de la junta (mm)
6

7,3
10
4,9
3,2

13
3,7
2,4
1,8

16
3,0
2,0
1,5
1,2

19
2,4
1,6
1,3
1,0
0,8

22
2,1
1,4
1,0
0,8
0,7
0,5

25
1,8
1,3
0,9
0,7
0,5
0,5
0,4

6
10
13
16
19
22
25

Metros lineales por cada 310 ml.

Waterstop® Banda de PVC para evitar filtraciones y fugas en juntas frías bajo inmersión
Waterstop es una banda de PVC de color rojo, diseñada para ser 
colocada en medio de dos secciones estructuralmente independientes 
de concreto que estará bajo inmersión o nivel de tierra, para evitar 
filtraciones de agua a través de juntas frías con o sin movimiento.
USOS:
• Juntas frías horizontales 

o verticales en un mismo 
plano.

• Muros de contención.
• Losas de contrapiso 

sometidas a un nivel 
freático alto.

VENTAJAS:
• Posee estrías salientes para detener el 

paso del agua.
• Su bulbo central puede absorber 

movimientos horizontales y verticales 
en caso de sismo o vibraciones, para 
evitar que el Waterstop falle y así prevenir 
filtraciones.

• Soporta presión hidrostática positiva o 
negativa.

• Duradero. No se afecta por ciclos 
de mojado y secado repetitivos ni se 
desintegra con el tiempo.

• No es tóxico ni requiere manipulación 
especial.

• No absorbe agua del concreto fresco.

Color

Rojo

Presentación
22,9 cm x 30 m
15,2 cm x 30 m

Rendimiento
Ver ficha técnica
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Penebar® SW-55 Waterstop a base de bentonita para sellar juntas de construcción
Penebar SW-55® es un waterstop a base de bentonita de expansión 
controlada, especialmente diseñado para sellar y evitar filtraciones a 
través de juntas frías de construcción sin movimiento, expuestas a presión 
hidrostática. Contiene materiales hidrófilos en una base de caucho que se 
expande luego de estar en contacto con agua.

USOS:
• Juntas sin movimiento horizontales y 

verticales.
• Áreas con alta presión hidrostática 

positiva o negativa.
• Entre concreto nuevo y concreto viejo.

EN:
• Sótanos, fundaciones.
• Túneles, canales.
• Tuberías, alcantarillas.
• Piscinas, cisternas, tanques de agua 

potable, tanques de almacenamiento, 
muros de contención.

• Obras marinas.
• Estructuras de concreto prefabricado.

VENTAJAS:
• Permite que el concreto 

adquiera toda su resistencia 
antes de que suceda la 
expansión.

• Su sistema de retardo 
controlado evita expansión 
prematura en ambientes muy 
húmedos y durante el desarrollo 
de resistencia del concreto.

• Soporta alta presión hidrostática.
• Se coloca sobre concreto ya 

endurecido.
• Fácil instalación en superficies 

de concreto rugoso.
• Se puede colocar sobre 

concreto mojado.
• Se fija en su lugar sin 

desacomodarse. No interfiere 
con el vibrado.

• Duradero. No se afecta por 
ciclos de mojado y secado 
repetitivos ni se desintegra con 
el tiempo.

• No es tóxico ni requiere 
manipulación especial.

• No absorbe agua del concreto 
fresco ni genera presión interna 
excesiva dentro de la junta.

Color

Negro

Presentación
1 metro

(Caja de 6 rollos)

Dimensiones del rollo: 9 mm x 25 mm x 4 mm
Rendimiento

24 metros lineales por caja de 6 rollos

Penebar® SW-45 rapid Waterstop de rápido efecto a base de bentonita para sellar juntas de construcción
Penebar SW-45 rapid® es un waterstop a base de bentonita que se expande 
rápidamente cuando se expone al agua, especialmente diseñado para sellar 
y evitar filtraciones a través de juntas frías de construcción sin movimiento, 
expuestas a presión hidrostática.

USOS:
• Juntas sin movimiento 

horizontales y verticales.
• Áreas con alta presión 

hidrostática positiva o 
negativa.

• Entre concreto nuevo y 
concreto viejo.

EN:
• Sótanos, fundaciones.
• Túneles, canales.
• Tuberías, alcantarillas.
• Piscinas, cisternas, tanques 

de agua potable, tanques de 
almacenamiento, muros de 
contención.

• Obras marinas.
• Estructuras de concreto 

prefabricado.

VENTAJAS:
• Rápida expansión.
• Ideal para estructuras en contacto con 

agua salada.
• Soporta alta presión hidrostática.
• Se coloca sobre concreto ya 

endurecido.
• Fácil instalación en superficies de 

concreto rugoso.
• Se puede colocar sobre concreto 

mojado.
• Se fija en su lugar sin desacomodarse. 

No interfiere con el vibrado.
• Duradero. No se afecta por ciclos de 

mojado y secado repetitivos ni se 
desintegra con el tiempo.

• No es tóxico ni requiere manipulación 
especial.

• No absorbe agua del concreto fresco ni 
genera presión interna excesiva dentro 
de la junta.

Color
Negro

Presentación
Caja de 6 rollos

Dimensiones del rollo: 19 mm x 25 mm x 5 mm

Rendimiento
30 metros lineales por caja de 6 rollos
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Maximalla de refuerzo

Maximalla Tridimensional

Maximalla Esquinas

Malla de fibra de vidrio para refuerzo

Malla de fibra de vidrio para refuerzo secundario

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de esquinas

EN:
• Repemax®.
•  Maxiseal®.
•  Maxiempaste® Liso.
•  Otros morteros de 3 mm a 20 mm 

de espesor.

USOS:
• Refuerzo cuando exista 

movimiento.
• Juntas entre láminas cementicias 

o yeso.
• Juntas piso-pared.
• Juntas entre elementos de 

diferente material.
• Superficies con fisuramiento.

EN:
• Concremix®. 
• Repemax Capa Gruesa®.
• Repemax® Proyectable.
• Maximix®.
• Otros morteros y concretos de 

más de 20 mm de espesor.

USOS:
• Refuerzo cuando exista 

movimiento.
• Superficies sometidas a 

deflexiones y deformaciones.
• Superficies con fisuramiento.

EN:
• Repemax®. 
• Maxiseal®.
• Maxiempaste® Liso.
• Otros morteros de 3 mm a 20 mm 

de espesor.

USOS:
• Refuerzo de bordes y esquinas.
• Juntas piso-pared y pared-pared.
• Juntas entre elementos 

perpendiculares o fuera de plano.
• Juntas entre diferentes materiales de 

construcción en pisos y paredes.
• Superficies perpendiculares o fuera 

de plano con fisuramiento.

VENTAJAS:
• Excelente estabilidad dimensional y 

ductilidad.
• Su tejido abierto asegura buena 

adhesión y reduce el fisuramiento 
en el mortero por movimientos 
propios de la estructura.

• Refuerza los recubrimientos para 
mejorar su resistencia a la tensión y 
al impacto.

• Resistente a la intemperie y a la 
alcalinidad.

• Durable en condiciones extremas 
de humedad y temperatura.

VENTAJAS:
• Excelente estabilidad dimensional y 

ductilidad.
• Su tejido abierto asegura buena 

adhesión y reduce el fisuramiento 
en el mortero o concreto por 
movimientos propios de la estructura.

• Refuerza las capas cementicias para 
mejorar su resistencia a la tensión y 
al impacto.

• Resistente a la intemperie y a la 
alcalinidad.

• Durable en condiciones extremas de 
humedad y temperatura.

VENTAJAS:
• Excelente estabilidad dimensional 

y ductilidad.
• Su tejido abierto asegura buena 

adhesión y reduce el fisuramiento 
en el mortero por movimientos 
propios de la estructura.

• Refuerza los recubrimientos 
para mejorar su resistencia a la 
tensión y al impacto.

• Resistente a la intemperie y a la 
alcalinidad.

• Durable en condiciones extremas 
de humedad y temperatura.

Color

Color

Color

Blanco

Gris

Blanco

Presentación

Presentación

Presentación

Rollo: 1 m de ancho x 46 m de 
largo

Rollo: 1 m de ancho x 46 m de 
largo

Rollo: 0,24 m de ancho x 45,7 m 
de largo

Maximalla Refuerzo es una malla de fibra de vidrio polimerizada de gran 
durabilidad y resistencia a los álcalis del cemento, diseñada para reforzar y 
aumentar la resistencia a la tensión y al impacto de morteros cementicios.

Maximalla Tridimensional es una malla de fibra de vidrio polimerizada de gran 
durabilidad y resistencia a los álcalis del cemento, diseñada para reforzar 
y aumentar la resistencia a la tensión y al impacto de concreto y morteros 
cementicios gruesos (> 20 mm de espesor).  

Maximalla Esquinas es una malla de fibra de vidrio polimerizada de gran 
durabilidad y resistencia a los álcalis del cemento, diseñada para reforzar y 
aumentar la resistencia a la tensión y al impacto de morteros cementicios en 
esquinas internas y externas.  
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Maxitela AP 482F

Maxitela AP 483S

Sistema de clips de nivelación Levolution

Tela firme de poliéster para refuerzo de recubrimientos impermeabilizantes

Tela suave de poliéster para refuerzo de recubrimientos impermeabilizantes

EN:
• Membrana impermeabilizante 

Maxilastic.
• Impermeabilizantes acrílicos 

Black Jack.
• Impermeabilizantes asfálticos 

Black Jack.

USOS:
• Techos.
• Fundaciones.
• Estructuras bajo nivel de tierra 

o agua.

EN: 
• Membrana impermeabilizante 

Maxilastic.
• Impermeabilizantes acrílicos 

Black Jack.
• Impermeabilizantes asfálticos 

Black Jack.

USOS:
• Instalaciones en dos planos 

perpendiculares (junta piso/
pared o pared/pared).

• Ductos.
• Tuberías de drenaje.
• Juntas.
• Grietas.

VENTAJAS:
• El tejido ofrece una excelente 

combinación entre alta resistencia 
y buena elongación para ajustarse 
a fuerzas de tensión térmicas.

• Aumenta la resistencia a la tensión 
de los recubrimientos.

• Ideal para reforzar estructuras 
sometidas a deformaciones por 
presión de agua o tierra o por 
cambios de temperatura.

• Fácil de instalar sin que se arrugue 
o pliegue.

VENTAJAS:
• El tejido ofrece una excelente 

combinación entre alta resistencia 
y buena elongación para ajustarse 
a fuerzas de tensión térmicas.

• Sus dos dimensiones de 15 cm 
y 30 cm de ancho la hacen ideal 
para el tratamiento de juntas, 
grietas y bordes.

• Aumenta la resistencia a la tensión 
de los recubrimientos.

• Ideal para reforzar desagües, 
canoas y fundaciones.

• Se acomoda bien a las 
irregularidades de la superficie.

• Es más fácil de usar que otras telas 
de refuerzo.

Maxitela AP 482F es una tela tejida de poliéster durable diseñada para 
reforzar sistemas elastoméricos de impermeabilización y aislamiento de 
grietas.

Maxitela AP 483S es una tela tejida de poliéster durable diseñada para 
reforzar sistemas elastoméricos de impermeabilización y aislamiento de 
grietas.

USOS:
• Para la nivelación de revestimientos cerámicos y minerales

Color

Color

Color

Blanco

Blanco

Presentación

Presentación

Presentación

Rollo: 1 m de ancho x 100 m 
de largo

Rollo: 0,15 m de ancho 
x 91 m de largo

Rollo: 0,30 de ancho x 
100 m de largo

Pistola

Tapa (Bolsas 50 unidades)

Clips 1,5 mm (Bolsas 50 unidades)

Clips 3,0 mm (Bolsas 50 unidades)

Verde

Verde

Verde

Amarillo
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Mortero para nivelaciones de pisos de 5 mm a 50 mm 
Mortero cementicio de gran trabajabilidad, especialmente formulado para 
nivelar y restaurar pisos de concreto, en espesores de 5 mm a 50 mm. 

Mezcla de cemento, arena y un aditivo surfactante, que produce un mortero de 
baja densidad, ideal para nivelaciones de pisos de 5 mm a 100 mm de espesor, 
que no tengan requerimientos estructurales y que serán recubiertos con 
revestimientos. Contiene una serie de pequeñas y discretas micro-burbujas, 
distribuidas uniformemente en la mezcla.

Mortero cementicio con tecnología easy screed (fácil codaleado), especialmente 
formulado para nivelar pisos de concreto que serán revestidos, en espesores 
de 5 mm a 50 mm.

USOS:
• Nivelación y restauración 

de pisos expuestos 
a tránsito peatonal o 
vehicular liviano.

• Nivelación y restauración 
de pisos que serán 
recubiertos con 
revestimientos 
cerámicos.

USOS:
• Proyectos 

habitacionales.
• Edificios de 

apartamentos o 
condominios.

• Edificios de oficinas.
• Entrepisos livianos.
• Remodelaciones.

SOBRE SUPERFICIES 
DE: 
• Concreto.
• Madera contrachapada 

(plywood).
• Láminas de 

fibrocemento.

USOS:
• Nivelación de pisos que 

serán recubiertos.

VENTAJAS:
• Alcanza una resistencia mayor de 210 kg/cm2 

(20,6 MPa o 3000 psi).
• Mayor economía que nivelar con mortero 

adhesivo.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Excelente adherencia.
• Compatible con la mayoría de aditivos 

plastificantes y acelerantes.
• Excelente resistencia a la compresión.
• No se contrae ni se agrieta.
• Se puede instalar cerámica luego de 72 horas.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.

VENTAJAS:
• Liviano: 30% menos peso que otros morteros 

de nivelación.
• Rápida colocación y nivelación con el sistema 

easy screed (codaleado fácil).
• Se puede colocar en un espesor de hasta 100 

mm en una sola capa sin fisuramiento.
• Baja densidad que genera 45% mayor 

rendimiento y por ende menor costo que 
otros morteros de nivelación.

• Consistencia cremosa, aireada y firme que 
facilita la colocación con bomba o por 
gravedad.

• Durable; no se corroe ni se fisura.
• Permanente y estable. Conforma una base 

sólida para revestimientos y acabados.
• Estabilidad de volumen. No contrae.
• Absorbe ondas de impacto, ya que disipa la 

energía mejor que los morteros tradicionales.
• Actúa como aislante térmico y de sonido.
• Alta resistencia al fuego.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.

VENTAJAS:
• Tecnología easy screed para mayor facilidad y 

rapidez de nivelación; aumenta productividad 
y avance en obra.

• Alcanza una resistencia a la compresión 
mayor de 110 kg/cm2 (10,8 MPa o 1500 psi) a 
los 28 días.

• Mayor economía que nivelar con mortero 
adhesivo.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Excelente adherencia.
• Buena resistencia a la compresión.
• Contribuye con una mayor salud ocupacional 

al evitar lesiones de espalda.
• No se contrae ni se agrieta.
• No requiere de otros aditivos.
• Se puede instalar cerámica luego de 72 

horas.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, 

limpia y libre de sales de cloruro.

Color

Color

Color

Gris

Gris

Gris

Presentación

Presentación

Presentación

40 kg
42 x 40 kg

40 kg
42 x 40 kg

40 kg
42 x 40 kg

Espesor (mm)
Saco de 40 kg

Espesor (mm)
Saco de 40 kg

Espesor (mm)
Saco de 40 kg

5
4,0

5
6,2

5
4,0

10
2,0

10
3,1

10
2,0

20
1,0

15
2,1

20
1,0

30
0,7

20
1,6

30
0,7

40
0,5

25
1,2

40
0,5

50
0,4

30
1,0

50
0,6

100
0,3

50
0,4

Rendimiento

Disponoble en presentación de secado rápido: 
Maximix® Topping 210 Rápido*

Maximix® Topping 210

Maximix® Celular Liviano

Maximix® Topping 110 ES

Mortero de baja densidad para nivelación de pisos

Mortero de fácil codaleado para nivelaciones de pisos de 5 mm a 50 mm que 
serán revestidos

Rendimiento (m2)

Rendimiento (m2)
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Maxilevel® Mortero autonivelante de pisos de 0 mm a 40 mm
Mortero cementicio autonivelante, de gran fluidez, modificado con polímeros y 
aditivos de alta calidad, especialmente formulado para autonivelar y restaurar 
superficies de concreto horizontales, en espesores de 0 mm a 40 mm.
USOS:
• Nivelación y 

restauración de pisos 
que serán recubiertos 
con revestimientos 
cerámicos, viniles, 
alfombras y madera.

VENTAJAS:
• Alta fluidez, permite que el mortero busque su 

propio nivel con un mínimo de ayuda.
• Elimina el uso de llaneta y codal.
• Produce una superficie nivelada y lisa.
• Mayor rapidez que nivelar con morteros que 

requieren codaleado. Permite una rápida 
colocación del mortero.

• Se puede colocar con equipo de mezclado y 
bomba.

• Se puede aplicar desde un espesor de 0 mm 
hasta 40 mm en una sola aplicación.

• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Excelente adherencia.
• Excelente resistencia a la compresión. No se 

contrae ni se agrieta.
• Permite tránsito peatonal liviano en 8 horas.
• Se puede instalar cerámica luego de 24 horas, 

alfombra y viniles luego de 7 días.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia 

y libre de sales de cloruro.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
Espesor (mm)

5
10
15
20

2,8 - 3,0
1,4 - 1,6
0,9 -1,0
0,7 - 0,8

Rendimiento en m2

por saco

Maximprimante ® Adhesivo Lechada de adherencia para morteros de 5 mm a 50 mm
Mezcla cementicia monocomponente, modificada con polímeros y aditivos 
de alta calidad, especialmente formulada para promover la adherencia 
mecánica y química en superficies de concreto, sobre las que se colocarán 
morteros de nivelación y recubrimientos cementicios de entre 5 mm y 50 mm 
de espesor, en pisos interiores y exteriores.
USOS:
• Imprimante de adherencia 

de capas de nivelación.
• Imprimante de adherencia 

de reparaciones no 
estructurales en pisos.

• Interiores y exteriores

SOBRE SUPERFICIES DE
• Concreto.
• Capas existentes de 

nivelación de base 
cementicia.

VENTAJAS:
• Excelente adherencia.
• Monocomponente. Fácil de preparar, sólo 

agregue agua.
• Sustituye la tradicional lechada, 

comúnmente fabricada con cemento y 
agua.

• Mayor economía y rapidez en la aplicación.
• Mayor secado al tacto que otras lechadas.
• Puede usarse bajo nivel de tierra o 

inmersión.
• Una vez mezclado con agua, no se asienta 

mientras que se está aplicando.
• Consistencia plástica, fácil de aplicar con 

brocha o rodillo.
• Largo tiempo de vida en recipiente.

Color

Gris

Presentación

12 kg

Rendimiento
De 22 m2 a 24 m2 por saco de 12 kg

Maxitop® RS Mortero restaurador de superficies horizontales expuestas de 1 mm a 5 mm
Mortero de gran fluidez, sin contracción, modificado con polímeros y aditivos de alta 
calidad, especialmente formulado para restaurar, corregir irregularidades y crear una 
nueva superficie horizontal de desgaste en concreto firme en interiores y exteriores, en 
espesores de 1 mm a 5 mm.
USOS:
• Aceras.
• Entradas de garaje.
• Pisos.
• Parqueos.
• Patios.
• Rampas peatonales.
• Zonas industriales de 

bajo tránsito.

VENTAJAS:
• Alcanza una resistencia mayor de 215 kg/cm2 (21 MPa 

o 3000 psi).
• Transforma el concreto viejo y desgastado en una 

superficie nueva, durable y atractiva.
• Produce una superficie resistente al desgaste.
• Alta fluidez, permite una mejor colocación del mortero 

con un mínimo de ayuda.
• Se puede aplicar en capas con espesores desde 1 mm 

hasta 5 mm en una sola aplicación.
• Buena resistencia a la compresión.
• Permite el uso de distintas herramientas para darle un 

acabado desde liso hasta antideslizante.
• Es una alternativa sencilla para restaurar el concreto 

dañado.
• Permite una rápida colocación.
• El área tratada se puede poner en uso en poco tiempo.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Excelente adherencia.
• No se contrae ni se agrieta.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre 

de sales de cloruro.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
De 16 m2 a 17 m2 a espesor de 1 mm por saco 

de 25 kg



32

N
IV

E
L

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 P
IS

O
S

Maxipoxy® 105

Maxistik® 540

Recubrimiento epóxico para proteger y embellecer superficies de concreto y mortero

Resina para preparar mortero epóxico para reparar y proteger pisos de concreto con tráfico pesado

Recubrimiento epóxico, bicomponente, sin solventes, de color gris, 
especialmente formulado para proteger y embellecer superficies de concreto 
y mortero, en interiores y exteriores.

Epóxico, sin solventes, especialmente formulado para preparar mortero 
epóxico, para reparar y proteger pisos de concreto con tráfico pesado, en 
interiores y exteriores. 

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto endurecido.
• Mortero endurecido.
• Mampostería.
• Metal.

USOS:
• Bodegas, almacenes, 

laboratorios.
• Plantas industriales, áreas 

comerciales.
• Talleres automotrices, 

estacionamientos.
• Áreas expuestas al ataque 

químico severo o abrasión 
moderada.

• Como sello final en morteros 
epóxicos.

• Impermeabilización de 
tanques.

USOS:
• Reparaciones 

comerciales e 
industriales.

• Protección contra 
ataques mecánicos.

• Base para 
recubrimientos 
epóxicos.

• Superficies epóxicas 
antideslizantes. 

• Toppings resistentes 
a tráfico pesado.

VENTAJAS:
• Excelente resistencia de larga duración 

al ataque químico y abrasión moderada.
• Excelente adherencia a la superficie, 

húmeda o seca.
• Acabado esmalte brillante, de gran 

dureza y densidad.
• Secado rápido al tacto.
• Una vez curado, puede estar en 

contacto con agua potable.
Aprobado por la NSF 61-1992.
• Producto grado alimenticio.
• Resistente a la corrosión.
• Poco olor.
• Fácil relación de mezcla de 1A:1B por 

volumen.
• Fácil preparación, aplicación, 

mantenimiento y limpieza.
• Cumple la norma ASTM C 881, Tipo VII, 

Grado 2, Clases D, E y F.

VENTAJAS:
• Posee un coeficiente de expansión similar al del 

concreto.
• Alta adherencia y resistencia estructural a 

temprana edad.
• Excelente adherencia a la superficie, húmeda o 

seca.
• Permite variaciones por tensión o temperatura.
• Insensible a la humedad.
• Seca al tacto entre 2 y 4 horas (a 24 oC).
• Cura a baja temperatura: 4 °C.
• Fácil relación de mezcla de 1A:1B por volumen.
• Cumple las normas ASTM C 881 Tipo III Grado 2 

Clases B y C, y AASHTO M235-91.

Color

Color

Gris

Ámbar

Presentación

Presentación

7,6 L
(2 componentes)

37,8 L
(2 componentes)

Rendimiento

Rendimiento

De 10,0 m2 a 15,0 m2 a 2 capas por mezcla 
bicomponente de 7,6 L. 

Como imprimante: De 2,0 m2 a 2,5 m2 por litro.
Como mortero epóxico: 37,8 L de resina con 300 
kg de arena sílica producen 37,8 L de mezcla. 

Maxihard® Sellador, endurecedor y antipolvo para concreto y mortero
Líquido transparente a base de silicato de sodio, especialmente formulado 
para endurecer, sellar y hacer antipolvo superficies verticales y horizontales 
de concreto o mortero, en interiores y exteriores.
SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto endurecido.
• Mortero endurecido.
• Ladrillo.
• Láminas cementicias.

USOS:
• Bodegas, garajes, almacenes.
• Áreas residenciales, 

comerciales e industriales.
• Calles de adoquines de 

concreto.
• Donde se requiera una 

superficie antipolvo, que no 
desprenda partículas.

VENTAJAS:
Amarra partículas sueltas del sustrato, 

endurece y sella en una sola 
operación.

• Densifica la superficie y aumenta la 
resistencia a la abrasión.

• Mejora el acabado de pisos nuevos y 
usados.

• Reduce la porosidad y permeabilidad.
• Aumenta la resistencia a la penetración 

de aceites minerales y vegetales, 
álcalis y ácidos diluidos.

• Reacciona químicamente con el 
concreto y se integra a él.

• Listo para usar, no requiere ser diluido.

Color

Transparente

Presentación
3,8 L
18,9 L
208 L

Rendimiento
Pisos nuevos: De 12,0 m2 a 15,0 m2 por litro. 
Pisos viejos: De 5,0 m2 a 7,5 m2 por litro.

Maxitop® Multiuso Mortero para reparaciones y nivelaciones industriales horizontales de 5 mm a 20 mm
mortero sin contracción, modificado con aditivos de alta calidad, que desarrolla alta 
resistencia a temprana edad, especialmente formulado para reparar y nivelar superficies 
de concreto sujetas directamente a tránsito en instalaciones comerciales e industriales, 
estructurales y no estructurales, en interiores y exteriores, en espesores de 5 mm a 20 mm.
USOS:
• Pisos 

industriales.
• Bodegas.
• Talleres.
• Parqueos.
• Rampas.
• Muelles.
• Andenes.
• Zonas expuestas 

a tránsito 
pesado.

VENTAJAS:
• Alcanza una resistencia mayor de 400 kg/cm2 (39,5 MPa 

o 5600 psi).
• Alta adherencia y resistencia a la tensión, compresión y 

flexión.
• Resistente a tránsito peatonal en 12 horas, tránsito con 

ruedas neumáticas en 72 horas y tránsito vehicular 
pesado en 7 días.

• Coeficiente de expansión similar al del concreto.
• Puede estar en contacto con agua potable.
• No encoge, no se fisura, no se corroe.
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre 

de sales de cloruro.

Color

Gris

Presentación
25 kg

64 x 25 kg

Rendimiento
12,5 litros de volumen producido por saco de 

25 kg
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Maxicril® Adhesivo o aditivo no reemulsificable para morteros
Agente adhesivo o aditivo acrílico, no reemulsificable, especialmente 
formulado para incrementar las propiedades de adherencia y mecánicas 
de lechadas y morteros, en interiores y exteriores. 

USOS:
• Imprimante de 

adherencia para 
repellos.

• Lechadas adhesivas 
para uso comercial y 
residencial.

• Aditivo adhesivo.
• Sellador de láminas de 

fibrocemento o yeso. 

VENTAJAS:
• Mejora la adherencia del mortero a la 

superficie. 
• No altera el color de las mezclas 

cementicias.
• Mejora la adhesión, flexión, compresión y 

dureza.
• Reduce el fisuramiento y la 

permeabilidad.
• Aumenta la durabilidad de los pisos 

sujetos a tráfico peatonal.
• Puede usarse bajo nivel de tierra o 

inmersión.
• Puede estar en contacto con agua 

potable.
• Cumple la norma ASTM C 1059, Tipo II.

Color

Blanco

Presentación
1 L

12 x 1 L
3,8 L

6 x 3,8 L 
18,9 L
208 L

Rendimiento
Como imprimante: De 5,0 m2 a 6,0 m2 por litro. 
Como lechada adhesiva (3,8 L Maxicril® + 3,8 L 
agua + 20 kg Bondex® Standard Cerámica):
De 19,0 m2 a 23,0 m2.
Como aditivo adhesivo (Maxicril®: Agua=1:3):
De 4,7 L a 5,7 L por saco de 50 kg de cemento. 

Plasterbond® Listo 

Plasterbond® Concentrado

Adhesivo reemulsificable para repellos y morteros

Adhesivo reemulsificable para repellos y morteros

Adhesivo reemulsificable, especialmente formulado para pegar morteros 
entre 5 mm y 15 mm de espesor, a superficies de mampostería, concreto y 
láminas de fibrocemento o yeso, en interiores y exteriores.

Adhesivo reemulsificable, especialmente formulado para pegar morteros 
entre 5 mm y 15 mm de espesor, a superficies de mampostería, concreto y 
láminas de fibrocemento o yeso, en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería
• Concreto.
• Láminas de fibrocemento o yeso.

USOS:
• Columnas.
• Paredes.
• Vigas.
• Cielos.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Mampostería
• Concreto.
• Láminas de fibrocemento o yeso.

USOS:
• Columnas.
• Paredes.
• Vigas.
• Cielos.

VENTAJAS:
• Listo para usarse, no requiere ser 

diluido.
• Mejora la adherencia del repello a 

la superficie. 
• En el momento de repellar, el 

adhesivo puede estar seco. 
• Evita tener que picar las 

estructuras de concreto para 
adherir el recubrimiento. 

• Resistente a la alcalinidad del 
cemento, extiende la durabilidad 
de la adhesión.

• Calidad constante, no se 
segregan sus componentes. 

• Cumple la norma ASTM C 1059, 
Tipo I.

VENTAJAS:
• Concentrado, fácil de diluir.
• Mejora la adherencia del repello a 

la superficie. 
• En el momento de repellar, el 

adhesivo puede estar seco. 
• Evita tener que picar las 

estructuras de concreto para 
adherir el recubrimiento. 

• Resistente a la alcalinidad del 
cemento, extiende la durabilidad 
de la adhesión.

• Calidad constante, no se 
segregan sus componentes en 
concentrado.

• Cumple la norma ASTM C 1059, 
Tipo I.

Color

Color

Azul

Azul

Presentación

Presentación

1 L
12 x 1 L

3,8 L
6 x 3,8 L
18,9 L
208 L

1 L
12 x 1 L

3,8 L
6 x 3,8 L
18,9 L
208 L

Rendimiento

Rendimiento

De 5,0 m2 a 7,4 m2 por litro. 

De 10,0 m2 a 14,8 m2 por litro. 
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Maxicril® Industrial
Adhesivo o aditivo no reemulsificable para morteros y concretos en pisos 
industriales

Agente adhesivo o aditivo acrílico, no reemulsificable, especialmente 
formulado para incrementar las propiedades de adherencia y mecánicas 
de lechadas y morteros, en interiores y exteriores. 
USOS:
• Imprimante de 

adherencia.
• Lechadas adhesivas 

industriales.
• Aditivo adhesivo.
• Reparación y 

nivelación de pisos 
industriales con 
morteros de alta 
resistencia.

VENTAJAS:
• Mejora la adherencia del mortero a la 

superficie. 
• No altera el color de las mezclas 

cementicias.
• Mejora la adhesión, flexión, compresión y 

dureza.
• Reduce el fisuramiento y la 

permeabilidad.
• Aumenta la durabilidad de los pisos 

sujetos a tráfico vehicular.
• Puede usarse bajo nivel de tierra o 

inmersión.
• Puede estar en contacto con agua 

potable.
• Cumple la norma ASTM C 1059, Tipo II.

Color

Blanco

Presentación
3,8 L

6 x 3,8 L
18,9 L
208 L

Rendimiento
Como imprimante: De 5,0 m2 a 6,0 m2 por litro. 
Como lechada adhesiva (3,8 L Maxicril® + 3,8 L 
agua + 20 kg Bondex® Standard Cerámica):
De 19,0 m2 a 23,0 m2.
Como aditivo adhesivo (Maxicril®: Agua=1:3):
De 4,7 L a 5,7 L por saco de 50 kg de cemento. 

Fibramax® 13 Fibras de alta resistencia para reducir el fisuramiento en morteros
Fibras de nylon de alta resistencia de 13 mm (1/2”) de longitud, que se 
utilizan como refuerzo secundario integral para prevenir y minimizar las 
fisuras causadas por contracción plástica o deshidratación acelerada en 
morteros.
EN:
• Mortero fresco.
 
USOS:
• Morteros para repellar. 
• Morteros de albañilería.
• Morteros de nivelación de 

pisos. 
• Morteros de reparación.
• Estucos cementicios.

VENTAJAS:
• Ayuda a evitar las microfisuras. 
• Aumenta la resistencia a la flexión, al 

impacto y al cambio térmico. 
• Brinda un refuerzo integral. 
• Disminuye la permeabilidad. 
• Proporciona un acabado “sin hebras”. 
• Rápida dispersión en la mezcla.

Color

Blanco

Presentación
75 g

Caja 100 x 75 g
Dosificación

75 gramos por saco de 50 kg de cemento. 

Maxistik® 580 LPL Epóxico para unir concreto fresco a concreto endurecido con mayor tiempo de 
trabajo

Epóxico estructural, bicomponente, sin solventes, viscosidad media, 
especialmente formulado parav  adherir concreto fresco a concreto 
endurecido o a otros materiales estructurales en donde se requiera un 
mayor tiempo de secado.

USOS:
• Adherir concreto fresco a 

concreto endurecido.
• Adherir materiales no 

estructurales con estructurales.
• Imprimar superficies húmedas.
• Anclaje de pernos, pines, 

varillas y placas metálicas.
• Adherir uniones o parches a 

superficies cementicias.
• Relleno de bases de 

maquinaria o placas de 
soporte.

VENTAJAS:
• Excelente adhesión estructural de 

concreto con concreto.
• Alta resistencia estructural a 

temprana edad.
• Ideal para climas calientes o 

cuando se requiere mayor tiempo 
de trabajo.

• Insensible a la humedad. 
• Cumple las normas ASTM C 881 

Tipo I,II,IV y V Grado 2 Clase B y 
C, y AASHTO M235-91.

Color

Gris

Presentación
1 L 

(2 componentes)
1,8 L

(2 componentes)
7,6 L

(2 componentes)
Rendimiento

Como adhesivo estructural o imprimante:
De 2,0 m2 a 2,5 m2 por litro.
Como grout o mortero para anclajes
(1 L Maxistik® 580 LPL + 1 L de arena sílica):
1,6 L de mezcla.
Como mortero epóxico (7,6 L de Maxistik® 580 
LPL + 22,7 L de arena sílica):
24 L de mezcla. 

Fibramax 19® Fibras de alta resistencia para reducir el fisuramiento en concreto
Fibras de nylon de alta resistencia de 19 mm (3/4”) de longitud, que se utilizan 
como refuerzo secundario integral para prevenir y minimizar las fisuras 
causadas por contracción plástica, deshidratación acelerada y asentamiento 
en concreto.
EN:
• Mortero fresco.
 
USOS:
• Losas, parqueos y aceras. 
• Prefabricados. 
• Muros de concreto.
• Concreto lanzado.

VENTAJAS:
• Ayuda a evitar las microfisuras. 
• Aumenta la resistencia a la flexión, al 

impacto y al cambio térmico. 
• Brinda un refuerzo integral. 
• Disminuye la permeabilidad. 
• Proporciona un acabado “sin hebras”. 
• Rápida dispersión en la mezcla.

Color

Blanco

Presentación
600 g

Caja 24 x 600 g

Dosificación
De 66 gramos a 85 gramos por saco de 50 kg de 

cemento. 
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Maxiflo® 100 N Aditivo plastificante y reductor de agua para acelerar las resistencias del concreto y mortero
Aditivo plastificante y reductor de agua, sin cloruros, especialmente formulado 
para mejorar la manejabilidad y aumentar las resistencias del concreto y 
mortero, sin afectar los tiempos de fragua.

EN:
• Concreto fresco.
• Mortero fresco.
 
CUANDO SE REQUIERA:
• Aumentar la fluidez.
• Aumentar las resistencias 

mecánicas.
• Facilitar la vibración, compactación, 

codaleado y llaneteado.
• Facilitar la colocación por medio de 

bombeo o gravedad.
• Mejorar el acabado de la superficie.
• Disminuir la relación agua-cemento 

sin afectar la trabajabilidad ni el 
tiempo de fragua.

• Reducir la cantidad de cemento.

VENTAJAS:
En estado fresco:
• Fluidifica la mezcla.
• Permite reducir la dosificación de 

agua hasta un 10%.
• Mejora la compactación con 

mínima vibración.
• Disminuye la segregación en 

concreto. 
• Minimiza fisuras y contracción del 

concreto en estado plástico.
En estado endurecido:
• Incrementa la resistencia a la 

compresión y flexión. 
• Produce un acabado superficial 

liso.
• Incrementa la densidad y 

durabilidad.
• Cumple la norma ASTM C 494 Tipo A.

Color

Ámbar

Presentación
3,8 L
18,9 L
208 L
1040 L

Dosificación
Como fluidificante: De 150 ml a 300 ml por saco 
de 50 kg de cemento.
Como reductor de agua: De 150 ml a 300 ml por 
saco de 50 kg de cemento, reduciendo el agua a 
un 10% máximo.

Maxifast® Aditivo acelerante de fragua para concretos y morteros
Aditivo con cloruros, especialmente formulado para acelerar de manera 
controlada el tiempo de fraguado, aumentando las resistencias mecánicas 
iniciales en concretos y morteros.

EN:
• Concreto fresco.
• Mortero fresco.
 
CUANDO SE REQUIERA:
• Disminuir el tiempo de fraguado.
• Acelerar el desarrollo de resistencias 

mecánicas a temprana edad.
• Desencofrar en menor tiempo.
• Terminar proyectos en menor tiempo.
• Trabajar rápidamente en clima frío. 

VENTAJAS:
• Acelera la fragua hasta en un 

40%.
• Resistencias de 7 días se 

obtienen en 3 días, permitiendo 
trabajar rápidamente.

• Permite desencofrar y utilizar 
las estructuras de concreto más 
rápidamente.

• Permite efectuar reparaciones 
rápidas en estructuras de 
concreto o mampostería.

• Cumple la norma ASTM C 494 
Tipo C.

Color

Transparente

Presentación
3,8 L
18,9 L
208 L

Dosificación
De 0,5 L a 1,5 L por saco de 50 kg de cemento.

Maximent® 600 HR Aditivo superplastificante y reductor de agua de alto rango para acelerar las resistencias 
del concreto de alto desempeño

Aditivo superplastificante y reductor de agua de alto rango, sin cloruros, 
especialmente formulado para mejorar la manejabilidad y aumentar las 
resistencias del concreto de alto desempeño, sin afectar los tiempos de fragua.
EN:
• Concreto fresco de alto desempeño.
• Concreto altamente reforzado.
• Concreto masivo.
 
CUANDO SE REQUIERA:
• Aumentar la fluidez.
• Aumentar las resistencias 

mecánicas.
• Facilitar la vibración, compactación, 

codaleado y llaneteado.
• Facilitar la colocación por medio de 

bombeo o gravedad.
• Mejorar el acabado de la superficie.
• Disminuir la relación agua-cemento 

sin afectar la trabajabilidad ni el 
tiempo de fragua.

• Reducir la cantidad de cemento.

VENTAJAS:
En estado fresco:
• Superfluidifica la mezcla.
• Permite reducir la dosificación de 

agua hasta un 25%.
• Mejora la compactación con 

mínima vibración.
• Disminuye la segregación.
• Minimiza fisuras y contracción del 

concreto en estado plástico.

En estado endurecido:
• Incrementa la resistencia a la 

compresión y flexión. 
• Produce un acabado superficial 

liso.
• Incrementa la densidad y 

durabilidad.
• No altera el color del concreto.
• Cumple la norma ASTM C 494 

Tipo F.

Color

Ámbar

Presentación
3,8 L
18,9 L
208 L
1040 L

Dosificación
Como superfluidificante: De 225 ml a 425 ml 
por saco de 50 kg de cemento.
Como reductor de agua: De 425 ml a 850 ml 
por saco de 50 kg de cemento, reduciendo el 
agua a un 25% máximo.



36

A
D

H
E

S
IV

O
S

 Y
 A

D
IT

IV
O

S
 P

A
R

A
 C

O
N

C
R

E
T

O

Curamax® 

Maxikote® Madera

Maxikote® Metal

Curador de concreto y mortero que no produce membrana

Desmoldante de base acuosa para encofrado de madera

Desmoldante de base acuosa para encofrado de madera y metal

Curador transparente a base de silicatos, que no produce membrana, 
especialmente formulado para brindar un curado adecuado del concreto y 
mortero.

Desmoldante de base acuosa especialmente formulado para producir una 
película que evita la adherencia del concreto y mortero al encofrado de madera.

Desmoldante de base acuosa especialmente formulado  para producir una 
película que evita la adherencia del concreto y mortero al encofrado de madera 
y metal.

USOS:
• Concreto en etapa de 

curado.
• Mortero en etapa de 

curado.

SOBRE ENCOFRADOS 
DE:
• Madera. 
• Madera contrachapada 

(plywood).

SOBRE ENCOFRADOS DE:
• Metal, aluminio, hierro.
• Fibra de vidrio.
• Plástico.
• Madera contrachapada con 

recubrimiento fenólico de alta 
densidad.

VENTAJAS:
• No interfiere con la adherencia de futuros 

morteros, pinturas o recubrimientos.
• Elimina el costoso sistema de curar con agua. 
• Fácil aplicación con rodillo o bomba de baja 

presión.
• No contiene ceras ni resinas.

VENTAJAS:
• Evita la adherencia del concreto al encofrado.
• Facilita la salida del aire y del agua atrapados 

entre el encofrado y el concreto.
• Produce un acabado superficial liso y sin 

manchas.
• Permite mayor reutilización del encofrado, lo que 

prolonga su vida útil.
• Listo para usar; no requiere ser diluido.
• No interfiere con la adherencia de futuros 

morteros, pinturas o recubrimientos.
• Fácil aplicación con rodillo o bomba de baja 

presión.

VENTAJAS:
• Evita la adherencia del concreto al 

encofrado.
• Facilita la salida del aire y del agua 

atrapados entre el encofrado y el concreto.
• Produce un acabado superficial liso y sin 

manchas.
• Permite mayor reutilización del encofrado, 

lo que prolonga su vida útil.
• Listo para usar; no requiere ser diluido.
• No interfiere con la adherencia de futuros 

morteros, pinturas o recubrimientos.
• Permite la fácil limpieza de herramientas, 

maquinaria y equipos utilizados con 
concreto y mortero.

• Fácil aplicación con rodillo o bomba de baja 
presión.

Color

Color

Color

Transparente

Blanco

Ámbar

Presentación

Presentación

Presentación

3,8 L
18,9 L
208 L

3,8 L
18,9 L
208 L

3,8 L
18,9 L
208 L
1040 L

Dosificación

Rendimiento

Rendimiento

De 5,0 m2 a 10,0 m2 por litro. 

De 11,0 m2 a 15,0 m2 por litro. 

Rendimiento sobre metal, 
plástico o fibra de vidrio 
por litro

20 m2 a 50 m2
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