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líder de la construcción
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Mortero cementicio formulado con aditivos de alta calidad 
para pegar bloques de concreto de compresión moderada, 
en interiores y exteriores, sobre nivel de tierra.  Evita 
agrietamientos y fisuras en paredes brindando excelente 
adherencia, no descuelga y facilita dar un mejor acabado a la 
junta.

Rendimiento: 2 m²  por saco de 40 kg en bloques de 9 cm 
x 19 cm x 39 cm, con juntas de 1 cm de espesor.

Pegablok®  Tipo N
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PRESENTACIÓN:
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Mortero cementicio modificado con polímeros, fibra y 
aditivos de alta calidad para enlucir en capas desde 5 mm 
hasta 20 mm de espesor sobre superficies de mampostería y 
concreto en interiores y exteriores. Su fórmula 2 en 1 permite 
dar un acabado rugoso o liso, brindando economía en el 
empastado. 

Rendimiento: De 2,0 m² a 2,2 m² en capa de 10 mm por 
saco de 40 kg. 

Enlumax®  Capa Gruesa
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PRESENTACIÓN:
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PRESENTACIÓN: 20 kg
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Empaste monocompontente que ofrece calidad consistente, gran trabajabilidad y durabilidad,  
formulado para dar un acabado extra liso en una capa delgada desde 0 mm hasta 2 mm de espesor 
sobre paredes interiores y exteriores.

Rendimiento Interior: 60 m² a 2 capas (superficie lisa). 21,5 m² a 4 capas (superficie rugosa).
Rendimiento Exterior: 55 m² a 2 capas (superficie lisa). 20 m² a 4 capas (superficie rugosa).

Blanco
Extremo

No requiere

lijado
No requiere

lijado
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Sellador acrílico especialmente diseñado 
para sellar superficies porosas y mejorar la 
adhesión de la pintura.  Penetra la 
superficie para un mejor sellado, es de fácil 
aplicación, color blanco para mejor 
cobertura y crea una superficie libre de 
polvo.
Rendimiento: 35 m2 a 42 m2 por envase 
de 3.8 L.  175 m2 a 210 m2 por envase de 
18.9 L.

Mortero cementicio con polímeros y aditivos 
que genera un perfil de anclaje para mejorar la 
adherencia mecánica en superficies lisas poco 
porosas o muy absorbentes, sobre las que se 
colocará enlucido de entre 5 mm y 15 mm de 
espesor, en interiores y exteriores.  Fórmula 
dual, permite aplicación con rodillo o llaneta.
Rendimiento: 15 m2 a 25 m2 por saco de 25 
kg aplicado con rodillo. 8 a 10 m2 por saco de 
25 kg aplicado con llaneta.

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

3,8 L 18,9 L

CHAPISCO® DUAL

MAXISELLADOR®
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