
EL SISTEMA DE PISOS QUE 
SUPERA TODAS LAS PRUEBAS

Línea de Morteros industrializados 
líder de la construcción
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Mortero cementicio para nivelar y restaurar pisos de 
concreto, en espesores de  5 mm a 50 mm. 

Rendimiento: 2,0 m2 por saco de 40 kg. (espesor de 10 mm).

PRESENTACIÓN: 40 kg
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Maxilevel®  Topping 210

Adhesivo – Aditivo para incrementar la adherencia y 
resistencia de los morteros de nivelación. De uso comercial 
y residencial.

Rendimiento: 5 a 6 m2 por litro(como imprimante)

PRESENTACIÓN:

1
Maxicril® 
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Bondex®  Standard Cerámica

Mortero adhesivo para pegar cerámica y otras placas de alta 
absorción (> 6%), en pisos y paredes, en interiores y 
exteriores.
Rendimiento: 3,5 m2  por saco de 25 kg. • 5,5 m2 por saco 
de 40 kg.

PRESENTACIÓN:

3A

Bondex®  Plus Cerámica

Mortero adhesivo, modificado con polímeros, para pegar 
cerámica y otras placas de mediana absorción (entre 3% 
y 6%), en pisos y paredes, en interiores y exteriores.
Rendimiento: 3,5 m2  por saco de 25 kg. • 5,5 m2 por saco 
de 40 kg.

PRESENTACIÓN:
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Bondex®  Premium Porcelanato
Mortero adhesivo con polímeros, brinda excepcional 
adherencia y trabajabilidad, pega porcelanato, cerámica y 
otras placas de baja absorción (<3%), con alto tránsito, 
en interiores y exteriores.
Rendimiento: 3,5 m2  por saco de 25 kg. • 5,5 m2 por saco 
de 40 kg.

PRESENTACIÓN:

Bondex® Blendmix Porcelanato

Mortero adhesivo con polímeros, excelente adherencia. Pega 
revestimientos, porcelánicos y cerámicos de baja absorción 
(<3%), con tránsito moderado, en interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN:

Rendimiento: 3,5 m2  por saco de 25 kg. • 5,5 m2 por saco 
de 40 kg.

3D
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Groutex®

Fino
Groutex®

Rústico
Groutex®

Epoxy
Groutex®

Acrílico

La línea más completa para 
rellenar juntas entre cerámica, 
porcelanato y piedras naturales.Gran Variedad

de colores
duraderos
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36 Colores 10 Colores 12 Colores 13 Colores



Groutex®  Fino

Mortero con color duradero, con polímeros y selladores de última 
tecnología, para emporar juntas desde 1,5 mm hasta 6 mm, en pisos 
y paredes residenciales y comerciales en interiores y exteriores.
Rendimiento: 10,4 m2 en placas de 60 cm x 60 cm en juntas de 3 
mm (funda de 2 kg).

PRESENTACIÓN: 2 kg
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Groutex®  Rústico
Mortero con arena, color duradero, con polímeros y selladores de última 
tecnología, especialmente formulado para rellenar juntas desde 6 mm 
hasta 13 mm, en pisos y paredes residenciales y comerciales en 
interiores y exteriores.
Rendimiento: 5 m2 en placas de 60 x 60 cm en juntas de 6 mm (Funda 
de 2 Kg)

Groutex®  Epoxy
Mortero epóxico de tres componentes, lavable con agua, para 
rellenar juntas desde 3 mm hasta 10 mm y para pegar revestimientos 
en pisos y paredes residenciales, comerciales e industriales en 
interiores y exteriores. Resistente al ataque de químicos.
Rendimiento: 27,8 m2 en placas de 40 x 40 cm en juntas de 3 mm 
(cubeta de 6 Kg)

Groutex®  Acrílico

Material acrílico con arena, color duradero y anti-manchas, listo para 
usar, para rellenar juntas desde 1,5 mm hasta 13 mm, en pisos y 
paredes residenciales y comerciales en interiores y exteriores.
Rendimiento: 38 m2 en placas de 60 x 60 cm en juntas de 3 mm 
(cubeta de 6 Kg).PRESENTACIÓN: 6 kg

PRESENTACIÓN: 6 kg

PRESENTACIÓN: 2 kg
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