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Desencofrante para mortero y hormigón. Uso Directo.
Aplicaciones:
Puede utilizarse en la construcción para el desencofrado de prefabricados de 
cemento o cualquier otro elemento que se construya con base cementosa ó pastas 
arcillosas. Evita la cristalización compacta sobre las paredes del molde o la 
adhesión a las mismas de los objetos moldeados. Dadas sus características se 
emplea en un amplio campo del desmoldeo del hormigón. 

Referencia   Descripción
Q220 001  Desencofrante Puro. Envase 30 litros

Desencofrante SOLUBLE en agua
Desencofrante para mortero y hormigón soluble en agua. Amplio espectro de 
aplicación.
Aplicaciones:
Puede utilizarse en la construcción para el desencofrado de prefabricados de 
cemento o cualquier otro elemento que se construya con base cementosa ó 
pastas arcillosas. Evita la cristalización compacta sobre las paredes del molde o la 
adhesión a las mismas de los objetos moldeados.
Dadas sus características se emplea en un amplio campo del desmoldeo del 
hormigón.

Referencia    Descripción
Q220 002   Desencofrante Soluble. Envase 30 litros

Desencofrante PURO

DESENCOFRANTES

DESINCRUSTANTES

O1

Desincrustante de restos de cemento. Actúa descomponiendo los carbonatos y 
bicarbonatos, produciendo productos solubles en agua. Limpieza de restos de 
cemento sobre cualquier superficie.
APLICACIONES
Desincrustante de restos de cemento. Actúa descomponiendo los carbonatos y 
bicarbonatos, generando productos solubles en agua. Limpieza de restos de 
cemento sobre cualquier superficie como gres, barros, mármoles, granitos, 
fachadas caravista, así como limpiador de acabado de obra.

Acido Limpiador Desincrustante

Referencia   Descripción
Q220 511 Acido Limpiador Desincrustante 5 litros

Q220 512 Acido Limpiador Desincrustante 25 litros

ADITIVOS HORMIGÓN/MORTERO

Plastificante de mortero líquido. 
Hace más plásticos los morteros y los hormigones. Rompe la tensión superficial 
del agua. No contiene cloruros ni lignosulfonatos. Evita el desprendimiento de los 
morteros durante su manejo. Hace más dúctil y manejable la mezcla. Aireante en 
masas de escayola. Fabricación de viguetas y similares. Color marrón.

Plastificante para Hormigón y Mortero 

Referencia Descripción Color

Q221 102 Plastif icante para Hormigón y Mortero 30Kg Marrón

Q221 103 Plastif icante para Hormigón y Mortero 30Kg Blanco
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Retardante Para Hormigón y Mortero

Líquido Retardante de Fraguado para Hormigón y Mortero
Líquido retardante de fraguado , para hormigones y morteros. Con la adición de 
este producto se consigue un mayor tiempo de uso de la mezcla. Favorece el 
retardo controlado del tiempo de fraguado. 
APLICACIONES 
Se utiliza como retardante en hormigones estructurales y en masa. 

Referencia   Descripción
Q221 104  Retardante para Hormigón y Mortero. 25 litros

O2

Acelerante para Hormigón y Mortero

Acelerante de Fraguado para Hormigón y Mortero
APLICACIONES
Solución de sales inorgánicas que favorecen el inicio y final del fraguado. Se usa 
para reducir los tiempos de inicio y final de fraguado a cualquier temperatura 
especialmente en tiempo frío. 

Referencia   Descripción
Q221 105  Acelerante para Hormigón y Mortero. 30 Litros

Puente de Unión con Alta Pegajosidad (TAC). para cementos, paramentos de 
yeso... Aditivo plastificante de hormigones, mortero y cemento cola.
APLICACIONES
Aplicado sobre la superficie de cemento crea una capa de alta pegajosidad que 
sirve de unión-imprimación para mortero-cemento. Se consigue mayor plasticidad 
(resistencia a las heladas). Mejora la adherencia de los cementos cola sobre 
madera. Aplicación como impermeabilización de soportes de pladur antes de 
azulejar. Mejora la adherencia del mortero/cemento sobre yeso. 

Resina Puente de Unión

Referencia    Descripción

Q221 106   Resina Puente de Unión. 5 litros

Q221 107   Resina Puente de Unión. 30 litros

Anticongelante para Hormigón y Mortero
Aditivo líquido anticongelante par hormigón y mortero. Permitiendo su elaboración 
a bajas temperaturas.
APLICACIONES
Se usa para reducir los tiempos de inicio y final de fraguado a cualquier 
temperatura especialmente en tiempo frío. Permite el hormigonado en casos en los 
que se prevean heladas en las horas siguientes. Producto aplicable sobre todo tipo 
de mortero y hormigón en masa, armado, pretensado ,pavimentos, etc 

Referencia   Descripción
Q221 110 Anticongelante para Hormigón y Mortero. 25 Litros
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Impermeabilizante líquido en masa para hormigones, exento de cloruros.
APLICACIONES
Es un producto adecuado como aditivo impermeabilizante de mortero y hormigón 
para revestimientos de fachadas , depósitos y cimentaciones a las que se exija 
que sean impermeabilizadas. 
Evita la aparición de sales y eflorescencias posteriores durante el fraguado del 
hormigón. 

Impermeabilizante para Mortero
y Hormigón

Referencia    Descripción
Q221 113   Aditivo Imperm. Para Mortero y hormigón. 25 Litros

Fluidificante Líquido para Cemento 
y Hormigón
Fluidificante para masas de Hormigón/Cemento. No contiene cloruros. Mejora la 
trabajabilidad. Tiempos más cortos de puesta en obra. Aumenta la resistencia y 
evita la formación de coqueras y porosidades.
APLICACIONES 
Hormigón de aporte para reparar elementos de hormigón a la vista, pavimentos 
industriales, hormigón de bombeo, prefabricados de hormigón, hormigón ligero, 
cimentaciones, soleras, pavimentos forjados, hormigón proyectado, capas 
niveladoras, hormigones refractarios, hormigón pretensado, hormigones 
especiales, etc… 

Referencia   Descripción
Q221 115   Fluidificante Líquido para Cemento/Hormigón. 30 Kgs

O3

Revestimiento de resina epoxi-brea bicomponente, con endurecedor a base de 
amina modificada. No tiene disolventes y es de color negro. 
APLICACIONES
Proporciona una excelente protección a estructuras de hormigón, revoques, hierro 
y acero frente a la corrosión de los agentes agresivos. Está particularmente 
indicada para la protección contra aguas residuales, estaciones depuradoras de 
agua, piscinas o depósitos receptores. Tiene un excelente comportamiento en frío, 
empleándose en la ingeniería civil y sobre todo en la construcción de puentes y 
muros subterráneos. 

Impermeabilizante de Resina Epoxi/Brea

Referencia   Descripción
Q221 601 Impermeabilizante de Resina Epoxi/Brea. 25 Kgs

Q221 602 Impermeabilizante de Resina Epoxi/Brea. 221,6 Kgs

Revestimiento de brea para impermeabilización
Consigue unas buenas resistencias químicas , al desgaste por abrasión y reduce 
notablemente la absorción de agua del soporte. 
APLICACIONES 
Proporciona una excelente protección a estructuras de hormigón, revoques , 
hierros … frente a ataques y corrosiones de agentes externos. Es adecuado para 
la protección contra aguas residuales, piscinas o depósitos. 

Impermeabilizante de Brea

Referencia   Descripción
Q221 603 Impermeabilizante de Brea. 25 Kgs

Q221 604 Impermeabilizante de Brea. 200 Kgs

IMPERMEABILIZANTES
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Impermeabilizante – hidrofugante liquido en base agua. 
APLICACIONES
Se utiliza como preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y 
obras públicas, como cemento, yeso, piedra natural, piedra artificial, tierra cocida. 
Como aditivo para pinturas al agua (colas, silicatos, latex sintéticos, etc.) para 
mejorar su resistencia al agua. Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como 
talco y materiales con proporción elevada de carbonatos. Para hidrofugación de 
tejas y ladrillos. Una vez aplicado el producto, debe esperarse alrededor de una 
semana para observar el efecto de la hidrofugación, aunque al cabo de 24 horas 
ya se puede observar una cierta repelencia al agua.
Aplicación mediante pulverización, rodillo o similar.

Impermeabilizante Líquido Base Agua

Referencia   Descripción
Q221 619 Impermeabilizante Líquido Base Agua. 5 litros

Q221 620 Impermeabilizante Líquido Base Agua. 25 litros

Impermeabilizante para Terrazas

Recubrimiento impermeabilizante elástico a base de resinas estireno-acrílicas al 
agua con una elevada elasticidad y resistencia aplicaciones exteriores. Amplia 
gama de colores.
APLICACIONES 
Protección e impermeabilización de terrazas y superficies expuestas al exterior 
susceptibles de acumular y filtrar agua. 
 Transitable peatonal.

Referencia   Descripción
Q221 623  Impermeabilizante para Terrazas. 25 kgs

Recubrimiento impermeabilizante elástico a base de resinas estireno-acrílicas al 
agua con fibras incorporadas, con una elevada elasticidad y resistencia 
aplicaciones exteriores. Amplia gama de colores.
APLICACIONES
Protección e impermeabilización de terrazas y superficies expuestas al exterior 
susceptibles de acumular y filtrar agua. 
Transitable peatonal.

Impermeabilizante para Terrazas
con Fibras

Referencia    Descripción
Q221 624 Impermeabilizante para Terrazas con Fibras. 25 kgs

Impermeabilizante líquido compuesto de elastómeros en base agua de alta 
elasticidad que una vez reticulado con la humedad ambiental forma una membrana 
impermeable. 
APLICACIONES
Impermeabilización de terrazas, balcones, cubiertas planas y onduladas tanto en 
obra nueva como para reparar zonas deterioradas. 
Transitable peatones.

Impermeabilizante con Elastómeros 
en Base Agua

Referencia   Descripción
Q221 625  Impermeabilizante con Elastómeros Base Agua. 5 litros

Q221 626  Impermeabilizante con Elastómeros Base Agua. 25 litros
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Hidrófugo Materiales Construcción
Base Agua
Hidrorepelente de materiales de construcción en base agua. 
APLICACIONES
Preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y obras públicas, 
como cemento, yeso, piedra artificial, tierra cocida, etc. Aditivo para pinturas al 
agua (colas, silicatos, latex sintéticos, etc.), para mejorar su resistencia al agua. 
Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como talco, aglomerados y materiales 
con proporción elevada de carbonatos. Hidrofugación de tejas y ladrillos. Al cabo 
de 24 horas ya se puede observar una cierta repelencia al agua. 
Aplicación mediante brocha, pistola o inmersión.

Referencia   Descripción
Q221 616 Hidrófugo para Materiales Construcción Base Agua. 5 litros

Q221 617 Hidrófugo para Materiales Construcción Base Agua. 25 litros

Hidrófugo incoloro base disolvente. No altera aspecto de los materiales. 
APLICACIONES 
Permite hidrofugar fachadas de mortero y estuco, pavimentos de terracota y 
material cerámico en general, piedra natural, hormigones, aplacados, ladrillo y 
obra vista , y en general toca clase de materiales porosos que no estén fisurados. 
Por la composición del producto, no se forma película en la superficie, no altera el 
color o brillo de los materiales tratados, deja transpirar la superficie. Dota a los 
materiales características autolavables, así como de protegerlos contra el hielo y 
evitar el desarrollo de mohos, musgo y bacterias. 
Aplicación mediante brocha, rodillo o pulverización.

Hidrófugo Incoloro Base Disolvente

Referencia    Descripción
Q221 609 Hidrófugo Incoloro. 1 litro.

Q221 610 Hidrófugo Incoloro. 5 litros.

Q221 611 Hidrófugo Incoloro. 25 litros.

Hidrófugo Líquido para Hormigón 
Y Mortero

Hidrófugo líquido par añadir al mortero/hormigón
APLICACIONES 
Constituye micelas hidrófobas con la cal de los cementos, obstruyendo los 
capilares. Confiere alta resistencia a la penetración de agua según dos formas: 
capilaridad y presión. No varía las características del hormigón fresco o 
endurecido. 

Referencia   Descripción
Q221 111 Hidrófugo Líquido para Mortero y hormigón. 5 Litros

Q221 112 Hidrófugo Líquido para Mortero y hormigón. 25 Litros

Hidro repelente de materiales de construcción de origen mineral base agua.
APLICACIONES
Se utiliza como impermeabilizante de terrazos y mármoles en el proceso de 
diamantado final. Preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y 
obras públicas, como cemento, yeso, piedra artificial, tierra cocida, etc. Aditivo para 
pinturas al agua (colas, silicatos, latex sintéticos, etc.), para mejorar su resistencia 
al agua. Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como talco, aglomerados y 
materiales con proporción elevada de carbonatos. Hidrofugación de tejas y 
ladrillos. Líquido de inyección para la formación de barreras horizontales contra la 
humedad ascendente por capilaridad en muros. 

Hidrófugo Concentrado

Referencia   Descripción
Q221 114 Hidrófugo Concentrado. 5 Litros
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Resina de imprimación, puente de unión y para elaboración de mortero epoxi. Es 
una resina epoxi bicomponente, incolora, sin disolventes, con endurecedor a base 
de amina.
APLICACIONES
Se utiliza para imprimación de pinturas sin disolventes, de solicitaciones químicas 
y mecánicas medias. Apto para la aplicación como puente de unión en hormigones 
y morteros, sobre metales y para hacer suelos con recubrimiento epoxídico. 

Resina Epoxi Bicomponenete

Referencia   Descripción
Q222 201 Resina Epoxi Bicomponente. 1 Kg

Q222 202 Resina Epoxi Bicomponente. 5 Kg

Q222 203 Resina Epoxi Bicomponente. 10 Kg

ADHESIVOS ESPECIALES
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Adhesivo para Cerámica en Pasta

Cola de acetato de polivinilo, especial para unión de baldosas con paramentos. 
APLICACIONES 
Se utiliza para la colocación de cerámica sobre todo tipo de sustratos, como 
mortero, hormigón, yeso. Como aditivo al cemento cola para pegar cerámica sobre 
soportes como madera y contrachapado. Como imprimación sobre soportes como 
pladur ... antes de alicatar con cemento cola. 

Referencia   Descripción
Q222 204 Adhesivo para cerámica en pasta. 1,5 kilos

Emulsión base acrílica para la consolidación – aglomerado de partículas de 
diferente naturaleza, como áridos, piedras de reducidas dimensiones, aplicaciones 
en alcorques, pavimentos.....
APLICACIONES 
Consolidación de alcorques, terrenos, caminos, terraplenes… 
Aglomerado de partículas de diferente naturaleza como cuarzo, piedra natural o 
cerámica. 

Adhesivo en Base Acrílica

Referencia    Descripción
Q222 205   Adhesivo en Base Acrílica. 5 litros

Q222 206   Adhesivo en Base Acrílica. 25 litros

Hidro/óleo repelente base agua destinado a la impermeabilización de barros, 
piedras naturales, mármoles, etc. Es una mezcla de resinas sintéticas en base 
acuosa.
APLICACIONES
Una aplicación sobre barro cocido, hace que sea totalmente impermeable al agua 
y a los aceites. Igualmente es aplicable para mármoles y granitos, tanto en corte 
natural como pulidos. Sobre este producto puede aplicarse un antigraffiti, por lo 
que quedaría una superficie totalmente impermeabilizada y protegida contra las 
pintadas. 
Aplicación mediante brocha o rodillo.

Hidrófugo para Piedras/Mármoles
Base Agua

Referencia  Descripción
Q221 621 Hidrófugo Base Agua para Piedras, Mármoles. 5 litros

Q221 622 Hidrófugo Base Agua para Piedras, Mármoles. 25 litros
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Liquido antideslizante con aplicador para bañeras, duchas y suelos cerámicos en 
general. 
Producto líquido con humectantes que favorecen la reacción homogénea del 
producto y el acabado antideslizante por toda la superficie cerámica. 
APLICACIONES
Bañeras, duchas, suelos de salas de baños, etc.. 

Antideslizante en Barra. 250 ml

Referencia    Descripción
Q222 701       Antideslizante. 250 ml

Liquido antideslizante para todo tipo de pavimentos cerámicos y bañeras. 
Producto líquido con humectantes que favorecen la reacción homogénea del 
producto y el acabado antideslizante por toda la superficie cerámica. 
APLICACIONES
Bañeras, duchas, suelos de salas de baños, vestuarios, terrazas exteriores, zonas 
de paso, etc.. 

Antideslizante

Referencia    Descripción
Q222 702 Antideslizante. 1 litro

Q222 703 Antideslizante. 5 litros

ANTIDESLIZANTES
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Recubrimiento protector de pavimentos peatonales con acabado antideslizante.
APLICACIONES
Recubrimiento antideslizante decorativo para pavimentos deportivos, de tránsito 
peatonal o desgaste muy ligero, tanto en interior como en exterior, de fácil 
aplicación, incluso en pavimentos con restos de humedad.

Recubrimiento para Pavimentos 
Peatonales

Referencia    Descripción
Q222 710   Recubrimiento para Pavimentos Peatonales. 25 kilos
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Fijador

Fijador lineal de origen sintetico de uso directo sobre el azulete que consigue una 
fijación total y durabilidad permanente. 
Resina acrílica exenta de disolventes con las siguientes propiedades: Alta 
resistencia. Gran poder de fijación. Mejora la adherencia del mortero al colocar 
baldosas, tejas, azulejos, mármoles, etc… Rápido. Fácilmente aplicable con 
brocha, rodillo o sulfatadora de baja presión. Para aplicación vertical u horizontal. 
Fácil limpieza de las herramientas antes de que el producto seque. 

Referencia   Descripción
Q223 301  Fijador. 5 litros

Q223 302  Fijador. 25 litros

Producto que actúa sobre metales resultando oxidación con acabado estético-
decorativo.
Es un producto ácido que en contacto con metales susceptibles provoca una 
oxidación sobre ellos. Es un producto líquido apto para aplicar en diferentes 
soportes tanto verticales como horizontales. 
APLICACIONES
Debe ser aplicado sobre metales tipo acero corten además de otros metales 
susceptibles de oxidación. Destinado a aplicaciones estéticas de acabado en 
fachadas, puertas, tejados, elementos decorativos varios… 

Oxidante

Referencia    Descripción
Q223 303 Oxidante. 5 litros

Q223 304 Oxidante. 25 litros

Protector antipintadas y antigraffitis.
Producto líquido para proteger superficies de gres, piedra, mármol, granito, y en 
general materiales pétreos o cerámicos de todo tipo. 
APLICACIONES 
Impermeabiliza la superficie, facilitando la posterior limpieza de pintadas, 
rotuladores, spray, ... y haciendo la superficie más consistente a la abrasión 
exterior. No altera el color del sustrato y hace que la superficie tratada sea más 
resistente al agua y a las grasas. 

Protector Anti-Graffitis

Referencia    Descripción
Q223 305    Protector Anti-Graffitis. 5 litros

Es una imprimación de color gris monocomponente que contiene resinas epoxi y 
zinc. 
APLICACIONES 
Es una imprimación anticorrosiva recomendada para la protección de armaduras. 
Protege y previene frente a la corrosión de la zona tratada y zonas próximas. 
Combate la corrosión por medios electroquímicos. 

Imprimación Monocomponente Zinc

Referencia   Descripción
Q223 306      Imprimación Monocomponente Zinc. 1,5 kilos

O8

TRATAMIENTOS. PINTURAS ESPECIALES
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Consolidante de materiales. Puede proporcionar brillo según el soporte. Protege e 
hidrofuga los materiales además de incrementar su resistencia y duración.
APLICACIONES 
Por impregnación con el CONSOLIDANTE se pueden recuperar prácticamente 
sustratos deteriorados por la erosión del material de construcción , sobre todo se 
emplea para piedras naturales y barros, que en ocasiones presentan una 
superficie harinosa. 

Consolidante

Referencia    Descripción
Q223 312      Consolidante. 5 litros 
Q223 313      Consolidante. 30 litros

El índice epoxídico de la resina y el endurecedor utilizado confieren a la película 
una gran dureza y resistencia y la flexibilidad necesaria, se caracteriza además por 
una excepcional adherencia a una amplia variedad de superficies como acero, 
hormigón, cerámica y superficies pintadas. 
APLICACIONES 
Protección de pavimentos de hormigón sometidos a tráfico intenso, ataques 
químicos, sistemas de limpieza enérgicos, etc. Ampliamente utilizado en industria 
química , farmacéutica y alimentaria así como en suelos industriales en general. 
Recubrimiento de superficies metálicas en ambientes industriales o marinos o 
cuando se busca una elevada resistencia a productos químicos, a rozamientos o 
corrosión. 

Esmalte 2 componentes Base Resina Epoxi

Referencia   Descripción
Q223 314 Esmalte 2 Componentes Base Resina Epoxi. 5 kilos

Q223 315 Esmalte 2 Componentes Base Resina Epoxi. 10 kilos

Eliminador de manchas de óxido en superficies cerámicas, granitos y otros 
materiales de construcción.
APLICACIONES
Elimina el óxido de los granitos, sin alterar el brillo ni la coloración de los mismos. 
Permite una impermeabilización posterior. Debido a su pastosidad, se puede 
utilizar tanto vertical como horizontalmente en escaleras, fachadas, lápidas, 
encimeras. Es fácilmente eliminable con agua. 

Eliminador de Manchas de Oxido

Referencia    Descripción
Q223 801   Eliminador de Manchas de Óxido. 1,5 kilos

PRODUCTOS VARIOS

O9

Eliminador de Pinturas

Producto semilíquido en base disolventes no inflamables, destinado a la limpieza 
de manchas que no salgan con los limpiadores ácidos tradicionales y decapado de 
pinturas sobre cualquier tipo de substratos. 
APLICACIONES
Limpiador especialmente formulado para quitar tintas, pintadas y cualquier mancha 
que impregnan los poros cristalinos de las cerámicas, etc. Se puede utilizar sobre 
gres, barros, mármoles, granitos, piedra natural. Se puede aplicar tanto vertical 
como horizontalmente debido a su forma semilíquida. Es un producto totalmente 
inerte hacia los metales no férreos. Es un producto no inflamable. 

Referencia   Descripción
Q223 802     Eliminador de Pinturas. 5 litros

Q223 803     Eliminador de Pinturas. 25 litros
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IMPERMEABILIZANTES BITUMINOSOS

Lámina Asfáltica
Son el producto de impermeabilización de mayor uso a nivel mundial.
La evolución de sus prestaciones basada en nuevas formulaciones, su versatilidad, 
facilidad y seguridad de uso, su excelente relación prestaciones/precio y la más 
completa gama del mercado hacen de las láminas la solución más adecuada en la 
mayoría de las impermeabilizaciones, desde pequeñas reparaciones puntuales, 
pasando por edificaciones residenciales e industriales, a grandes obras de 
infraestructuras.

Lámina de Betún Modificado con Plastómeros, de 4 Kg/m² de SUPERFICIE NO 
PROTEGIDA, con armadura de fieltro de fibra de vidrio y terminación 
antiadherente plástico en ambas caras. Toda la gama posee la marca de calidad 
AENOR.

Referencia   Descripción
O200 002      Lámina Asfáltica Filtro Fibra vidrio

IMPERMEABILIZANTES SINTÉTICOS

Lámina Sintética EPDM

Referencia  Descripción
O201 027 Lámina Sintética de EPDM de 1,2 mm.

Adhesivo Especial Solape

Referencia      Descripción
O201 029         Adhesivo de Solape y Perimetral para Lámina EPDM. 5 Litros
O201 030         Adhesivo de Solape y Perimetral para Lámina EPDM. 25 Litros

Son el producto de impermeabilización de mayor uso a nivel mundial.
La evolución de sus prestaciones basada en nuevas formulaciones, su versatilidad, 
facilidad y seguridad de uso, su excelente relación prestaciones/precio y la más 
completa gama del mercado hacen de las láminas la solución más adecuada en la 
mayoría de las impermeabilizaciones, desde pequeñas reparaciones puntuales, 
pasando por edificaciones residenciales e industriales, a grandes obras de 
infraestructuras.

Color negro.
2Medidas: 1,5 x 20m

Adhesivo especial para el uso con láminas sintéticas EPDM.
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CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS IMPERMEABILIZACIÓN

Lámina Drenante

Referencia    Descripción
O204 021  Lamina Drenante. Rollo de 2x30 m

Lámina Drenante con Geotextil

Referencia    Descripción
O204 022  Lámina Drenante con Geotextil. Rollo de 2x 20 m

Geotextiles

Referencia    Descripción
O204 028       Geotextil de poliéster. Rollo 2x 125 m

Antideslizantes

Referencia   Descripción
O205 01        Mortero Bituminoso  
O205 02 Mortero sintético

REPARADORES DE SUPERFICIES

Conjunto de productos destinados a la reparación, acondicionamiento y mejora 
funcional y estética de superficies de hormigón y aglomerado asfáltico tales como 
carreteras, viales, aparcamientos, carriles bici y peatonales, etc.
Su calidad profesional unida a su facilidad de aplicación los hacen especialmente 
indicados para trabajos de bricolaje.
Slurry bituminoso: Mortero bituminoso de consistencia pastosa para la 
realización de pavimentos antideslizantes y rehabilitación de pavimentos 
envejecidos y/o deteriorados.
Slurry sintético: Mortero de consistencia pastosa compuesto de resinas 
sintéticas, áridos de granulometría homogénea y pigmentos, indicado para la 
realización de pistas deportivas, aparcamientos, carriles bici y peatonales o 
cualquier otra superficie que requiera un pavimento antideslizante.

Lámina alveolar de polietileno de alta densidad (hdpe) 
para protección y drenaje.

ALTURA NÓDULOS 8 mm. PESO 400 gr./m². 
ROLLOS DE 2 X 30 m. 720 m² POR PALET

Lámina alveolar de polietileno de alta densidad (hdpe),  con geotextil 
de pp de 120 gr./m² en una cara, para protección y drenaje.

Altura nódulos 8 mm. Peso 670 gr./m². 
Rollos de 2 x 20 m. 240 m² por palet

Geotextil para su aplicación en carreteras y otras zonas de tráfico, vías férreas, 
movimientos de tierra, cimientos y estructuras de contención, sistemas de drenaje, 
control de la erosión, embalses y presas, construcción de canales,túneles y 
estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos y contenedores de 
residuos líquidos. 
Usos previstos: Filtración + Separación + Protección + Drenaje 
Geotextil no tejido de poliester, ligado mecánicamente mediante agujeteado. Capa 
separadora y filtrante.
Rollos de 2 x 125 m. 250 m²
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CONSTRUCCIÓN

Membranas Para Tejado

Características:
Láminas impermeables transpirables. Permite salir el vapor de agua 
interior mientras ofrece una impermeabilidad total a las cubiertas, 
fachadas y sótanos.
· Capa exterior – Fibra de polipropileno.
· Capa interior – Film de polipropileno microperforado reforzado con

malla de polietileno.

Aislamiento Térmico Reflexión

Características:
Lámina aislante térmica reflexión burbuja
* 2 láminas de aluminio de 8 micras de espesor.
* 1 lámina intermedia de burbujas de polietileno de 10 mm de

diámetro.

Espesor   4 mm
Rollo  Ancho  1,20 m

Largo   35 m
2Área total 42 m

Peso   10 Kg

Características:
Lámina aislante térmica reflexión espuma.
· 2 láminas de aluminio de 8 micras de espesor.
· 1 lámina intermedia de espuma de polietileno de 4 mm de

espesor

Referencia Espesor Ancho Largo
O299 01 4mm 1,20 m 50 m

O299 02

Descripción
Rollo Espuma 60 m2 

Rollo Espuma 30 m2 10 mm 1,20 m 25 m

Referencia    Descripción
O299 03 Lamina Reflexión Burbuja 4mm 42 m2

AISLAMIENTOS

M² Rollo Capas  Medida

75 3 1,5mx50m

75 3 1,5mx50m

Referencia Descripción
O100 64         Membrana Tejados ECO de 135g/m2

O100 65      Membrana Tejados de  135g/m2

O100 66       Membrana Tejados de 155g/m2 75 3 1,5mx50m

135g/m² 135g/m²

   ECO

155g/m²
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CONSTRUCCIÓN

Membrana Reflexión Multicapa

Características:
Lámina multicapa aislante de masa y de reflexivos de 13 
capas. 
* 2 films reflectores externos reforzados
* 3 films reflectores intermedios
* 6 espumas de polietileno
* 2 guatas de 45 g/m2

Espesor   16 mm
Rollo  Ancho  1,50 m

Largo   10 m
2Área total 15 m

Peso   5,5 Kg

Banda De Encuentro Adhesiva
Características:
Banda de encuentro de aluminio flexible adhesiva para remate de 
chimeneas y ventanas de tejado.

O13

Referencia   Descripción Espesor Ancho Largo
O299 04 Lámina Reflexión Multicapa       16mm 1,50 m 10 m

Referencia   Descripción Color Ancho      Largo

5 mO101 03  Rollo Banda de Encuentro Rojo Teja 30 cm 
O101 08  Rollo Banda de Encuentro Negro 30 cm 5 m

Banda Autoadhesiva
Presentación y utilización

2Banda de betún elastómero SBS, de 1,5 Kg/m  de masa media, 
autoadhesiva en su cara inferior y recubierta de una hoja de aluminio 
de 5/100 mm de espesor en su cara superior.
La banda autoadhesiva se utiliza para la impermeabilización de 
encuentros y de empalmes tanto en tejados, azoteas o fachadas. 
En condiciones ambientales con temperatura superior a los 10º C, la 
banda autoadhesiva se aplica sin necesidad de soplete. Es un 
material flexible, lo que permite una adaptación al relieve de los 
materiales a impermeabilizar. Previo a su colocación, recomendamos 
aplicar sobre el soporte una imprimación bituminosa.

Ancho Largo

0,15cm 10Mt

Referencia    Descripción
O100 61   Banda Color Negro o Teja 
O100 62   Banda Color Negro o Teja 0,30cm 10Mt



CONSTRUCCIÓN

Referencia   Descripción
O300 05 Malla de Fibra Vidrio Blanca SATE 160g/m2 1x50mt

Malla Fibra Vidrio para SATE

Referencia      Descripción
O310 00 Seta  Sta nda rd Protectora  de  Va ri l l a

Setas Protección
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2Toldos Polietileno 90 Gr/m

Referencia  Descripción Medida

O611 13 Toldo Pol ieti leno 2 x 3 m

O611 14 Toldo Pol ieti leno 4 x 5 m

O611 15 Toldo Pol ieti leno 5 x 8 m

O611 16 Toldo Pol ieti leno 6 x 10 m

O611 17 Toldo Pol ieti leno 8 x 12 m

O611 18 Toldo Pol ieti leno 10 x 15 m

Características:
Es una malla de fibra de vidrio de 160g combinada con 
tratamientos superficiales antialcalinos especialmente 
diseñados, y utilizable en un amplio abanico de aplicaciones.

Refuerzo eficaz para reducir la fisuración de los revestimientos
minerales en puntos singulares (forjados, cargaderos, cambios de
material,…) de fachadas exteriores. Está especialmente indicada 
para los sistemas de aislamiento de facha por el exterior (SATE).

Cumple la normativa:

* ETAG 004
* A- 02 ETICS



CONSTRUCCIÓN

Referencia

O308 03

Descripción

Angul os ma gnéti cos pa ra Al i nea r

* Tiralíneas de 30 mts.

Referencia  Descripción
H798 001  Tira línea s 30 Mt.

H798 002  Bote Tra za dor Rojo 180 gr.

Ángulos Magnéticos

Tiralíneas 30 Mt.
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Palanca Desencofrador
Material: Acero para herramientas. Lacado en epoxi.

Referencia    L mm Sección Referencia L mm Sección 
H884 04300  300 14 H884 05800 22 18

20 H884 05900 22 18

20 18

H884 05500 500 
H884 05600 600 
H884 05700  700 20

H884 051000 22 
H884 051200 22 20

Referencia      Descripción

Torcedor Automá ti co Ala mbri l losO308 11 
O308 13 Bobina  Ala mbri l los  Dobles  160 mm

Alambrillos, Torcedor



CONSTRUCCIÓN

Disponemos de todo tipo de placas de señalización para obra, 
carteles informativos, etc.

Referencia      Descripción

Ca rtel  Informa tivo Obra s  1000x700mm

Pla ca  Vini lo Adhes iva  105 mm

Pla ca  de Aluminio Ca rga s  Sa l ientes

Pla ca  Alum. Us o Obl iga torio 345x245 mm

Pla ca  Alum. Prohibición 345x245 mm

O310 06 
O310 03 
O310 02 
O310 10 
O310 11 
O310 12 Pla ca  Alum. Advertencia  Pel igo 345x245 mm

Placas Señalización

Guardacuerpos para tejados, diseñado para su montaje en aleros con 
voladizo, aún con los desagües instalados.
Características:
· Fabricado según la norma EN 13374 del 04/2003.

· Elaborado en hierro cincado.

· Peso: 9 Kg.

· El cuadradillo exterior es de 50x50 mm.

· Los soportes para la barandilla de seguridad permiten una anchura de
60 mm. y una altura de 120 mm.

· La profundidad máxima de calado es de 500 mm.

· Dispone de una gran cantidad opciones de regulación para salvar
altos tantos por ciento de inclinación.

El guardacuerpos ZN permite su 
montaje aún cuando halla que 
respetar el canalón.

Su sistema de anclaje inferior 
mediante placas dentadas, tolera 
grandes cargassin ningún 
movimiento.

Guardacuerpos ZN

Referencia      Descripción

O612 09 Gua rda cuerpos  Zn pa ra  Corni s a  y Ca na lón
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Guardacuerpos ZN

Referencia       Descripción

O313 5 Gua rda cuerpos  Bicroma ta do

Sistema de seguridad cincado - bicromatado con husillo superior, que 
incorpora soporte de rodapie, pasamanos y barandilla rodillera.
Características:
· Perfiles de 35 y 30 mm x 1.5 mm de sección.
· Posibilidad de apertura hasta 510 mm.
· Peso: 5Kg.
· La altura del pasamanos permanece siempre a una altura de 105 mm.Como recomendación general la 

separación entre cada guardacuerpo no 
ha de sobrepasar los 1500 mm.

Este tipo de guardacuerpos esta  
confeccionado preferentemente para su 
uso el superficies rectas y horizontales.
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Soportapuntales Inclinable
Accesorio para aplicar en puntales
en trabajos horizontales.

Referencia     Descripción
O612 00     Soportapuntales Inclinable

Encofrado Extensible para Escaleras
Encofrado metálico para escaleras
de hormigón.
Características:
* Fabricadas en hierro cincado.
* Dispone de agujeros en las solapas
laterales para su fijación.

* Medidas:
Altura: 16.5 cm.
Longitud: Desde 85 a 160 cm.

Referencia  Descripción
O612 05        Encofrado Extensible para Escaleras

Una vez desencofrado el acabado 
resulta, con un acabado impecable 

Su uso elimina el gasto habitual de
madera, con el consiguiente ahorro
de tiempo y dinero.

Permite en una misma situación
el uso de diferentes longitudes.

La unión lateral puede ser clavada
o embutida en la propia pared.

Encofrado Extensible para Escaleras
Útil para la instalación rápida y precisa
de “ huellas “ y “ tabica “ de escaleras
de mármol, granito..

Referencia   Descripción
O612 05  Encofrado Extensible para Escaleras
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Peldaño Enlazable
Peldaño enlazable para formar escaleras sobre cubiertas 
inclinadas

Referencia    Descripción
O612 00   Soportapuntales Inclinable

Guardacuerpo Universal 
Guardacuerpo universal cincado. Apertura hasta 80 cm, con 
bloqueo sin fín

Referencia   Descripción
O612 00  Soportapuntales Inclinable

Regla Extensible
Regla cincada extensible
de 2 a 3,20 m. sin soldadura, con muelle y con pedal incorporado

Referencia   Descripción
O612 00  Soportapuntales Inclinable
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Equipo Pistala de Rejunteo
La pistola de rejunteo es de máxima utilidad para el relleno de juntas, tanto 
de pavimento como de revestimiento, siendo sus principales ventajas la 
facilidad de uso, la limpieza y el ahorro de tiempo, por lo cual es de gran 
utilidad para uso profesional.

Así mismo puede utilizarse para realizar trabajos en juntas de dilatación, 
restauración de fachadas, aplicación de adhesivos para pavimentos 
ligeros, colas blancas en carpintería y en general para aplicar todo tipo de 
materiales a granel.

Referencia      Descripción

O500 00 Equipo de Pis tola  de Rejunteo

O500 01 Boqui l la  Pi ramidales  4 unds .
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Carretilla 90 L
Características:
* Acero embutido muy resistente.
* Puños de plástico.
* Patas con estructura en “U”.
* Arco Parachoques.
* Rueda neumática.

Referencia         Descripción Peso Altura Longitud Ancho

O316 62 Carreti l la  90L. 12,50Kg 580mm 1.390mm 670mm

Cinta Señalización
Características:
Cinta Balizar Roja/Blanca 200 mts. Galga 400

Referencia            Color Galga Ancho Longitud

O611 11 Rojo/Blanco 400 10 cm 200 Mt.
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Spray Marcador

Esta compuesto por resinas acrílicas y copolímeros termoplásticos de alta 
calidad. Proporciona un marcaje temporal sobre diferentes substratos y en 
diferentes colores según las necesidades del mercado.

Características:
* Secado rápido.
* Colores fluorescentes y de alta luminosidad.
* Excelente cubrición incluso en superficies oscuras.
* El color y la visibilidad de los mismos permanecen  durante

un largo periodo de tiempo:
- Fluorescencia máxima durante un mes como mínimo.
- Los colores desaparecen después de 6 meses, en función de substrato.

* No contiene disolventes aromáticos.
* No contiene plomo ni metales pesados.
* Resiste temperaturas bajo cero.
* Aplicable sobre superficies húmedas.

Referencia  Descripción Contenido
Q105 400       Spray Marcador Rojo Fluorescente 500 ml

Q105 402       Spray Marcador Amarillo Fluorescente 500 ml



CONSTRUCCIÓN

Pulpos de Goma Planos.
Goma forrada con gancho basculante.

Pulpos

Referencia
P103 45
P103 46

Descripción
Pulpo Goma Plano con Gancho 1,25 mts x 20 mm x 3,5 mm 
Pulpo oma Plano con ancho 1,50 mts x 20 mm x 3,5 mm

Características:
· Cinta carraca de 25 mm.
· Longitud: 5 Metros.
· Capacidad de carga: 1000 Kg,

Tensor de Cargas

Referencia
P103 51

Descripción
Tensor de Cargas 1000kgs. 25mm x 5mts

Eslingas Planas de Poliester.
Doble Banda.
Normativa En1492: parte 1:2000.
Coeficiente de alta seguridad: 7:1.
100% Poliester de alta tenacidad.

Eslingas

Referencia Descripción
P103 62 Eslinga Plana 30mm x 2mts. 1000 kgs

P103 63 Eslinga Plana 30mm x 3mts. 1000 kgs

P103 82 Eslinga Plana 60mm x 2mts. 2000 kgs

P103 83 Eslinga Plana 60mm x 3mts. 2000 kgs

P103 84 Eslinga Plana 60mm x 4mts. 2000 kgs

P103 85 Eslinga Plana 60mm x 5mts. 2000 kgs

P103 93 Eslinga Plana 90mm x 3mts. 3000 kgs

P103 94 Eslinga Plana 90mm x 4mts. 3000 kgs

P103 95 Eslinga Plana 90mm x 5mts. 3000 kgs
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