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Recubrimiento o forrado de un forjado por su par-
te inferior. Permite aislamiento acústico, térmico, 
protección contra el fuego, techos decorativos. 
La construcción es rápida, fácil y sin suciedad.
Dos tipos de techos: continuos o registrables.*
* (Más información en techos continuos y registrables).

TECHOS 

Son tabiques con estructuras metálicas cuya colo-
cación es rápida, seca y racional de usos múltiples. 
Compartimentación interior sin límites. 

APLICACIONES:
- Vivienda:

Unifamiliares.
Edificios.
Cocina.
Baño.

- Oficinas:
Separación de despachos, entre despachos y 
pasillos.

- Colegios y universidades:
Distribución de aulas, pasillos, escaleras o zonas 
con alto nivel acústico.

TABIQUES 
- Hospitales:

Tabiques de habitaciones.
Tabiques quirófano y sala de rayos X.

- Edificios industriales y comerciales:
Tabiques cortafuegos.

- En Hostelería:
Tabiques con protección al ruido y contra incen-
dios, en habitaciones, aseos, salas de conferencia.

COLECCIÓN:
- Tabiques con estructura metálica:

Los tabiques Knauf están compuestos de una 
estructura metálica y placas de yeso laminado 
atornilladas en cada cara.

- Tabiques de gran altura:
Están compuestos por dos estructuras metáli-
cas y placas de yeso laminado atornilladas en 
cada cara. Los montantes están atornillados con 
cartelas de placa para rigidizar el conjunto. Las 
diferentes alturas se consiguen con la separa-
ción de las estructuras paralelas.

- Tabiques Aquapanel Indoor:

Están compuestos de una estructura metálica 
y placas de yeso laminado atornilladas en cada 
cara. La estructura metálica va fijada a la cons-
trucción original y constituyen un soporte para 
el montaje de las placas.

Forrado o recubrimiento de panamentos existen-
tes como puedan ser muros de ladrillo, etc. Este 
sistema está especialmente indicado cuando se 
requiera forrar un tabique antiguo, cuando sea 
necesario elevar el nivel de aislamiento acústico 
o térmico.

COLECCIÓN:
- Trasdosado directo:

Los trasdosados directos van fijados al muro so-
porte por medio de pasta de agarre o con perfil 
omega. El montaje puede realizarse con una o 
mas placas.

TRASDOSADO 

- Trasdosado autoportante:
Los trasdosados autoportantes sobre muro o 
como cierre de patinillos, están compuestos de 
una estructura metálica, fijada en su perímetro 
a la construcción original, y placas de yeso lami-
nado atornilladas a una cara.

- Trasdosado ambiente húmedo:
Sistema de partición especial para zonas con 
alta humedad y superficies alicatadas expuestas 
al contacto del agua.

- Trasdosado Oversize:

Sistema de revestimiento de gran altura forma-
do por una sola estructura.
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Recubrimiento o forrado de un forjado por su par-
te inferior.

COLECCIÓN:
- Vermiplaster protección al fuego:

El uso previsto del mortero Vermiplaster es el 
revestimiento de elementos constructivos de 
interior en edificios con el fin de incrementar la 
resistencia al fuego en caso de incendio, man-
teniendo la resistencia, integridad y aislamiento 
(REI) de los elementos constructivos hasta la ex-
tinción del fuego o hasta proceder a la evacua-
ción del edificio.

- Protección contra el fuego de vigas y pilares:
Están compuestas de una estructura metálica y 
placas de yeso laminado, cortafuego o fireboard 
según el caso, atornilladas a una cara.

- Protección contra en conductos de ventilación:
Están compuestas de una estructura metálica 
y placas de yeso laminado fireboard, fijadas a 
una cara con grapas especiales, que recubren 
el conducto de ventilación original a proteger.

- Franjas cortafuegos para naves:
Están compuestas de una estructura metálica y 
placas de yeso laminado, cortafuego o fireboard 

según el caso, atornilladas a una cara. La estruc-
tura metálica va fijada a la construcción original 
y constituyen un soporte para el montaje de las 
placas.

- Safeboard antirradiaciones:
Están compuestas de una estructura metálica y 
placas de yeso laminado safeboard, atornilladas 
a dos caras. La estructura metálica va fijada a la 
construcción original y constituyen un soporte 
para el montaje de las placas.

Disponemos de varios tipos de placas: placas de 
yeso laminado, placas con fibra, placas de cemen-
to y lana de madera que corresponden a las más 
elevadas exigencias.

- Placas cartón yeso: 
Una gran amplia gama de placas de cartón yeso.

- Placas hidrófuga: 
Para interiores con humedad controlada.

- Placas ignífugas: 
Incombustible para altas prestaciones contra el 
fuego.

- Placas Aquapanel: 
Placas de cemento resistente al agua, hidrófu-
ga, incombustible, de fácil aplicación y rápida 

Perfilería metálica tanto para el interior como el 
exterior.
- Interior: para trasdosados, tabiques, techos.
- Exterior: fachadas, fachadas ventiladas o reves-
timientos en fachadas.

SISTEMAS ESPECIALES PLACAS

PERFILERÍA METÁLICA

- Sistema antirradiaciones:
Están compuestas de una estructura metálica y 
placas antirradiaciones atornilladas. La estruc-
tura metálica va fijada a la construcción origi-
nal y constituyen un soporte para el montaje 
de las placas.

instalación, lo que las hace aptas para exterior, 
como sistemas de fachadas, techos o suelos.

- Placas Antirradiaciones: 
Con propiedades antirradiaciones sin adición 
de una lámina de plomo.

PERFILES:
- Canal.
- Montante.
- Omega.
- Maestra.
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PASTA DE JUNTAS

Gotalis:
Pasta de junta para eliminar el “gotelé” de las 
paredes y para todos los trabajos de renovación, 
reparación que permite desbastar un soporte irre-
gular, tapar agujeros, grietas etc.

Pastas y juntas CE78:
Pasta de juntas para placas de cartón yeso, tiempo 
de secado 1 hora.

Pastas y juntas CE78:
Pasta de juntas para placas de cartón yeso, tiempo 
de secado 2 horas.

Pastas y juntas CE78 LENT:
Pasta de juntas para placas de cartón yeso, tiempo 
de secado 24 horas.

Pastas y juntas CE78:
Pasta de juntas para placas de cartón yeso, tiem-
po de secado 4 horas.

Pastas de juntas lista al uso:
Pasta de juntas lista al uso con bordes rebajados. 
Cubos de 7 y 25 Kg.

- Sierra.
- Angular.
- U.
- Esquina.
- Anclaje.
- Cuelgue.
- Horquilla.
- Empalme.
- Primario.
- Secundario.

ACCESORIOS
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Aislamiento 
térmico, acústico y protección contra el fuego 

La lana de roca ROCKWOOL es un producto ais-
lante de extraordinarias prestaciones: térmicas y 
acústicas, de resistencia al fuego e incombustibi-
lidad, de resistencia al agua y de protección al 
medio ambiente.

APLICACIONES:
- Cubiertas inclinadas y planas.
- Fachadas y medianerías: 

Aislamiento por el interior y exterior.
- Forjados: 

En contacto con el terreno, exterior, espacios 
no habitados.

- Particiones interiores: 
Verticales distributivas, verticales separativas y 
horizontales.

- Instalaciones: 
Calefacción, climatización, ventilación, agua, 
saneamiento, acústica.

- Protección contra incendios.
- Barreras acústicas: 

Exterior viviendas.

LANA DE ROCA
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Lana Mineral KNAUFINSULATION sirve para el 
aislamiento térmico y acústico; está disponible 
en rollos, paneles desnudos o con revestimiento 
de papel kraft; complejo kraft-aluminio o velo de 
vidrio reforzado, en los tamaños y espesores más 
funcionales.

APLICACIONES:

- Medianeras y divisiones interiores: 
Gama Ultracoustic.

- Falsos techos: 
Gama Ultracoustic.

- Suelos flotantes: 
Gama Ultracoustic.

- Fachadas de doble hoja.
- Fachadas ventiladas: 

Gama Ultravent.

- ETICS-SATE:
Sistema de aislamiento térmico por el exterior.
- Silenciadores y pantallas acústicas.
- Chimeneas residenciales.
- Cubiertas sobre tabiquillos.
- Cubiertas y fachadas sandwich:

Edificación industrial.
- Cubiertas planas: 

Edificación industrial terciaria.
- Cubierta ajardinada: 

Sistema de cubierta verde.
- Paneles de virutas:

 De madera Heraklith®.
- Paneles de Lana Mineral:

Para climatización y ventilación.
- Lana Mineral: 

Para instalaciones térmicas-industriales y aplica-
ciones en marina.

LANA MINERAL

Ultracoustic

Panel Plus Kraft

Ultracoustic

Ultravent Black 

Lamela

Supafil

Cubierta verde Lana mineral en ladrillo

Sistema fachada ventilada
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RUIDO AÉREO Y DE IMPACTO

ACUSTIDAN. Aislamiento acústico para el 
ruido aéreo:
Funciona como un resonador membrana (aislante 
a baja frecuencia) con material poroso a un lado 
(aislante a medias y altas frecuencias).

APLICACIÓN:
• Locales públicos ubicados en edificación terciaria 
e industrial como cines, locales con horario noctur-
no, locales musicales, etc.
• Como aislamiento en cámaras estancas de trasdo-
sados en rehabilitación de viviendas, hoteles, etc.
• Aislamiento de bajantes en locales públicos den-
tro de cámaras estancas.

DANOFON. Aislamiento acústico para el rui-
do aéreo en medianerías:
Funciona como un resonador membrana (aislante 
a baja frecuencia) con material poroso a un lado 
(aislante a medias y altas frecuencias).

APLICACIÓN:
• Aislamiento acústico de medianeras entre distintos 
usuarios en edificios residenciales públicos o privados.
• Aislamiento dentro de las cámaras de los trasdosa-
dos y techos flotantes para bajas, medias y altas fre-
cuencias en locales comerciales sin equipo de repro-
ducción sonora o con equipos de bajo rendimiento 
sonoro como bares, restaurantes, supermercados, etc.
• Rehabilitación de medianeras entre distinto usua-
rio en edificios residenciales.
• Separación entre zona productiva y oficinas en 
edificación industrial.

CONFORDAN. Aislamiento acústico para tari-
mas flotantes:
Sistema de aislamiento acústico con protección 
frente a la humedad para las tarimas flotantes tan-
to en obra nueva como en rehabilitación.

APLICACIÓN:
• Rehabilitación de suelos en viviendas.
• Barrera antihumedad y de separación para los 
acabados en tarima flotante.

FONODAN BJ. Aislamiento acústico para 
bajantes:
Funciona aportando masa acústica al cuerpo del 
tubo y quitando las frecuencias de resonancia.

CARACTERÍSTICAS:
• Amortigua las vibraciones del tubo de bajante.
• Mejora la calidad acústica disminuyendo el ruido 
de las bajantes en 17 dBA.
• Muy fácil de aplicar.
• Fortalecimiento de la unión entre tubos.

IMPACTODAN. Aislamiento acústico para 
forjados:
Es una lámina flexible de polietileno químicamen-
te reticulado de celda cerrada que proporciona al 
producto una estructuración interna elástica. Acús-
ticamente funciona como amortiguador aplicado 
en un sistema masa-resorte-masa.

APLICACIÓN:
• Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impac-
to en forjados entre distintos usuarios en edificios 
residenciales públicos o privados, como viviendas, 
hoteles, hospitales, etc.
• Complemento al aislamiento de suelos flotantes 
para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo 

SONODAN. Aislamiento acústico para loca-
les musicales:
Diseñado para el tratamiento de paredes locales 
musicales y salas de máquinas.
Con poco espesor consigue altos rendimientos 
acústicos dejando al local más superficie útil. Es 
panel de fácil y rápida instalación.

M.A.D. Membrana Acústica:
Son láminas de alta densidad para conseguir un 
mayor rendimiento acústico.
Su gran densidad y plasticidad le permiten actuar 
como sustituto de las planchas de plomo, permi-
tiendo una gran atenuación del ruido de baja fre-
cuencia producido por la resonancia entre paneles 
de yeso laminar.

de locales comerciales en edificios terciarios o en ba-
jos comerciales de edificios residenciales como res-
taurantes, supermercados, locales musicales, etc.
• En rehabilitación de suelos en viviendas.
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PANELES ABSORBENTES

Islas acústicas:
Es la solución ideal para aportar una nueva dimen-
sión estética a cualquier espacio, mejorando al 
mismo tiempo su acústica.

Las posibilidades son ilimitadas, porque la gama 
de islas es tan versátil que ofrece una amplia va-
riedad de formas personalizadas y cualquier color 
imaginable.

FORMATOS: 
Cuadrados, rectangulares, circulares, en formas 
geométricas estándar y en formatos personaliza-
dos, despierta la imaginación.

Ideafabric:
La revolución del control del sonido
Fibertex
Es un producto decorativo y absorbente acústico 
con medidas especiales. Mejora la calidad acústica 
de todo tipo de espacios públicos, privados, co-
merciales, deportivos, culturales etc.

Compuesto por un núcleo de fibra de vidrio, es un 
producto ignífugo.

Baffles acústicos:
Panel acústico vertical con elevada absorción acús-
tica, permitiendo crear ambientes originales donde 
no se puede utilizar un techo acústico tradicional.

Fáciles y rápidos de instalar.

Absorbentes murales:
Paneles murales estéticos, duraderos y de elevada 
absorción acústica. Compuestos de lana de roca 
introducida en bandejas perforadas de metal.

Fácil de instalar. Corrigen y mejoran la acústica de 
los locales donde las prestaciones de los techos 
no cumplen la normativa vigente o los niveles de 
absorción deseados.
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Ideafoam:
Plancha de espuma de poliuretano
Es un producto absorbente decorativo para la 
colocación de techo y pared, que ayudan a me-
jorar la calidad acústica del espacio, sin necesi-
dad de grandes cambios y obras.

Destinado a corregir problemas de eco, focalizacio-
nes o tiempo de reverberación excesivo, que hace 
que nuestras sala sea acústicamente incómoda.

Ideafoam:
Basstrap
Tratan frecuencias graves problemáticas que se 
pueden focalizar en las esquinas. El objetivo del 
tratamiento acústico es reducir la reverberación 
lo más uniformemente posible en todo el espec-
tro acústico deseado.

Las Trampas se cortan en un diseño contempo-
ráneo y llamativo, perfecto para su uso en la gra-
bación y difusión de estudios de música, salas 
de ensayo, audio y cualquier espacio abierto que 
requiera absorción acústica eficaz para mejorar 
la integridad e inteligibilidad de la palabra, más 
el rendimiento y la dinámica de la habitación.

Ideafoam:
Cilindro acústico
Es un producto absorbente decorativo para la 
colocación en techo, que ayudan a mejorar la 
calidad acústica del espacio, sin necesidad de 
grandes cambios, solo con una perfilería metá-
lica en el techo o bien suspendiendolo a la es-
tructura.

Destinado a corregir problemas de eco, focalizacio-
nes o tiempo de reverberación excesivo, que hace 
que nuestras sala sea acústicamente incómoda.

Ideafabric:
La revolución del control del sonido
Sfabric
Es un producto con un comportamiento acústi-
co ideal para su colocación en cualquier espacio 
que necesite mayor absorción acústica.

Aumentando confort acústico además de ofrecer 
un diseño innovador.

Revestido por ambos lados, por lo que aumenta 
sus posibilidades de combinación e instalación 
así como la superficie de absorción.

Material compuesto, formado por capas exterio-
res en tela de poliéster ignífuga. Núcleo a base 
de fieltro de alta densidad prensado y espuma de 
poliuretano, de densidad baja, de celda abierta.

Ideafabric:
La revolución del control del sonido
Ecotex
IEs un producto decorativo y absorbente acústi-
co para colocación en revestimiento y techo que 
ayuda a mejorar la calidad acústica, sin necesi-
dad de grandes cambios en la estructura y sin 
obras.

Compuesto de fibra de poliéster reciclada.
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Poliestireno extruido:
Polyfoam es un aislante térmico a base de espu-
ma rígida de poliestireno extruido (XPS), que se 
presenta en forma de paneles compactos, de color 
gris. Los paneles se acondicionan en paquetes de 
diferentes cantidades según su espesor y se emba-
lan con film de polietileno retráctil.

APLICACIONES:
- Cubiertas inclinadas con teja clavada.
- Suelos industriales.
- Cubiertas invertidas.
- Cubiertas inclinadas con teja amorterada.
- Cubiertas invertidas y cubiertas inclinadas acce-
sibles a vehículos.
- Aislamiento de cámaras frigoríficas.
- Cubiertas accesibles.
- Aislamiento bajo capas y losas de hormigón.
- Aislamiento de muros.

IMPERMEABILIZACIONES

Láminas impermeabilizantes:
Suelen aparecer en la construcción y reforma de los 
edificios  problemas de impermeabilización y aisla-
miento. Damos solución al reparo de humedades, 
frío o el ruido excesivo, aplicando materiales imper-
meabilizantes y aislantes destinados al efecto.

Pinturas impermeabilizantes:
Pinturas e imprimaciones para el sellado de una su-
perficie para que ésta no permita el paso del agua 
y la humedad. Su aplicación principal suele ser en 
revestimientos.

Poliestireno expandido:
Material derivado del poliestireno, usado en la cons-
trucción, resistente a la humedad, ligero y con ca-
pacidad de absorción de impactos. Se aplica como 
aislante térmico en fachadas, cubiertas, molduras y 
suelos.

PRODUCTOS:
- Poliradiante impacto.
- Neoradiante.
- Neotermic.
- Neoacustic.
- Plancha EPS.
- Bovedilla EPS.

Láminas asfálticas:
Láminas asfálticas impermeabilizantes y productos 
para el aislamiento térmico y acústico, drenajes. 
Soluciones para mejorar la calidad de vida.

PRODUCTOS:
- Danopol: 
Lámina sintética a base de PVC plastificado.
- Cinta autoadhesiva impermeabilizante.
- Láminas aslfáticas.
- Láminas autoadhesivas impermeabilizantes.
- Láminas drenantes:
Para ventilación y protección de muros verticales.
- Soleras.
- Drenajes del terreno vertical y horizontal.
- Geotextiles de poliéster y polipropileno, para 
aplicación en cubiertas.

Tegola americana:
Tegola Americana son unas placas bituminosas 
que ofrece un sistema de impermeabilización. 
Ofrece protección al edificio y le confiere un esti-
lo y belleza.

Es un producto compuesto por oxiasfalto y refor-
zado con un fieltro de fibra de vidrio.
Colocación sencilla, gracias a su ligereza.
Consultar la gama de colores.



24 25 

Sistemas impermeabilizantes:
Water-stop: Es una lámina impermeable formada 
por una doble hoja de poliolefina termoplástica 
revestida en ambas caras de fibras sintéticas que 
proporcionan agarre al adhesivo cementoso que 
se usa en su instalación.

APLICACIÓN:
- Impermeabilización bajo revestimientos.
- Solado o alicatado cerámico en interior o exterior: 
Duchas, saunas, baños, terrazas.
- Galerías.
- Patio de luces.

Impermeabilizantes:
Soluciones específicas para la construcción en los 
campos de:

REPARACIÓN:
- Protección del hormigón.
- Sellado de juntas.
- Impermeabilización estructural y pegado rígido 
y elástico.
- Paredes.
- Pinturas.

Kit impermeabilizante:
Kit compuesto por una 
lámina impermeable Water 

Stop unida y sellada a un 
sumidero. Garantizamos 
una perfecta impermeabili-
zación del plato del ducha 
mediante un sistema rápido 
y sencillo de instalar.

- Capas.
- Materiales exteriores e interiores.
- Impermeabilizante líquido elástico.
- Impermeabilizante color.
- Impermeabilizante protector térmico.
 - Impermeabilizante autoprotegido metalizado.
- Preparador superficies a impermeabilizar.
- Protector muros enterrados.
- Renovador de suelos exteriores.
- Mallas y banda de refuerzo.
- Adhesivos para láminas impermeabilizantes.- Ambientes húmedos en general.

- Water-stop air: 
Membrana multicapas impermeable y transpira-
ble, ligera y resistente, compuesta de poliolefinas 
termoplásticas.
- Bajo teja o pizarra en todo tipo de cubierta incli-
nada, fría o caliente.
- Sobre base de hormigón, de madera o paneles 
sándwich.
- Muro de sótanos.
- Fachadas o para proteger el aislamiento térmico 
en zonas con riesgo de humedad.
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Pavimentos
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Suelos y pavimentos técnicos cuya función es ser-
vir de base sobre la que se aplican los solados en 
sus diferentes variedades.
Placas de solera planas, resistentes a la deforma-
ción y gran confort. 

VENTAJAS: 
- Alto rendimiento en montaje: rápida colocación.
- Perfecta unión.
- Superficie de carga elevada, gran resistencia in-
cluso con espesor reducido.
- Buena insonorización gracias al sistema de neu-
tralización acústica.
- Reducida variación de las dimensiones aún bajo 
el efecto de flutuaciones higrotérmicas.
- Ideal para revestimientos de grandes dimensio-
nes de todos los espesores y para revestimientos 
de gran dureza.
- Permite la aplicación de multitud de revesti-
mientos.

APLICACIONES
- Salud.

- Retail.

- Hogar.

- Residencial.

- Industria.

- Deporte.

- Educación.

- Hoteles.

- Oficinas. 

- Transporte.

- Edificios.

- Salas y espacios divididos.

- Centros comerciales, grandes almacenes.

- Locales.

TÉCNICOS 

FAUS se caracteriza por ser un producto con una 
elevada resistencia al desgaste, garantizando así 
el uso diario intenso, de modo que las agresiones 
que afecten al suelo no alterarán el aspecto del 
mismo. Su elevada calidad y prestaciones lo sitúan 
como un revestimiento adecuado para instalarse 
en ámbitos de uso comercial intenso. Resistente 
al fuego, antiestático e hidrófugo, lo que impide 
hinchamientos excesivos si la humedad llegara a 
penetrar en el soporte, previniendo la aparición de 
escalones o levantados entre piezas.

COLECCIÓN: 
- Tempo.
- Masterpieces.
- Elegance.
- Industry Tiles.
- Stone Efeccts.
- Retro.
- Syncro.
- Cosmopolitan 4V.

LAMINADOS
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REVESTIMIENTO EXTERIOR

SUPERFICIES COMERCIALES

La madera es idónea para cubrir espacios con la 
esencia y la estética de diferentes materiales.
La línea Wood Touch: transfiere la belleza, la tex-
tura y la calidez de la madera, consiguiendo un 
producto igual que la madera pero sin el manteni-
miento que requiere la madera natural.
Disponemos de una gama de cuatro colores: Bison, 
Yak, Addax y Okapi y de diferentes formatos para 
encajar a la perfección toda clase de proyectos. 

- Supra: 
Es la supersolución para superficies comercia-
les. Pavimentos de madera especialmente dise-
ñada para superficies de alto tránsito.
Están compuestos por un alma contrachapada 
de madera impregnada en resinas fenólicas ter-
moendurecibles y superficie de madera natural 
protegida con revestimiento de formulación 
propia, confiriendo al pavimento de madera ca-
racterísticas hasta hoy inimaginables.

- Laminium: 
La gama de laminados en madera natural, al-
tamente flexibles, especialmente diseñada para 
revestir suelos técnicos elevados, puertas, etc.
Los acabados de los paneles Prodema se rea-
lizan con madera natural por lo que el tono y 
veteados de las muestras son orientativos. Varía 
en función de la aplicación por lo que puede 
existir diferencias de tono para un mismo color 
en las diferentes familias de paneles.

Pavimentos vinílicos decorativo y flexible para uso 
profesional.
Tipos de pavimento de vinilo:
- Profesional.
- Deportivo.
- Hogar.

COLECCIÓN:
- Pavimento comercial:

Homogéneos.
Heterogéneos acústicos.
Heterogéneos compactos.
LVT.
Autoportantes (Cola de milano).
ESD.
Seguridad.
Linóleo.

- Sistema de ducha:
Sistema de ducha - Suelo.
Sistema de ducha - Pared.
Accesorios de ducha.

- Pared:
Revestimiento de pared.
Protector de paredes.
Pasamanos.
Protección de puertas.
Protección de los ángulos.

- Pavimentos deportivos:
Pavimentos Deportivos Taraflex.
Pavimentos Deportivos Connor Wood.
losetas Sport Court Outdoor.

- Accesibilidad:
Tactile strips

Guías
- Soluciones para escaleras y acabados.

DE VINILO 

APLICACIONES:
- Sanidad:

Hospitales.
Centros de salud.
Accesibilidad.
Residencias de la tercera edad.
Retail.

- Grandes superficies comerciales:
Sucursales.
Tiendas.
Centros educativos.

- Centros culturales:
Guarderías.
Educación.
Deportivo.

- Salas multi-usos:
Gimnasios.
Centros Fitness.
Hoteles.

- Restaurantes:
Hoteles.
Apartahoteles.
Industria.

Industria Manufacturera:
Alta Tecnología.
Farmacéutica.
Hogar.

Rehabilitacion:
Vivienda.
Oficinas.
Edificios de oficina, etc.
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Azulejos baños y decoración

PORCELÁNICO CERÁMICO

Pavimento porcelánico esmaltado de alta calidad,  
es idóneo para la pavimentación de zonas con alto 
tránsito, debido a su extraordinaria resistencia.

Formatos:
75 x 75 cm.
37 x 75 cm.
60 x 60 cm.
30 x 60 cm.
45 x 45 cm.
22,7 x 208,1 cm.
23,3 x 120 cm.
15 x 90 cm.
50 x 100 cm.¡Consulta nuestro catálogo, disponible en todas nuestras tiendas!

*Pedido mínimo de 500 metros cuadrados.
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Pavimento cerámico gres para interior y exterior, 
baldosas de calidad.

Formatos:
33,3 x 33,3 cm.
33,5 x 33,5 cm.
45 x 45 cm.
20,5 x 61,5 cm.
24 x 95 cm.

GRES CERÁMICO REVESTIMIENTO CERÁMICO

Pieza cerámica para el revestimiento de superficies 
interior o elemento decorativo.

Formatos:
20 x 60 cm.
25 x 75 cm.
25 x 50 cm.
25 x 40 cm.

*Pedido mínimo de 500 metros cuadrados. *Pedido mínimo de 500 metros cuadrados.
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Pieza de cerámica de poco espesor, generalmente cuadrada o rectangular, en la cual una de las caras es 
vidriada, resultado de la cocción de una sustancia a base de esmalte que se torna impermeable y brillan-
te. Esta cara puede ser monocromática o policromática, lisa o en relieve. El azulejo es, generalmente, 
utilizado en gran cantidad como elemento asociado a la arquitectura en revestimiento de superficies 
interiores o como elemento decorativo aislado.

Consulta los diferentes modelos que disponemos.

AZULEJOS Y GRES MOSAICO VÍTREO

PISCINA
El mosaico vítreo o gresite es el revestimiento más 
popular como elemento decorativo, es una solu-
ción idónea para todo los proyectos de piscina.

VENTAJAS:
- Absorción al agua casi nula.
- Capacidad para adaptarse a cualquier forma o 
proyecto.
- Gran variedad de colores y acabados.

ANTIDESLIZANTES
Mosaico vítreo con propiedades antideslizantes, 
diseñados para su seguridad. Acabado sedoso.

TAMAÑO:
- 2,5 x 2,5 cm.
- También disponible en 5 x 5 cm.

DECORACIÓN
Decoración personalizada con mosaico vítreo de 
diferentes colores,múltiple combinaciones de re-
vestimiento y pavimento de paredes etc.

ACABADOS:
- Mates
- Nacarados
- Metalizados
- Luminiscentes
- Impresión Digital…

*Pedido mínimo de 500 metros cuadrados.

*Pedido mínimo de 500 metros cuadrados.
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Los sanitarios son un conjunto de aparatos destinados a la higiene y que se encuentran en el cuarto de 
baño. Los más utilizados están fabricados de porcelana, que es un material cerámico constituido por 
mezclas de sustancias minerales que después de darles la forma apropiada son recubiertas de esmaltes 
cerámicos adecuados a este fin.

*Sólo en reformas de gran envergadura.

BAÑERAS

BIDÉ

COLUMNAS DE HIDROMASAJE

INODORO

PLATOS DE DUCHA

MAMPARAS DE BAÑO

LAVABOS

SANITARIOS
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GRIFERÍA COCINA

FREGADERO

GRIFERÍA BAÑOS

GRIFERÍA MOBILIARIO DE BAÑOELECTRODOMÉSTICOS

Ofrecemos una amplia gama de mobiliario y com-
plementos para el espacio, para dar la máxima 
personalización de su baño.

Amplio catálogo de colores, maderas, cristales, es-
pejos etc.

*Sólo en reformas de gran envergadura.

Electrodomésticos para el hogar, obras y promo-
toras. Disponemos desde fregaderos, cocinas, hor-
nos, campanas y microondas integrables, ofrecien-
do todo el equipamiento para la cocina y el hogar 
bajo una única marca.

¡Consulta nuestro catálogo, disponible en todas 
nuestras tiendas!

*Sólo en reformas de gran envergadura.
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Techo continuo

Sistema de revestimiento horizontal de un forjado 
por su parte inferior, formado por una estructura 
metálica, a la que se atornilla una o más placas de 
yeso laminado.

Los sistemas de techos se pueden aplicar tanto en 
obra nueva como en rehabilitación, bajo un forjado 
ya existente, para conseguir sobre éste una mejora 
estética, acústica o térmica. Al mismo tiempo per-
mite crear una cámara en la que se pueden alojar 
todas las instalaciones necesarias.

Techos acústicos con una superficie completamen-
te lisa y sin cantos visibles. Perfecto para techos y 
paredes. Con una innovadora superficie continua y 
sin uniones que proporciona un excelente confort 

acústico y una eficaz protección contra el fuego.

Puede ser plano o curvado, blanco o de color, ins-
talarse directamente o como falso techo.

Es la solución de diseño ideal para proyectos de 
rehabilitación y también de obra nueva.

TECHO CONTINUO

TECHO CONTINUO ACÚSTICO
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Techos registrables
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Recubrimiento o forrado de un forjado por su 
parte inferior.

COLECCIÓN:
- Techos registrables Danoline:

En este techo las placas Knauf van atornilladas 
a la estructura metálica que a su vez va fijada al 
techo con cuelgue Multifix.

 
- Techos registrables vinilo: 

Se compone de una estructura suspendida del 
techo base con varillas, las placas van apoyadas 
en una perfilería compuesta de perfiles
Easy T24 ó T15, principales y secundarios que 
queda vista. Las láminas llevan adheridas a una 
de sus caras una lámina de vinilo (VTR) de color 
blanco.

- Techos registrables escayola: 
Se compone de una estructura suspendida del 
techo base con varillas, las placas van apoyadas 
en una perfilería compuesta de perfiles
Easy T24 ó T15, principales y secundarios que 
queda vista. Las placas de 600x600 van apo-
yadas sobre una perfilería compuestas de per-
files T, principales y secundarios que queda 
semioculta o vista, dependiendo del modelo 
que se elija.

ESCAYOLA ALIGERADA

Liso o con una amplia gama de perforaciones, este 
producto resulta ideal para acabados más calidos 
y confortables.

COLECCIÓN: 
- Paneles Ideacustic.
- Madera.
- Virutas de Madera.

Este tipo de techo es el más funcional, válido para 
cualquier ambiente por sus altas prestaciones. Su 
sencillez lo hace muy competitivo, con acabados 
óptimos y fáciles mantenimientos. La instalación es 
cómoda y permite cortar las placas a la medida de-
seada para cuadrar los espacios de forma estética 
y profesional. Destacar la durabilidad de las placas 
y su fácil mantenimiento.

La amplia gama de techos metálicos, permite des-
de la creación de espacios simples y funcionales a 
ambientes más elegantes e innovadores. Los ma-
teriales con los que están hechos los techos ofre-
cen múltiples ventajas, desde su durabilidad hasta 
el fácil mantenimiento. Una gama de diferentes 
colores y perforados. 

COLECCIÓN:
- Bandejas metálicas:

Bandeja metálica.  
Lamas.
Macrocélulas.

Estos techos y revestimientos de madera están 
especialmente diseñados para espacios cerra-
dos en los que la estética y el acondicionamien-
to acústico requieren de sus mejores atributos. 
Son paneles fono-absorbente, con inmejorables 
cualidades: acústicas, estéticas y calidez del 
material.

LANA MINERAL

METÁLICOS

MADERA
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Puertas
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Puertas de interior, de madera o lacadas.
La serie ESSENTIAL, está integrada por puertas de 
interior de madera y lacadas. En madera enconta-
ramos diseños lisos y minimalistas y en puertas la-
cadas, podemos optar por puertas sobrias y actua-
les o por puerta de molduras clásicas y elegantes.

COLECCIÓN:
- Serie ESSENTIAL:

Madera.
Puerta Barnizada Lisa roble.
Puerta Barnizada chapa al través roble decapié.
Puerta Barnicada montante al hilo. Haya 
vaporizada.
Puerta Barnizada 4 Ranuras en madera wengué.

Blanca.
Puerta Lacada lisa.
Puerta Lacada 4 ranuras.
Puerta Lacada 2 ranuras verticales.
Puerta Lacada escalera 4H.
Puerta Lacada escalera 8 H.
Puerta Lacada plafonada recta.
Puerta Lacada plafonada curva.

DE PASO SIMPLE

CORREDERA

Puertas correderas y puertas abatibles.

COLECCIÓN:
- Sistema Correderos para cartón yeso:

Mekkit3D.

Kit Futura.

Ego Galaxi.

Kompatto.

Ego Corrediza.

- Sistema Correderos para revoque:
Krona.

La seguridad empieza por la prevención y la acer-
tada elección de materiales y productos; entre 
ellos las puertas Corta-Fuegos, fundamentales 
para combatir la fuerza devastadora de un elemen-
to tan destructivo como el fuego.
Puertas Metálicas de alta calidad.

MODELOS:
- Delta.
- Turia.
- Turia Hoja Doble.
- Turia Premium.
- Turia Premium Doble Hoja.
- Turia Doble sentido Apertura.
- Fono - Turia.

- Sigma.
- Registros.
- Accesorios.

CORTA-FUEGOS

ANTIPILLADEDOS

Ego Galaxi.

Ego Corrediza.

- Sistemas Batientes para cartón yeso:
Ego.

Ego Kuadro.

- Sistemas Batientes para revoque:
Ego.

Ego Kuadro.

- Sistema Rototraslantes para cartón yeso:
Ego Swinglife ABS.

- Sistema Rototraslantes para revoque:
Ego Swinglife ABS.

Sistema de seguridad concebido para evitar que 
los niños se pillen los dedos cuando se cierra la 
puerta.
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Revestimiento 
exterior
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Paneles fenólicos rígidos para fachadas exterio-
res. Una solución innovadora fabricada con resi-
nas termoendurecidas reforzadas con fibras ce-
lulósicas para su mayor resistencia y durabilidad, 
que permite la construcción de cualquier envol-
vente arquitectónica. Superficie decorativa en 
ambas caras.
Las características excepcionales, mantenimiento 
sencillo, los convierten en una solución versátil que 
mejora el aspecto, el funcionamiento y la durabili-
dad de cualquier edificio:
- Son resistentes a la luz ultravioleta y al choque 
climático.
- Amplio abanico de colores.
- Se pueden mecanizar con facilidad y cortarse en 
variedad de formas y tamaños.
- Mantenimiento fácil y en la mayor parte de los 
casos se pueden limpiar sencillamente con un de-
tergente suave y agua.

PANEL FENÓLICO

SISTEMAS DE FIJACIÓN:
- Fachada ventilada: 

Se basa en la existencia de una cámara de aire 
entre la estructura interior y la envolvente de 
revestimiento exterior que permite una ventila-
ción continua del interior de la cavidad, mejo-
rando la protección térmica y la estabilidad.

APLICACIONES:
- Edificios de oficinas y comerciales.
- Hospitales y clínicas.
- Escuelas y universidades.
- Estaciones de transporte.
- Edificios industriales.
- Equipamientos culturales, deportivos y de ocio.
- Edificios de viviendas.
- Hoteles.

ProdEX es un kit constructivo para el revestimien-
to de fachadas ventiladas formado por paneles de 
madera natural y su correspondiente subestructura. 
Cada panel está compuesto por un cuerpo de ba-
quelita de alta densidad, revestido con una chapa 
de madera natural tratada en su superficie a base 
de resinas sintéticas y un film exterior de PVDF que 
aporta mayor durabilidad a los paneles, con propie-
dades antiadherentes, para proteger el tablero de 
la radiación solar, los agentes atmosféricos, la su-
ciedad y los ataques de productos químicos (anti-
graffiti). Debido a su alta resistencia no requieren 
el mantenimiento habitual de otras maderas para 
exteriores.

MADERA

APLICACIONES:
- Fachada ventilada.
- Sistema de fijación:

Fijación vista con tornillos o remaches: fachada. 
Fjación oculta con tapones: fachada.
Fijación oculta con perfilería de cuelgue: fachada
Fijación oculta con adhesivo: fachada.
Fijación a modo de celosía fija.
Fijación a modo de fachada americana.

- Fachadas singulares:
Formas singulares.
Falsos techos.
Celosías móviles.
Curvas.
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Esta placa flexible y sólida de roca basáltica, es 
perfectamente compatible con la demanda de 
materiales sostenibles y medioambientalmente 
eficientes. Además, es moldeable como la madera 
y puede cortarse, doblarse, curvarse y moldearse 
para facilitar el diseño de formas y configuracio-
nes inusuales. Los productos han sido utilizados 
en todo el mundo para el acabado de fachadas, 
voladizos de cubiertas y detalles en los edificios. 
Utilizadas como revestimiento contra la lluvia en 
construcciones ventiladas, estas placas permiten 
un acabado económico y elegante, tanto en pro-
yectos de rehabilitación como de obra nueva.
 
APLICACIONES:
- Rockpanel Woods:

Las placas con efecto natural.
- Rockpanel Metallics:

El brillo metálico juega con la luz para crear co-
lores y efectos inesperados.

- Rockpanel Brilliant:

A medida que la luz va cambiando a lo largo del 
día, también cambian la intensidad y el matiz de 
los colores de las fachadas.

- Rockpanel Chameleon:

ROCKPANEL

El color de las placas cambia en función del án-
gulo visual y del efecto de la luz solar.

- Rockpanel Natural:

La alteración natural producida por el efecto de 
la luz solar y otros elementos cambia el aspecto 
de este material para placas, resistente y des-
provisto de pintura.

- Rockpanel Lines:

Es una excelente solución para los proyectos de 
rehabilitación. El nuevo ancho puede aprove-
charse para conseguir un aspecto innovador y 
potenciado, para unas reformas más rápidas y 
eficientes y para modernizar un edificio de for-
ma duradera y rentable.

- Rockpanel Ply:

Este material para placas lleva una ligera impri-
mación gris y admite una capa de acabado en el 
color que prefiera.

- Accesorios Rockpanel:

- Método de fijación: clavos, tornillos.
- Método adhesivo: Tack-S, Imprimación MSP 
transparente, Prep M (marcos de aluminio), Cin-
ta de espuma (doble cara) 25m 12 rollos, Lim-
piador líquido.
- Perfiles.

Sistemas desarrollados específicamente para su 
instalación, como paramento exterior de un edifi-
cio. Revestimiento de fachadas, se pueden utilizar 
tanto en obras nuevas como en rehabilitación.

Los sistemas de fachadas Knauf están compuestos 
de una estructura metálica y placas de cemento 
(GRC) atornilladas en la cara exterior. Las placas 
tienen el alma de cemento Portland y ambas caras 
recubiertas por una malla de fibra de vidrio. La es-
tructura metálica va fijada a la construcción original 
y constituyen un soporte para el montaje de las pla-
cas. En el hueco entre las placas se introduce lana 
mineral para lograr un mayor aislamiento térmico y 
acústico. 

APLICACIONES:
- Fachada ejecutada entre forjados:

Hoja simple.

AQUAPANEL 

Hoja doble.
Hoja doble con placa intermedia.

- Fachada pasante por el frente de forjados:
Hoja doble.
Hoja doble, una opción con perfiles exteriores 
continuos.

- Fachada como base para muro de cortina o 
fachada ventilada:

Hoja sencilla. Aplicación en edificios de baja altura.
- Fachada - Muro de cortina:

Hoja doble. Aplicación en edificios de altura 
media y alta.
Montante doble y placa intermedia.
Proyecto de rehabilitación de mejora estética 
sin aislamiento.
Facilita la rehabilitación.

- Fachada ETICS:
Un complemento al sistema existente en el que 
es necesario un rendimiento térmico adicional.
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Revestimiento 
interior

REVESTIMIENTO INTERIOR

REVESTIMIENTO EN PAREDES, TECHOS etc.
La gama de laminados ideal para revestir paredes, 
techos, mostradores, puertas, etc. para interiores.

REVESTIMIENTOS PARA 
AMBIENTES HÚMEDOS
La humedad no es problema con los paneles de alma de fibras especialmente diseñados para am-
bientes húmedos como piscinas, spas, saunas, etc. Un material altamente resistente a los impactos, al 
fuego y a la exposición directa al sol.
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REVESTIMIENTO PARA ENTORNOS SECOS
La más amplia gama de colores y acabados de 
revestimientos interiores para ambientes secos, 
desde casas particulares, empresas, centros co-
merciales, universidades, etc. Con una superficie 
anti-impacto diseñada para proteger las paredes.

REVESTIMIENTO PARA 
ENTORNOS ACÚSTICOS
La solución que combina la belleza de la madera 
natural con la absorción acústica deseada gracias 
a sus compuestos perforados. Está recomenda-
do para lugares que requieren mejoras acústicas 
como cines, teatros, auditorios, oficinas, salas de 
reuniones, universidades, bilbiotecas, etc.

PANELES ACÚSTICOS
Paneles para techos y paredes que proporcionan 
un excelente confort acústico en espacios. Basa-
dos en un sistema de ranuras de diversos anchos 
y diámetros de perforación que se adapta a cual-
quier prescripción técnica y estética.
Se integra diseño y absorción acústica.

APLICACIONES: 
Dirigido especialmente a espacios comerciales, 
auditorios y cualquier proyecto donde sea ne-
cesario acondicionar acústicamente entornos de 
una elevada calidad estética.
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Panel fenólico 
para el interior

Formica
Laminados de alta presión

Oficina Auditorio Recepción

Negocios Ascensores Comercio

Laboratorio Hotel Restauración

Biblioteca Educación Aseos

Cocina Sanidad Hogar

APLICACIONES:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
FORMICA® LAMINATE:
El laminado de alta presión (HPL) está constituido por capas 
de papel impregnado que sometidas a altas temperaturas, se 
sueldan entre sí formando una superficie duradera, higiénica y 
de alto rendimiento.

COLORCORE:
Es un material de revestimiento de alto rendimiento total-
mente homogéneo en toda su masa, tanto en su superficie 
como en el núcleo. 

FORMICA® COMPACTO:
Es un laminado de alta presión formado a base de numero-
sas capas de papel Kraft que prensadas a altas temperaturas 
forman un laminado muy resistente que va desde los 2mm. 
hasta los 20mm. de espesor. 

AR PLUS:
Ofrece una resistencia al roce, al desgaste y a la abrasión de 
más del doble que el brillo tradicional. 

FORMICA® LIGNA:
Combinan la calidez natural de la madera real y la funciona-
lidad de los laminados Formica.

DECOMETAL:
Es un Laminado de Alta Presión creado a base de láminas 
de auténtico metal prensadas sobre un núcleo de laminado 
para crear laminados metálicos impactantes, duraderos y 
muy ligeros comparados con las hojas de metal reales. 

YOUNIQUE:
Es un laminado de alta presión con una imagen, fotografía o 
dibujo en su superficie decorativa. 

FORMICA® MAGNETIC LAMINATE:
Es un laminado decorativo con todos los beneficios y la ca-
lidad garantizada de los laminados tradicionales pero con 
ventajas añadidas ideales para la comunicación y exposición. 

FORMICA® PANEL:
Es un tablero revestido de laminado HPL por ambas caras, 
en un soporte que puede ser de aglomerado, fibra (MDF), 
xps entre otros y disponible en diferentes medidas, espeso-
res y grados.
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Protección pasiva

Morteros de composición basada en lana de roca, 
cemento como único ligante hidráulico y otros adi-
tivos en pequeños porcentajes incorporados en su 
proceso de fabricación. Concebidos con una alta 
resistencia mecánica y adherencia sobre cualquier 
tipo de soporte, aportando la solución necesaria 
a los problemas de formación de polvo, agrieta-
miento y des bramientos existentes en otro tipo 
de morteros.

Tres tipos de mortero:
TECWOOL® F.
TECWOOL® T.
TECWOOL® 825 .

MORTEROS

TECWOOL® F

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO:
Mortero ignífugo de lana de roca que protege las 
estructuras de acero.

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
Mortero ignífugo de lana de roca que protege los 
elementos estructurales de hormigón.

PROTECCIÓN DE CONDUCTOS DE CHAPA
Mortero igní fugo de lana de roca que protege 
conductos como: cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc.

Evitar la propagación del fuego y del humo a tra-
vés de las instalaciones.
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PROTECCIÓN DE FIBRA DE CARBONO EN 
ESTRUCTURAS
Mortero ignífugo de lana de roca que protege los 
pilares o vigas de hormigón suelen estar reforza-
dos con fibra de carbono.

Tecwool® F se proyecta mediante máquina.

TABIQUE / TRASDOSADO DE GRAN 
FORMATO
Mortero igní fugo de lana de roca que protege ta-
biquería interna y trasdosados.

Los paneles Tecbor®,Tecbor® A y Tecbor® B son 
paneles rígidos para la protección contra el fue-
go compuestos por óxido de magnesio, silicatos y 
otros aditivos y acabados en ambas caras con una 
malla de fibra de vidrio.
Los paneles se presentan en dos formatos con di-
ferenes acabado:
Borde recto.
Borde afinado.

FORJADO DE BOVEDILLA CERÁMICA Y 
VIGAS DE MADERA
Mortero ignífugo de lana de roca que protege los 
forjados  unidireccional de bovedilla cerámica y vi-
gas de madera.

FORJADO DE BOVEDILLA CERÁMICA Y 
VIGAS DE MADERA
Mortero ignífugo de lana de roca que protege el 
forjado de vigas de madera.

PANELES

FRANJA DE ENCUENTRO MEDIANERÍA / 
CUBIERTA
Mortero igní fugo de lana de roca que protege el 
encuentro medianería o cubierta.
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MORTEROS

SISTEMA MAESTRA LONGITUDINAL 
AL PERFIL. PILARES

SISTEMA MAESTRA EN ANILLO

SISTEMA MAESTRA LONGITUDINAL AL 
PERFIL. VIGAS

SISTEMA DE ENCASTRADO DE PLACA

SISTEMA DE FIJACIÓN CON GRAPAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

TECPLASTER®
Mortero preparado con ligantes hidráulicos, perli-
ta, vermiculita y otros aditivos, formulado especial-
mente para la protección frente al fuego de estruc-
turas metálicas, ofreciendo resistencias al fuego de 
hasta 240 minutos.

APLICACIÓN:
Protección de estructuras metálicas no expuestas 
a la intemperie:
- Vigas.
- Pilares.
- Soportes
- Cerchas.
- Forjados de hormigón.

TECFILL® AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
ACÚSTICO
Lana de roca de origen volcánico, especialmente 
indicado para insu ar mecánicamente. Su uso está 
destinado a la aplicación por soplado enbuhardi-
llas o por insuflado en entramados cerrados me-
diante máquinas adaptadas. Está particularmente 
adaptado a las paredesde gran espesor.

APLICACIÓN:

MORTERO PERFILOC
Mortero ignífugo en base yeso, resistente al fue-
go, con propiedades de aislamiento térmico para 
la protección pasiva contra incendios en elemen-
tos estructurales y compartimentación.
Perlifoc está compuesto por áridos ligeros expan-
didos (perlita y vermiculita), ligantes hidráulicos, 
controladores de fraguado y rodantes de proyec-
ción. Destinado al revestimiento de elementos 
estructurales de los edificios para su protección 
pasiva en caso de incendio, con la finalidad de 
mantener la estabilidad y la capacidad resistente 
de dichos elementos hasta la extinción del fuego 
y/o la evacuación del edificio.

Entramado cerrados de cubiertas.
Muros.
Forjados.
Locales con humedad baja o media.
Edificios de viviendas.
Residenciales nuevos o antiguos.MORTERO TECWOOL®

Mortero proyectado de lana de roca y cemento, 
concebido específicamente para la protección 
contra el fuego de todo tipo de estructuras y para-
mentos que se presentan en construcción.

Se adapta a una gran variedad de soportes, inclu-
so cuando estos están expuestos a vibraciones o 
movimientos de asentamiento. No se fisura ni se 
agrieta debido a su gran adherencia y flexibilidad.
Además de aportar una gran resistencia al fuego, 
presenta unas características excepcionales en ab-
sorción sonora y en absorción acústica en cámara 
reverberante.
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PANEL TECBOR Y
Panel prefabricado compuesto por yeso fibro-re-
forzado, con encaje machihembrado sobre las aris-
tas de placa y montado sobre estructura metálica.

APLICACIÓN:
Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

Tabiquería / particiones
Falsos techos.

APTO PARA:
Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
Colegios, hospitales, edificios comerciales e indus-
triales, oficinas, etc.

TABIQUE TECBOR
Las paredes no portantes que realizan funciones 
de separación entre sectores de incendio, deben 
tener una resistencia al fuego como se indica en la 
norma UNE EN 1364-1.

PANELES TECBOR Y

ELEMENTOS NO PORTANTES. PAREDES
Las paredes no portantes que realizan funciones 
de separación entre sectores de incendio, deben 
tener una resistencia al fuego como se indica en la 
norma UNE EN 1364-1.

FALSOS TECHOS Y PROTECCIÓN 
DE FORJADOS
Protección en falsos techos y estructuras de éstos.

MUROS Y CORTINAS
Evitamos la propagación exterior, imitar el ries-
go de propagación vertical de cualquier edificio 
o estancia.

BANDEJAS DE CABLES
Protección de cables Tecbor B-40 EI-120.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
HORMIGÓN
Protección vigas y losas de hormigón con paneles 
TecborA R-30 R-240.

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HUMOS
Protección de contuctos de ventilación.

SOLUCIONES
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CUBRE LUMINARIAS Y CUBRE ENCHUFES
Ambas soluciones son una combinación de grafito y 
lana mineral que en presencia de las llamas produce 
intumescencia, obturando los huecos que existen 
en la instalación y evitando así el paso de fuego y 
llamas a los sectores de incendio colindantes.

SAQUITOS
Los Saquitos Tecsel® están compuestos por grafi-
to intumescente en combinación con silicatos. Se 
presentan empaquetados en bolsas de polietileno 
recubierto por tejidos de fibras minerales.

SELLADOR FLEXIBLE
Es una combinación de fibras minerales con grafito 
intumescente y recubierto por un plástico protector.

ESPUMA TECSEL
Es un poliuretano mono-componente autoexpan-
sivo altamente resistente al fuego.

PASTA DE JUNTAS
Sistema de sellado de cables e instalaciones de 
servicio, la protección de bandeja de cables para 
asegurar el mantenimiento del servicio eléctrico 
durante un incendio y la realización de juntas es-
tancas en conductos de ventilación.

SILICONA AUTONIVELANTE
Sellador resistente al fuego compuesto a base de 
caucho de reticulación neutra, y que está diseña-
do para ser aplicado sobre juntas de dilatación en 
paramentos horizontales que estén destinadas a 
tener grandes movimientos.

COLLARÍN
El Collarín está formado por una carcasa metálica  
sobre la que se adhiere láminas de grafito intumes-
cente. La banda de grafito intumescente se expan-
de en presencia del fuego, obturando el agujero 
que ocupa el plástico y evitando el paso de humo 
y llamas entre distintos sectores de incendio.

MASILLA INTUMESCENTE
Selladores intumescentes especialmente diseña-
dos para juntas en edificaciones, marcos de puer-
tas y en general sobre huecos de pequeñas dimen-
siones  presentes en las sectorizaciones y en los 
elementos cortafuegos.

SISTEMAS SELLADO
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FACHADA VENTILADA
Mortero igní fugo de lana de roca que protege las 
fachadas ventiladas

PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
ACERO
Mortero igní fugo de lana de roca que protege de 
elementos de acero

FORJADO Y PAREDES DE GARAJES Y 
LOCALES
Mortero igní fugo de lana de roca que protege el 
forjado y paredes de garajes y locales.

TECWOOL® T TECWOOL® 825
REJILLAS
Un punto conflictivo de las sectorizaciones, los en-
contramos cuando tenemos que permitir la libre 
circulación del aire y a la vez ser efectivos en la 
protección contra el fuego.

PINTURA IGNÍFUGA
Pintura ignífuga, intumescente y soluble en agua, 
para estructuras de acero.

COLLARÍN
Está formado por una carcasa metálica  sobre la 
que se adhiere láminas de grafito intumescente.

SISTEMAS SELLADO

MANGUITOS
Son láminas flexibles de grafito intumescente en-
vueltas en una cubierta de polietileno.
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Materiales de construcción
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Keracem® Eco Pronto:
Solera de colocación premezclada mineral certifi-
cada, eco-compatible, de fraguado normal y seca-
do rápida para la colocación con adhesivos, idó-
nea para el GreenBuilding.

Keralevel® Eco:
Nivelante mineral certificado, eco-compatible, 
tixotrópico de fraguado normal para la regulación 
de alta resistencia y trabajabilidad, de soportes 
irregulares, idóneo para el Green Building.

Keratech® Eco R30:
Autonivelante mineral certificado, eco-compatible, 
ultrarrápido para la regulación de alta resistencia y 
elevado espesor de soportes irregulares, idóneo 
para GreenBuilding.

Keraplash® Eco P6:
Látex eco-compatible en base de agua para mor-
teros minerales y lechadas de adherencia, idóneo 
para el GreenBuilding.

PRODUCTOS KERAKOLL

PREPARACIÓN DE SOPORTES DE 
COLOCACIÓN:

Keraplash® Eco 337:
Látex eco-compatible en base de agua para nive-
lantes y morteros de acabado minerales de fragua-
do normal y rápido. Imprimación consolidante para 
soportes absorbentes en paredes, en base mineral 
y cemento diluido con agua, antes de la aplicación 
de superficies continuas a tres y dos capas KDH. 
Idóneo para el GreenBuilding.

Keragrip® Eco:
Promotor de adhesión certificado, eco-compati-
ble, al agua para soportes absorbentes compactos 
y no absorbentes, idóneo para el GreenBuilding.

Primer® A Eco:
Aislante de superficie certificado, eco-compatible, 
al agua para soportes absorbentes secos con base 
mineral, cemento, yeso o anhidrita, idóneo para el 
GreenBuilding.

Kerarep®:
Pasta soldadora ultrarrápida para la reparación de 
fisuras y grietas en soleras de colocación minerales 
y hormigón, idóneo para el GreenBuilding.
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EP21®:

Resina orgánica certificada para la consolidación 
de soportes absorbentes y para el revestimiento 
y la impermeabilización de soportes cementosos y 
minerales absorbentes con humedad residual ele-
vada, idónea para el GreenBuilding.

Keragel®:
Gel de disolventes para retirar residuos orgánicos 
antes de la colocación de nuevos recubrimientos.

Nanoflex® Sin Límites®:
Gel-membrana impermeable, superadhesiva, ul-
tra-trabajable, para la impermeabilización transpi-
rable, antialcalina y cloro-resistente en los Lamina-
dos. Sin Límites® antes de la colocación de elevada 
adhesión y durabilidad con H40® Sin Límites®.

Green-Pro®:
Membrana impermeable antifractura de elevada 
adhesión para balcones, terrazas y superficies ho-
rizontales antes de la colocación de cerámica y 
piedras naturales; realiza la impermeabilización 
incluso en superposición, sobre soportes fisura-
dos, no perfectamente madurados o con posibles 
tensiones de vapor por humedad residual de los 
soportes.

Nanodefense® Eco:
Impermeabilizante orgánico mineral certificado, eco-
compatible al agua para soportes absorbentes en 
ambientes húmedos, idóneo para el GreenBuilding.

Aquastop 120®:
Junta profesional impermeabilizante en NBR para 
juntas perimetrales y de fraccionamiento en siste-
mas impermeabilizantes. Antes de la colocación 
de baldosas cerámicas, gres porcelánico y piedras 
naturales. Aplicable mediante encolado en frío.

Aquastop AR1®:
Malla especial de armadura de fibra de vidrio alca-
lino resistente específica para el refuerzo de la gel-
membrana impermeable Nanoflex® Sin Límites® en 
el sistema Laminado 2 Sin Límites®.
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COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRAS 
NATURALES:
H40® Gel®:
Gel-adhesivo estructural flexible multiuso a base 
del exclusivo geoligante Kerakoll para el encolado, 
incluso en condiciones extremas, de cualquier tipo 
de material, sobre cualquier soporte y para cualquier 
uso. Eco-compatible. Idóneo para el GreenBuilding.

Special Eco®:
Adhesivo mineral certificado, eco-compatible, 
para la colocación con elevada adhesión y alta re-
sistencia, idóneo para el GreenBuilding.

Bioflex®:
Adhesivo mineral eco-compatible con bajísimo con-
tenido en aditivos químicos para el encolado de al-
tas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y largo 
tiempo abierto, de gres porcelánico, cerámica y pie-
dras naturales. Idóneo para el GreenBuilding.

Super-K Eco®:
Adhesivo mineral certificado, eco-compatible, 
para la colocación con elevada adhesión y alta re-
sistencia, idóneo para el GreenBuilding.

Fugabella® Color:
Resina-cemento decorativa para el rejuntado de 
baldosas, mosaicos y mármoles en 50 colores de 
design. Producto green para bioconstrucción.

Silicone Color:
Sellante decorativo para baldosas y mosaicos en 
50 colores de design. Producto green para bio-
construcción.

Fugabella® Eco Porcelana 0-5:
Junta de colocación mineral certificada, eco-com-
patible, bacteriostática y fungistática natural es-
tabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas 
de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm, idónea 
para el GreenBuilding.

Delta Plus Eco®:
Detergente ácido eco-compatible al agua para la lim-
pieza de incrustaciones de cemento o cal, depósitos 
salinos o calcáceos, idóneo para el GreenBuilding.
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Fugabella® Eco 2-12:
Junta de colocación mineral certificada, eco-com-
patible, bacteriostática y fungistática natural esta-
bilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de 
elevada solidez cromática de 2 a 12 mm, idóneo 
para el GreenBuilding. 

Fugalite® Invisibile:
Junta de colocación y adhesivo vitrificada certifi-
cada, de elevada fluidez y facilidad de limpieza, 
bacteriostática y fungistática, impermeable y an-
timanchas para juntas de 0 a 3 mm, garantiza la 
continuidad estética, funcionalidad e higiénica del 
mosaico vítreo y de las superficies cerámicas, idó-
nea para el GreenBuilding.

Fuga-Glitter®:
Glitter para Fugalite® Bio y Fugalite® Invisibile.

Fuga-Wash Eco®:
Detergente eco-compatible para la aditivación del 
agua de limpieza de Fugalite® Invisibile y Fugalite® 
Bio, idóneo para el GreenBuilding.

Fuga-Soap Eco®:
Detergente eco-compatible para la limpieza de re-
siduos y manchas de Fugalite® Invisibile y Fugalite® 
Bio, idóneo para el GreenBuilding.

Cubo Fuga-Wash Eco®:
Cubo para la limpieza y acabado de rejuntados 
cementosos y epoxídicos en suelos y paredes, do-
tado de rodillos para el lavado del fratás de espon-
ja y de parrilla para la limpieza de los residuos de 
mortero de rejuntado. Con asa y ruedas para un 
transporte más fácil.

Fuga-Shock Eco®:
Producto de limpieza listo para usar para eliminar 
residuos y manchas de resina epoxídica, idóneo 
para el GreenBuilding.

Fuga-Remove:
Rasqueta para juntas.
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Llanas-Separadores:
Llanas de acero para la colocación con adhesivos 
eco-compatibles de baldosas cerámicas y piedras 
naturales. Llana de goma para morteros de rejunta-
do minerales y orgánicos eco-compatibles de baldo-
sas cerámicas, mosaicos vítreos y piedras naturales. 
Separadores de PVC.

Esponjas:
Esponjas, fieltros y accesorios para el rejuntado de 
baldosas cerámicas y piedras naturales con juntas mi-
nerales Fugabella® Eco y juntas orgánicas Fugalite®.

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN ARMADO:
GeoLite®:
Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a 
base de Geoligante con reacción cristalina, para la 
pasivación reparación, alisado y protección monolí-
tica de estructuras de hormigón degradado. Idóneo 
para el GreenBuilding.

GeoLite® MicroSilicato:
Geopintura mineral certificada, eco-compatible, 
a base de micro-partículas geoactivas de silicato 
para regenerar y proteger superficies de hormigón 
por cristalización, idónea para el GreenBuilding.

Kerabuild Ghiaia:
Árido de curva granulométrica (6-10 mm) para la pre-
paración de morteros y micro-hormigones fluidos y 
autocompactables con retracción compensada. 

Kerabuild Eco Ultracem:
Mortero impermeabilizante eco-compatible, de 
fraguado instantáneo y endurecimiento ultrarrápi-
do, idóneo para el GreenBuilding.
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Kerabuild Eco Idropren:
Impermeabilizante eco-compatible, idóneo para la 
impermeabilización frente a empuje positivo, idóneo 
para el GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Top:
Mortero de acabado mineral eco-compatible. Idó-
neo para el GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Top Gesso:
Mortero de acabado mineral eco-compatible en 
base yeso para acabados en interiores. Idóneo 
para el GreenBuilding.

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN:
Rasobuild® Eco Consolidante:
Fijador eco-compatible para consolidar enfoscados 
viejos y friables. Idóneo para el GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Top Gesso Extrafino:
Mortero de acabado mineral eco-compatible en 
base yeso, para acabados bruñidos en interiores. 
Idóneo para el GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Stucco RP:
Mortero de rejuntado orgánico mineral eco-com-
patible para rejuntados de eleevada flexibilidad y 
aspecto final completamente liso. Idóneo para el 
GreenBuilding.

Biocalce® Enfoscado
Enfoscado natural certificado, eco-compatible, de 
cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 
459-1, para el enfoscado altamente transpirable. 
Idóneo para el GreenBuilding y la Restauración 
Histórica.

MORTEROS Y ENFOSCADOS NATURALES 
TRANSPIRABLES. DECORACIÓN NATURAL Y 
TRANSPIRABLE:
Biocalce® MuroSeco:
Enfoscado natural certificado deshumidificante a 
base de cal NHL 3.5 y puzolana natural, para la eva-
poración rápida del agua contenida en muros húme-
dos. Alta transpirabilidad. Idóneo para el GreenBuil-
ding y la Restauración Histórica.
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Biocalce® MuroSano:
Enfoscado natural certificado, eco-compatible, 
de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma 
EN 459-1, para aplicaciones universales altamen-
te transpirables sobre muros. Idóneo para el Gre-
enBuilding y la Restauración Histórica.

Biocalce® Revoco Fino:
Alisador natural certificado, eco-compatible, de 
cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 
459-1 para el acabado de grano fino altamente 
transpirable de enfoscados. Idóneo para el Gre-
enBuilding y la Restauración Histórica.

Biocalce® Revoco Tipo 00:
Alisador natural certificado, eco-compatible, de cal 
natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 
para el acabado bruñido altamente transpirable de 
enfoscados. Idóneo para el GreenBuilding y la Res-
tauración Histórica.

Hybrido®:
Súper-adhesivo sellante, hiperelástico, higroindu-
rente, híbrido y tixotrópico, idóneo para el Gre-
enBuilding. Con reducido contenido de disolven-
tes, respeta el medio ambiente.

PRODUCTOS LAFARGEHOLCIM

Artículo Palet 
formato

Características Uso Rendimiento Envase

Tector 
Nivel 
80®

56 sacos CT C25 - F5 Mortero autonivelante for-
mulado a base de cemento 
Portland, áridos selecciona-
dos y aditivos que le confie-
ren una gran fluidez, reten-
ción de agua y adherencia. 
Espesores de aplicación 20 
mm – 70 mm. Recrecidos en 
general, recomendable tra-
tamiento superficial. Apto 
para aplicación interior y 
exterior.

15 kg/m2 25 Kgs.

Tector 
Nivel 
50®

56 sacos CT C25 - F6 Mortero autonivelante in-
dicado especialmente para 
recrecidos, alisado y nivela-
ción de superficies de hor-
migón, mortero, terrazo, 
mosaico o piedra, a recubrir 
con pavimentos ligeros. Es-
pesores de aplicación 8 mm 
– 50 mm. Recrecidos, alisa-
do y nivelación de superfi-
cies de hormigón, mortero, 
terrazo, mosaico o piedra. 
Espesores intermedios, re-
comendable tratamiento 
superficial. Apto para apli-
cación interior y exterior.

15 kg/m2  25 Kgs.

Tector Nivel 80® Tector Nivel 50®

AUTONIVELANTES:
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Artículo Palet 
formato

Características Uso Rendimiento Envase

Tector 
Nivel 
10F®

56/24 
sacos

CT C25 - F7 Pasta autonivelante formulada 
a base de mezcla de cementos 
y áridos seleccionados, resinas 
poliméricas y aditivos que le 
confieren una gran fluidez, una 
excelente adherencia y un rápi-
do fraguado, además de un per-
fecto acabado. Apta para suelos 
radiantes. Espesores de aplica-
ción de 2-20 mm. Acabados de 
alta calidad. Regularización de 
superficies con excelente plani-
metría. Aplicación en interiores. 
Secado rápido (12 horas).

17 kg/m2 25 Kgs.

Thermio 
Nivel 
A+®

56/24 
sacos

CA C25 - F5 Mortero autonivelante de máxi-
mas prestaciones de conductivi-
dad térmica especialmente di-
señado para uso de suelos con 
calefacción radiante y refrigera-
ción Este mortero autonivelan-
te único en su clase, tiene una 
conductividad térmica certifica-
da de 2,2 W/mk cumpliendo los 
requisitos de la norma EN 13813 
Tector® ThermioNivel A+ es un 
mortero en base sulfato de cal-
cio, y por tanto libre de cemen-
to. Granulometría < 2 mm. Tran-
sitable a las 24 horas. Espesor 
de aplicación de 20 a 80 mm.

18-20 kg/m2 25 Kgs.

Thermio Nivel A+® Tector Nivel 10F®

Artículo Palet 
formato

Características Uso Rendimiento Envase

Tector 
Grout 
RC®

56/24 
sacos

UNE EN 1504 6 Mortero fluido de retracción com-
pensada a base de conglomeran-
tes hidráulicos, aditivos especiales 
y áridos seleccionados que posee 
una consistencia fluida sin segre-
gación y elevado poder tanto au-
tonivelante como de relleno ade-
más de unas elevadas resistencias 
tanto iniciales como finales y una 
excelente adherencia Además es 
un producto libre de sustancias 
agresivas para el hormigón y para 
el acero. Aplicación: Anclajes y re-
llenos de bancadas de maquinaria. 
Anclajes de pilares o elementos 
prefabricados de hormigón. Nive-
lación de apoyos de vigas y puen-
tes. Reparación de hormigón. Gra-
nulometría 0 - 4 mm. Color Gris. 
Resistencia a compresión > 50 
Nw/mm2. Tiempo abierto: 30 min. 
Densidad aparente en fresco: 2,2 
grs/cm3. Espesores de aplicación 
de 20 a 80 mm. Para preparar relle-
nos de 80 a 150 mm se mezclarán 
dos sacos de Tector ® Grout EXP y 
1 saco de árido. Para preparar re-
llenos de 80 a 150 mm se mezcla-
rán 2 sacos de Tector® Grout RC y 
1 saco de árido.

20-22 kg/m2 25 Kgs.

TÉCNICOS:

Tector Grout RC®
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Artículo Palet 
formato

Características Uso Rendimiento Envase

Tector 
Grout EXP®

56/24 
sacos

UNE EN 1504 6 Mortero cementoso mono-
componente, autonivelan-
te, sin retracción, a base de 
mezcla de conglomerantes 
hidráulicos, aditivos espe-
ciales y áridos selecciona-
dos que le proporcionan una 
excelente adherencia y un 
rápido desarrollo de resis-
tencias. Aplicación: Ancla-
jes y rellenos de bancadas 
de maquinaria. Relleno por 
vertido bajo placas de apo-
yo. Anclajes de elementos 
metálicos. Fijación de per-
nos. Nivelación de apoyos 
de vigas y puentes. Repara-
ción de hormigón. Granulo-
metría 0-4 mm. Color Gris. 
Resistencia a compresión a 
24 horas > 30 Nw/mm2. Re-
sistencia a compresión a 28 
días > 65 Nw/mm2. Tiempo 
abierto: 30 min. Densidad 
aparente en fresco: 2,2 grs/
cm3. Espesores de aplicación 
de 20 a 80 mm. Para prepa-
rar rellenos de 80 a 150 mm 
se mezclarán dos sacos de 
Tector ® Grout EXP y 1 saco 
de árido.

20-22 kg/m3  25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Características Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparacion 

R2 
Cosmetico 

Gris®

56/24 
sacos

R2 Mortero de reparación no 
estructural fino a base de 
resinas especiales, cemento 
y cargas de granulometría 
adecuada, apto para todo 
tipo de reparaciones super-
ficiales de hormigón dañado, 
pilares… Endurece sin fisurar 
y tiene una gran adherencia. 
Aplicación:  Reparación y ni-
velación de superficies de 
hormigón, pilares, …  Nive-
lación de soportes previa a 
la colocación de cerámica. 
Enlucidos y revoques finos 
sobre superficies de hormi-
gón. Reparación cosmética 
de todo tipo de elementos 
prefabricados. Resistencia a 
compresión a 28 días > 15 
Nw/mm2. Tiempo abierto: 
30 min. Densidad aparente 
en fresco: 1,7 grs/cm3. Espe-
sores de aplicación de 0 a 3 
mm. Color Gris. Rendimien-
to: 18 Kg/m2

18 Kg/m2 25 Kgs.

Tector Grout EXP®

Tector Reparacion R2 Cosmetico Gris®
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Artículo Palet 
formato

Características Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparacion 

R2 
Cosmetico 

Blanco®

56/24 
sacos

R2 Mortero de reparación no 
estructural fino a base de 
resinas especiales, cemen-
to y cargas de granulome-
tría adecuada, apto para 
todo tipo de reparaciones 
superficiales de hormigón 
dañado, pilares… Endure-
ce sin fisurar y tiene una 
gran adherencia. Aplica-
ción:  Reparación y nive-
lación de superficies de 
hormigón, pilares, …  Ni-
velación de soportes pre-
via a la colocación de cerá-
mica. Enlucidos y revoques 
finos sobre superficies de 
hormigón. Reparación 
cosmética de todo tipo de 
elementos prefabricados. 
Resistencia a compresión 
a 28 días > 15 Nw/mm2. 
Tiempo abierto: 30 min. 
Densidad aparente en 
fresco: 1,7 grs/cm3. Espe-
sores de aplicación de 0 a 
3 mm. Color Blanco.

18 Kg/m2 25 Kgs.

Tector Reparacion R2 Cosmetico Blanco®

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparacion 

R3®

56/24 
sacos

R3 Mortero de reparación estructural 
monocomponente de elevada resis-
tencia mecánica y módulo de elasti-
cidad medio con retracción compen-
sada. Es indicado para reparación 
estructural de estructuras de hormi-
gón que cumple los requisitos de la 
norma UNE EN 1504 3 como morte-
ro clase R3. Aplicación: Reparacio-
nes estructurales y no estructurales 
de elementos de hormigón como 
Pilares fachadas, cantos de forjados, 
balcones, techos y todo tipo de es-
tructuras de hormigón para perfilar. 
Aplicable en interiores y exteriores, 
en paramentos verticales o horizon-
tales. Soportes: El hormigón deberá 
tener una superficie limpia de pol-
vo, grasas, desencofrantes, aceites, 
pinturas, etc. Deberá tener una re-
sistencia a la tracción mínima de 1 
MPa. Se saneará el hormigón dete-
riorado empleando medios mecáni-
cos tales como chorreo con arena 
o agua a presión. Granulometría 
0/1,5 mm. Color Gris. Resistencia a 
compresión a 7 días > 20 Nw/mm2. 
Resistencia a compresión a 28 días 
> 30 Nw/mm2. Tiempo abierto: 30 
min. Espesores de aplicación de 10 
a 30 mm. Modulo de elasticidad > 
15 Gpa.

19 Kg/m2  25 Kgs.

Tector Reparacion R3®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparacion 

R4®

56/24 
sacos

R4 Mortero de reparación estructural 
monocomponente de elevada resis-
tencia mecánica y módulo de elasti-
cidad medio con retracción compen-
sada. Es indicado para reparación 
estructural de estructuras de hormi-
gón que cumple los requisitos de la 
norma UNE EN 1504 3 como morte-
ro clase R4. Aplicación: Reparacio-
nes estructurales y no estructurales 
de elementos de hormigón como 
Pilares fachadas, cantos de forjados, 
balcones, techos y todo tipo de es-
tructuras de hormigón para perfilar. 
Aplicable en interiores y exteriores, 
en paramentos verticales o horizon-
tales. Soportes: El hormigón deberá 
tener una superficie limpia de polvo, 
grasas, desencofrantes, aceites, pin-
turas, etc. Deberá tener una resisten-
cia a la tracción mínima de 1 MPa. 
Se saneará el hormigón deteriorado 
empleando medios mecánicos ta-
les como chorreo con arena o agua 
a presión. Granulometría 0/1,5 mm. 
Color Gris. Resistencia a compresión 
a 7 días > 30 Nw/mm2. Resistencia a 
compresión a 28 días > 45 Nw/mm2. 
Tiempo abierto: 30 min. Espesores 
de aplicación de 5 a 50 mm. Modulo 
de elasticidad > 20 Gpa.

20 Kg/m2 25 Kgs.

Tector Reparacion R4®

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparacion 

R4 INH®

56/24 
sacos

R4 Mortero de reparación estructural mo-
nocomponente de elevada resistencia 
mecánica y módulo de elasticidad me-
dio con retracción compensada. Es in-
dicado para reparación estructural de 
estructuras de hormigón que cumple 
los requisitos de la norma UNE EN 1504 
3 como mortero clase R4 con inhibidor 
de corrosión. Aplicación: Reparacio-
nes estructurales y no estructurales de 
elementos de hormigón como Pilares 
fachadas, cantos de forjados, balco-
nes, techos y todo tipo de estructuras 
de hormigón para perfilar. Aplicable en 
interiores y exteriores, en paramentos 
verticales o horizontales. Soportes: El 
hormigón deberá tener una superficie 
limpia de polvo, grasas, desencofran-
tes, aceites, pinturas, etc. Deberá tener 
una resistencia a la tracción mínima de 
1 MPa. Se saneará el hormigón dete-
riorado empleando medios mecánicos 
tales como chorreo con arena o agua a 
presión. Granulometría 0/1,5 mm. Co-
lor Gris. Resistencia a compresión a 7 
días > 30 Nw/mm2. Resistencia a com-
presión a 28 días > 45 Nw/mm2. Tiem-
po abierto: 30 min. Esp. de aplicación 
de 5 a 50 mm. Modulo de elasticidad > 
20 Gpa

19 Kg/m2 25 Kgs.

Tector Reparacion R4 INH®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparación 
R4 Rapido®

56/24 
sacos

R4 Mortero de reparación estructural mo-
nocomponente de elevada resistencia 
mecánica a temprana edad y módulo de 
elasticidad medio con retracción com-
pensada. Es indicado para reparación 
estructural de estructuras de hormigón 
que cumple los requisitos de la norma 
UNE EN 1504 3 como mortero clase R4 
con inhibidor de corrosión. Aplicación: 
Reparaciones estructurales y no es-
tructurales de elementos de hormigón 
como Pilares fachadas, cantos de for-
jados, balcones, techos y todo tipo de 
estructuras de hormigón para perfilar. 
Aplicable en interiores y exteriores, en 
paramentos verticales o horizontales. 
Soportes: El hormigón deberá tener 
una superficie limpia de polvo, grasas, 
desencofrantes, aceites, pinturas, etc. 
Deberá tener una resistencia a la trac-
ción mínima de 1 MPa. Se saneará el 
hormigón deteriorado empleando me-
dios mecánicos tales como chorreo con 
arena o agua a presión. Granulome-
tría 0/1,5 mm. Color Gris. Resistencia 
a compresión a 4 horas > 9 Nw/mm2. 
Resistencia a compresión a 24 horas > 
15 Nw/mm2. Resistencia a compresión 
a 28 días > 45 Nw/mm2. Tiempo abier-
to: 30 min. Esp. de aplicación de 5 a 50 
mm. Modulo de elasticidad > 15 Gpa.

19 Kg/m2  25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rendimiento Envase

Tector 
Reparación 
R4 Fluido®

56/24 
sacos

CT-C50-F9 Mortero de reparación fluido. 
Formulado a base de mezcla de 
cementos, áridos selecciona-
dos, resinas poliméricas, fibras 
y aditivos que le confieren una 
fluidez adecuada, excelente ad-
herencia y una mínima retrac-
ción además de un acelerado 
desarrollo de resistencias y un 
rápido secado. Aplicación: Re-
paración de elementos horizon-
tales. Reparación de elementos 
estructurales mediante vertido 
por encofrado. Reparación de 
baches y desperfectos en so-
leras de hormigón. Asiento en 
apoyos de puentes.  Granulo-
metría 0/1,5 mm. Color Gris. 
Resistencia a compresión a 24 
horas > 15 Nw/mm2. Resisten-
cia a compresión a 28 días > 50 
Nw/mm2. Tiempo abierto: 30 
min. Esp. de aplicación de 5 a 
40 mm. T. de circulación vehí-
culos ligeros/pesados: 24/72 
horas.

19 Kg/m2 25 Kgs.

Tector Reparación R4 Rapido®

Tector Reparación R4 Fluido®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Pasivador®

56/24 
sacos

UNE EN 
1504 7

Mortero cementoso monocompo-
nente para la protección de las ar-
maduras frente a la corrosión, for-
mulado a base de conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales, po-
límeros e inhibidores de corrosión 
que le proporcionan una excelen-
te adherencia y efecto pasivante. 
Puente de unión para morteros de 
reparación. Proyectable. Excelen-
te adherencia. Interior y exterior. 
Usos: Capa de protección preven-
tiva de las armaduras frente a los 
fenómenos de corrosión en los tra-
bajos de reparación de hormigón. 
Principio 11. Método 11.1. Reves-
timiento activo. Puente de unión 
entre hormigón y mortero antes 
de la aplicación de morteros de 
reparación. Método de reparación 
4.4. Soportes: Estructuras de hor-
migón. Armaduras de acero. Gra-
nulometría 0/1,25 mm. Color Gris. 
Resistencia a compresión a 28 días 
> 40 Nw/mm2. Tiempo abierto: 30 
min. Esp. de aplicación de 1 mm.

2 Kg/
m2 por 
capa

4 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Obturador®

56/24 
sacos

NA Mortero ultrarrápido (30 segundos), mo-
nocomponente, formulado a base de 
mezcla de conglomerantes hidráulicos, 
áridos seleccionados que le proporcio-
nan una excelente adherencia sin puen-
te de unión y unas altas resistencias. 
Usos: Obturación de vías de agua por 
taponamiento. Sellado de fisuras con 
presencia de agua. Color Gris. Densidad 
aparente 1,20 Kg./Lt. Intervalo granulo-
métrico 0/0.5 mm. Tiempo de utilización 
< 1 minuto.

NA  20 Kgs.

Tector Slurry 
Gris®

56/24 
sacos

UNE EN 
1504 2

Mortero impermeable monocompo-
nente a base de cementos especiales, 
resinas especiales, aditivos y áridos se-
leccionados que le proporcionan una 
extraordinaria impermeabilidad, una 
excelente adherencia y un gran poder 
de obturación de coqueras y poros. 
Endurece sin fisurar y se puede aplicar 
mediante proyección mecánica. Aplica-
ción: se puede aplicar tanto en interio-
res como en exteriores y es apto para 
la impermeabilización de depósitos de 
agua, piscinas, sótanos de cimentacio-
nes, losas y muros. Impermeabilización 
contra aguas superficiales de filtración o 
freáticas. Protección de edificios contra 
humedades. Granulometría 0/0,5 mm. 
Color Gris. Resistencia a compresión a 
28 días > 25 Nw/mm2. Tiempo abierto: 
60 min. Espesor de aplicación de 1 a 5 
mm. Impermeabilidad hasta 15 Atm.

20 Kg/
m2

25 Kgs.

Tector Pasivador®

Tector Obturador® Tector Slurry Gris®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Slurry 

Blanco®

56/24 
sacos

UNE EN 
1504 2

Mortero impermeable monocomponente a 
base de cementos especiales, resinas espe-
ciales, aditivos y áridos seleccionados que le 
proporcionan una extraordinaria impermea-
bilidad, una excelente adherencia y un gran 
poder de obturación de coqueras y poros. 
Endurece sin fisurar y se puede aplicar me-
diante proyección mecánica. Aplicación: se 
puede aplicar tanto en interiores como en 
exteriores y es apto para la impermeabiliza-
ción de depósitos de agua, piscinas, sótanos 
de cimentaciones, losas y muros. Impermea-
bilización contra aguas superficiales de filtra-
ción o freáticas. Protección de edificios con-
tra humedades. Granulometría 0/0,5 mm. 
Color Blanco. Resistencia a compresión a 28 
días > 25 Nw/mm2. Tiempo abierto: 60 min. 
Espesor de aplicación de 1 a 5 mm. Imper-
meabilidad hasta 1,5 Atm. Cuenta con certi-
ficado de potabilidad.

20 Kg/
m2

25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Slurry 
Flex®

56/24 
sacos

UNE EN 
1504 2

Mortero impermeable flexible monocom-
ponente a base de cementos especiales, 
resinas especiales, aditivos y áridos selec-
cionados que le proporcionan una extraor-
dinaria impermeabilidad, una excelente 
adherencia y un gran poder de obturación 
de coqueras y poros. Endurece sin fisurar y 
se puede aplicar mediante proyección me-
cánica. Aplicación: se puede aplicar tanto 
en interiores como en exteriores y es apto 
para la impermeabilización de depósitos de 
agua, piscinas, sótanos de cimentaciones, 
losas y muros. Impermeabilización contra 
aguas superficiales de filtración o freáticas. 
Protección de edificios contra humedades. 
Impermeabilización de soportes o vasos 
con pequeñas fisuras o sometidos a peque-
ñas deformaciones (absorbe hasta fisuras 
de 800 micras). Granulometría 0/0,5 mm. 
Color Gris. Resistencia a compresión a 28 
días > 25 Nw/mm2. Tiempo abierto: 60 min. 
Espesor de aplicación de 1 a 3 mm. Imper-
meabilidad hasta 15 Atm. Transitable a los 
2 días, impermeable al agua a los 7 días. 
Cuenta con certificado de potabilidad.

 20 Kg/
m2

 20 Kgs.
Tector Slurry Blanco®

Tectro Slurry Flex®
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CIMENTACIONES:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Inyección 

R06®

56 sacos NA Mortero de inyección a base de cemen-
to, áridos de granulometría controlada y 
aditivos especiales que mejoran la apli-
cación, permiten la proyección mecáni-
ca y actúan como «matadores de cono». 
Aplicaciones: Indicado para el relleno de 
huecos. En especial para relleno de es-
pacios entre el soporte y las dovelas en 
la construcción de túneles (consistencia 
fluida) y para morteros de relleno de baja 
movilidad (consistencia seca). Granulo-
metría 0/2,5 mm. Color Gris. Resistencia 
a compresión a 28 días > 6 Nw/mm2.

NA 25 Kgs.

Tector 
Inyección 

R30®

56 sacos NA Mortero de inyección a base de cemen-
to, áridos de granulometría controlada y 
aditivos especiales que mejoran la apli-
cación, permiten la proyección mecáni-
ca y actúan como «matadores de cono». 
Aplicaciones: Indicado para el relleno de 
huecos. En especial para relleno de es-
pacios entre el soporte y las dovelas en 
la construcción de túneles (consistencia 
fluida) y para morteros de relleno de baja 
movilidad (consistencia seca). Granulo-
metría 0/2,5 mm. Color Gris. Resistencia 
a compresión a 28 días > 30 Nw/mm2.

NA  25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Inyección 

R50®

56 sacos NA Mortero de inyección a base de cemento, 
áridos de granulometría controlada y adi-
tivos especiales que mejoran la aplicación, 
permiten la proyección mecánica y actúan 
como «matadores de cono». Aplicaciones: 
Indicado para el relleno de huecos. En espe-
cial para relleno de espacios entre el soporte 
y las dovelas en la construcción de túneles 
(consistencia fluida) y para morteros de re-
lleno de baja movilidad (consistencia seca). 
Granulometría 0/2,5 mm. Color Gris. Resis-
tencia a compresión a 28 días > 50 Nw/mm2.

NA 20 Kgs.

C2MIX 
AK®

PVP NA Producto pre-dosificado en origen con ele-
vada resistencia inicial, alta resistencia a 
compresión y reología favorable para su in-
yección. Especialmente diseñado para ejecu-
ción de anclajes. Es una mezcla de cemen-
to, adiciones minerales, aditivos naturales y 
sintéticos para conferir las propiedades de-
seadas. Características: Elevada resistencia a 
compresión inicial. Retracción compensada. 
Idóneo para relaciones agua/cemento muy 
bajas, importante en anclajes permanentes. 
Mantenimiento de trabajabilidad. Elevada 
fluidez. Reducción de los plazos en la ejecu-
ción de tesados. Gran facilidad de amasado 
y de bombeo, sin presentar disgregaciones 
ni sedimentación, debido a su gran robustez. 
Densidad en fresco y resistencia a compre-
sión a 2 y 28 días para una R A/C de 0,40: 
1,97 Tn/m3 / > 45 Mpa / > 75 Mpa

NA Tm.

Tector Inyección R06® Tector Inyección R30®

Tector Inyección R50® C2MIX AK®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

C2MIX 
GRT®

PVP NA Producto pre-dosificado en origen con 
elevada fluidez y penetrabilidad, reolo-
gía y propiedades especialmente dise-
ñadas para ejecución de inyecciones de 
lechada de cemento ultrafino. Es una 
mezcla de cemento en base clinker, con 
gran capacidad de penetración e inyec-
tabilidad en microfisuras y terrenos de 
baja permeabilidad que contiene adicio-
nes minerales, aditivos naturales y sinté-
ticos para conferir las propiedades de-
seadas. Características: Elevada fluidez. 
Bombeos a muy larga distancia. Buen 
tiempo abierto – trabajabilidad. Gelifica-
ción controlada de la lechada. Mejora de 
la productividad y reducción de costes 
de operación. Densidad en fresco y re-
sistencia a compresión a 2 y 28 días para 
una R A/C de 0,67: 1,58 Tn/m3 / > 24 
Mpa / > 35 Mpa. Tamaño de partículas 
D95 ≤ 33 µm y D50 ≤ 12 µm.

NA Tm.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

C2MIX 
GRT-SR®

PVP NA Producto pre-dosificado en origen con 
elevada fluidez y penetrabilidad, reolo-
gía y propiedades especialmente dise-
ñadas para ejecución de inyecciones de 
lechada de cemento ultrafino. Es una 
mezcla de cemento sulforesistente, con 
gran capacidad de penetración e inyec-
tabilidad en microfisuras y terrenos de 
baja permeabilidad que contiene adicio-
nes minerales, aditivos naturales y sinté-
ticos para conferir las propiedades de-
seadas. Características: Elevada fluidez. 
Bombeos a muy larga distancia. Buen 
tiempo abierto – trabajabilidad. Gelifica-
ción controlada de la lechada. Mejora de 
la productividad y reducción de costes 
de operación. Densidad en fresco y re-
sistencia a compresión a 2 y 28 días para 
una R A/C de 0,67: 1,58 Tn/m3 / > 24 
Mpa / > 35 Mpa. Tamaño de partículas 
D95 ≤ 33 µm y D50 ≤ 12 µm. Fabricado 
con Cemento SR.

NA  Tm.

C2MIX GRT® C2MIX GRT-SR®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

C2MIX GRT 
FINE-SR®

PVP NA Producto pre-dosificado en origen con 
elevada fluidez y penetrabilidad, reología 
y propiedades especialmente diseñadas 
para ejecución de inyecciones de lechada 
de cemento ultrafino. Es una mezcla de 
cemento sulforesistente, con gran capa-
cidad de penetración e inyectabilidad en 
microfisuras y terrenos de baja permea-
bilidad que contiene adiciones minerales, 
aditivos naturales y sintéticos para conferir 
las propiedades deseadas. Características: 
Elevada fluidez. Bombeos a muy larga dis-
tancia. Buen tiempo abierto – trabajabili-
dad. Gelificación controlada de la lechada. 
Especialmente indicado para trabajos de 
impermeabilización por la ínfima agua li-
bre de las lechadas confeccionadas. Re-
sistente al ataque de sulfatos. Mejora de 
la productividad y reducción de costes de 
operación. Densidad en fresco y resisten-
cia a compresión a 2 y 28 días para una R 
A/C de 0,80: 1,60 Tn/m3 / > 14 Mpa / > 22 
Mpa. Tamaño de partículas D95 ≤ 17 µm y 
D50 ≤ 6 µm. Fabricado con Cemento SR.

NA Tm.

C2MIX GRT FINE-SR®

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

C2MIX 
GRT 

ULTRAFI-
NE-SR®

PVP NA Producto pre-dosificado en origen con eleva-
da fluidez y penetrabilidad, reología y propie-
dades especialmente diseñadas para ejecu-
ción de inyecciones de lechada de cemento 
ultrafino. Es una mezcla de cemento sulfore-
sistente, con gran capacidad de penetración 
e inyectabilidad en microfisuras y terrenos 
de baja permeabilidad que contiene adicio-
nes minerales, aditivos naturales y sintéticos 
para conferir las propiedades deseadas. Ca-
racterísticas: Elevada fluidez. Bombeos a muy 
larga distancia. Buen tiempo abierto – traba-
jabilidad. Gelificación controlada de la lecha-
da. Especialmente indicado para trabajos de 
impermeabilización por la ínfima agua libre 
de las lechadas confeccionadas. Resistente al 
ataque de sulfatos. Mejora de la productivi-
dad y reducción de costes de operación. Den-
sidad en fresco y resistencia a compresión a 
2 y 28 días para una R A/C de 10: 1,60 Tn/m3 
/ > 6 Mpa / > 10 Mpa. Tamaño de partículas 
D95 ≤ 9 µm y D50 ≤ 3 µm. Fabricado con Ce-
mento SR.

NA Tm.

C2MIX GRT ULTRAFINE-SR®
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

C2MIX MK® PVP NA Mortero pre-dosificado de alta resistencia 
a compresión y flexión, retracción de la 
mezcla compensada y reología favorable 
para su inyección. Especialmente diseña-
do para ejecución de micropilotes. Es una 
mezcla a base de cemento sulfo-resisten-
te, adiciones minerales, aditivos naturales 
y sintéticos para conferir las propiedades 
deseadas. Características: Muy alta resis-
tencia a compresión y a flexión. Elevada 
fluidez. Retracción compensada. Resis-
tente a sulfatos. Densidad en fresco y re-
sistencia a compresión a 2 y 28 días para 
una R A/C de 0,15: 2,18 Tn/m3 / > 40 Mpa 
/ > 65 Mpa. Tamaño de partículas ≤ 1,0 
mm. Fabricado con Cemento SR.

NA  Tm.

C2MIX MK®

PAVIMENTO IMPRESO:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Artevia 
Gris

56 sacos UNE-
EN-13813

Mortero de terminación para pavimen-
tos de hormigón impresos. Faabricado a 
base de cemento Portland, granulados 
minerales de gran dureza, pigmentos 
inorgánicos y aditivos reactivos, que se 
aplica sobre el hormigón fresco. Apli-
cación: Zonas Exteriores residenciales, 
parques, pistas de rodadura, polidepor-
tivos, parkings, zonas de paseos. Sopor-
tes: Hormigón fresco. Resistencia a la 
abrasión 5 veces superior a la del hormi-
gón. Resistencia a compresión > 40 Nw/
mm2. Resistencia a flexión 6 Nw/mm2. 
Color Gris. 

3-5 kg/m2 25kg.

Pavimento impreso Artevia
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rendimiento Envase

Artevia 
Gris 

Oscuro

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Gris Oscuro 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Gris 

Claro

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Gris Claro 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Marfil

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Marfil 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Blanco

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Blanco 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Crema

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Crema 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Rojo

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Rojo 3-5 kg/m2 25kg

Artevia Sal-
mon

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Salmon 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Tabaco

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Tabaco 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Tostado

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Tostado 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Granate

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Granate 3-5 kg/m2 25kg.

Artevia 
Marron

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Marron 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Negro

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Negro 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Verde

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Verde 3-5 kg/m2 25kg

Artevia 
Azul

56 sacos UNE-EN-13813 Ídem. Color Azul 3-5 kg/m2 25kg

CAPA DE RODADURA:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Capa 
Rodadura 

Gris 
Cemento

56 sacos NA Capa de rodadura para pavi-
mentos industriales fratasados 
/ pulidos , a base de cemento 
Portland, granulados minerales 
de gran dureza, pigmentos inor-
gánicos y aditivos reactivos, que 
se aplica sobre el hormigón fres-
co. Aplicación: Zonas Exteriores, 
polideportivos, parkings, zonas 
de paseos. Naves, Industrias pe-
queñas y medianas, andenes de 
estaciones. Soportes: Hormigón 
fresco. Resistencia a la abrasión 
5 veces superior a la del hormi-
gón. Resistencia a compresión 
> 35 Nw/mm2. Resistencia a fle-
xión 5 Nw/mm2. Color Gris.

3-5 kg/
m2

25 Kgs.

Capa 
Rodadura 

Rojo

56 sacos NA Ídem. Color Rojo. 3-5 kg/
m2

 25 Kgs.

Capa 
Rodadura 

Negro

56 sacos NA Ídem. Color Negro. 3-5 kg/
m2

 25 Kgs.

Capa 
Rodadura 

Verde

56 sacos NA Ídem. Color Verde. 3-5 kg/
m2

 25 Kgs.

Capa Rodadura
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RESINAS:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Desmol-
deante

Bote NA Desmoldeante en polvo para hormigón 
impreso, especialmente formulado para 
la realización de pavimentos con Artevia 
Impreso. Esta formulado a base de car-
gas minerales, hidrófugos y pigmentos. 
Se usa después de haber aplicado el en-
durecedor ARTEVIA y antes de imprimir 
con los moldes elegidos para evitar que 
estos queden manchados y pegados al 
mortero. Combinando distintos colores 
de desmoldeante y de endurecedor, se 
multiplican las posibilidades decorativas 
y se consiguen efectos “envejecido”.

90-150 
grs/m2 

10 Kgs.

Resina 
Impreso 

base 
acuosa 
mate

Garrafa NA Barniz de curado a base de resinas po-
liméricas en dispersión acuosa para el 
curado de pavimentos de hormigón 
impreso. Forma una película en el hor-
migón evitando la rápida evaporación 
del agua de amasado, previniendo la 
aparición de fisuras tempranas por re-
tracción, afogarado, etc. Penetra en el 
pavimento compactando las partículas 
entre si, proporcionando una excelente 
resistencia a la abrasión. Realza los co-
lores del pavimento y le aporta un brillo 
homogéneo a este, obteniendo un pavi-
mento muy atractivo. Uso en interiores y 
exteriores. Campos de aplicación: Pavi-
mentos de hormigón impreso. Pavimen-
tos industriales de hormigón. Todo tipo 
de pavimentos pétreos. Prefabricados 
de hormigón.

150-250 
grs/m2

 25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Resina 
Impreso 

base 
disolvente

Garrafa NA Barniz de curado a base de resinas acrílicas 
con disolventes especiales para el curado 
de pavimentos de hormigón. Forma una 
película en el hormigón evitando la rápida 
evaporación del agua de amasado, previ-
niendo la aparición de fisuras tempranas 
por retracción, afogarado, etc. Penetra en 
el pavimento compactando las partículas 
entre si, proporcionando una excelente 
resistencia a la abrasión y al desgaste su-
perficial mejorando la durabilidad del pavi-
mento. Realza los colores del pavimento y 
le aporta un brillo a este, dándole un as-
pecto muy atractivo. Esta especialmente re-
comendado para la protección, decoración 
y sellado del pavimento de hormigón, pre-
servando su textura original.

150-250 
grs/m2

 25 Kgs.

Resina 
coloreada 

para 
impresos

Bote NA Barniz resina coloreada (segun pantone car-
ta Artevia) para uso en decoración e indus-
trias afines, especifico para la protección 
del hormigón impreso y pavimentos, da pe-
lícula de gran dureza y elasticidad. Es una 
resina acrílica termoplástica de baja viscosi-
dad que posee un rápido secado, asi como 
una buena resistencia a la abrasión y a los 
álcalis. Gran resistencia al rayado, roce y a 
las fisuras. Terminación en Brillo. Se puede 
aplicar sobre superficie de hormigón, ce-
mento, prefabricados, etc…. Ideal para dar 
la terminación deseada directamente sobre 
el hormigón impreso y pavimentos, tanto 
en incoloro como en los colores que se fa-
brican. Sirve también de imprimación y me-
jora la retracción de la superficie tratada. A 
aplicar principalmente cuando la superficie 
de hormigón a trabajar ha sufrido una pér-
dida de color bastante notable. Esto ayu-
dará a dar nueva vida al pavimento y a la 
prolongación de su vida útil.

6-8 Lts/
m2

 15 Kgs.
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MORTEROS DE REJUNTADO:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Junta 
TJ5 Basico 5k

* Excepto 
Celeste, Azul y 

Musgo

Box20kg. CG2-WAr Mortero coloreado a base 
de cemento blanco, ári-
dos, resinas, pigmentos 
minerales y aditivos orgá-
nicos e inorgánicos. Apli-
cación: Indicado para re-
llenar juntas de baldosas 
cerámicas de 2 a 16 mm 
de anchura en pavimentos 
de revestimientos cerámi-
cos interiores y exterio-
res. Granulometría < 0,6 
mm. Duración de la mez-
cla: 2 h aprox. Retracción 
< 3mm/m. Resistencia a 
la flexión en seco ≥ 2,5 
Nw/mm2. Resistencia a la 
flexión en ciclos de hielo 
deshielo ≥ 2,5 Nw/mm2. 
Resistencia a la compre-
sión en seco ≥ 15 Nw/
mm2. Resistencia a la com-
presión en ciclos de hielo 
deshielo ≥ 15 Nw/mm2

Variable en 
función de las 
dimensiones 
de la pieza y 

ancho de junta

20kg

Tector Junta TJ5 Basico 5k

ADHESIVOS 
CEMENTOSOS:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
DIR 

Blanco

56 sacos EN 
12004

Mortero capa gruesa a base de cemento blan-
co, áridos calcáreos aditivos orgánicos e inor-
gánicos. Aplicación: Indicado para colocación 
de baldosas cerámicas en pavimentos o reves-
timientos interiores, formatos pequeños y me-
dianos con porosidades medias, directo al so-
porte sin necesidad de enfoscar previamente ni 
de humedecer la cerámica. Soportes: Revoques 
de cemento o mortero. Fábrica de ladrillos o 
bloques cerámicos. Piedra natural dura. Ladri-
llos sílico calcáreos. Tiempo abierto 20 minutos. 
Granulometría < 2 mm. Espesor de aplicación 
de 1 a 3 cms. Adherencia incial > 0,5 Nw/mm2. 
Adherencia en inmersión > 0,5 Nw/mm2. Color 
Blanco.

15-16 
kg/m2 

25 Kgs.

Tector 
DIR 

Exterio-
res 

Blanco

56 sacos EN 
12004

Adhesivo cementoso a base de cemento blan-
co, árido de granulometría controlada, resinas 
sintéticas y aditivos. Aplicaciones: Indicado para 
la colocación en CAPA GRUESA de baldosas ce-
rámicas y piedra natural directamente sobre so-
portes irregulares en pavimentos y revestimien-
tos exteriores. Soportes: Se aplica directamente 
sobre los soportes a base de ladrillos o similares 
y morteros a base de cemento. No se necesi-
ta una preparación previa del soporte, solo que 
esté limpio y fuerte. Tiempo abierto 20 minutos. 
Granulometría < 2 mm. Espesor de aplicación 
de 1 a 6 cms (pavimentos) y de 1 a 3 cms (reves-
timientos). Adherencia incial > 0,5 Nw/mm2. Ad-
herencia en inmersión > 0,5 Nw/mm2. Adheren-
cia después de calor 0,5 Nw/mm2. Adherencia 
después de ciclo hielo/deshielo 0,5 Nw/mm2. 
Color Blanco.

15-16 
kg/m2

 25 Kgs.

Tector DIR Blanco Tector DIR Exteriores Blanco
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Cola 

Blanco

56 sacos C1 Anexo 
ZA

Adhesivo cementoso a base de cemento blan-
co, áridos calcáreos aditivos orgánicos e inor-
gánicos. Aplicación: Indicado para colocación 
de baldosas cerámicas en pavimentos o reves-
timientos interiores, formatos pequeños y me-
dianos con porosidades medias y altas. Sopor-
tes: Revoques de cemento o mortero. Fábrica 
de ladrillos o bloques cerámicos. Piedra natural 
dura. Ladrillos sílico calcáreos. Tiempo abierto 
20 minutos. Granulometría < 0,8 mm. Espesor 
máximo por capa 6 mm. Adherencia incial > 
0,5 Nw/mm2. Adherencia en inmersión > 0,5 
Nw/mm2. Color Blanco. Densidad aparente en 
pasta 1.650 Kgs/m3. Color Blanco. Formatos 
recomendados 40 x 40 cm con porosidades > 
3%

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.

Tector 
Yeso 

Blanco

56 sacos C1T Adhesivo cementoso a base de cemento blan-
co, áridos calcáreos/silíceos, resinas redisper-
sables y aditivos orgánicos e inorgánicos. Apli-
cación: Indicado para colocación de baldosas 
cerámicas de formatos pequeños y medianos 
con porosidades media, alta y sobre soportes 
de yeso o escayola. Soportes: Revoques de 
cemento, mortero y yeso. Placas prefabrica-
das de yeso. Piedra natural dura. Ladrillos sí-
lico calcáreos. Tiempo abierto > 20 minutos. 
Granulometría < 2 mm. Espesor de aplicación 
máximo por capa 6 mm. Adherencia incial > 
0,5 Nw/mm2. Color Blanco.

3-4 kg/
m2

 15 Kgs.

Tector Cola Blanco Tector Yeso Blanco
Art. Palet 

formato
Caract. Uso Rend. Env.

Tector 
Cola 
Plus 

Blanco

56 sacos C1T Adhesivo cementoso a base de cemento blanco, áridos 
calcáreos/silíceos, resinas redispersables y aditivos or-
gánicos e inorgánicos. Aplicación: Indicado para colo-
cación de baldosas cerámicas en pavimentos o reves-
timientos interiores y pavimentos exteriores, formatos 
pequeños y medianos con porosidades medias y altas. 
Apto para el alicatado de piscinas. Soportes: Revoques 
de cemento o mortero. Piedra natural dura. Ladrillos 
sílico calcáreos. Tiempo abierto > 20 minutos. Granu-
lometría < 0,8 mm. Espesor de aplicación máximo por 
capa 6 mm. Adherencia incial > 0,5 Nw/mm2. Adheren-
cia en inmersión > 0,5 Nw/mm2. Adherencia después de 
calor 0,5 Nw/mm2. Adherencia después de ciclo hielo/
deshielo 0,5 Nw/mm2. Tiempo de rectificación 35 min. 
Deslizamiento < 0,5 mm. Color Blanco.

3-4 kg/
m2 

25 
Kgs.

Tector 
Porce-
lánico 
Blanco

56 sacos C1TE Adhesivo cementoso a base de cemento blanco, áridos 
calcáreos/silíceos, resinas redispersables y aditivos or-
gánicos e inorgánicos. Aplicación: Indicado para colo-
cación de baldosas cerámicas en pavimentos o reves-
timientos interiores y pavimentos exteriores, formatos 
grandes con porosidades bajas, exteriores, formatos 
grandes y porosidades bajas, especial gres porcelánico, 
soportes deformables (cartón yeso). También indicado 
para piedra natural. Soportes: Revoques de cemento o 
mortero. Piedra natural dura. Ladrillos sílico calcáreos. 
Tabiques de cartón yeso. Tiempo abierto > 30 minutos. 
Granulometría < 0,8 mm. Espesor de aplicación máxi-
mo por capa 10 mm. Adherencia incial > 0,8 Nw/mm2. 
Adherencia en inmersión > 0,5 Nw/mm2. Adherencia 
después de calor 0,5 Nw/mm2. Adherencia después de 
ciclo hielo/deshielo 0,5 Nw/mm2. Tiempo de rectifica-
ción 40 min. Deslizamiento < 0,5 mm. Color Blanco.

3-4 kg/
m2

 25 
Kgs.

Tector Cola Plus Blanco Tector Porcelánico Blanco
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Env.

Tector 
Porcelánico 
Plus Blanco

56 sacos C2TE Adhesivo cementoso a base de cemento 
blanco, áridos calcáreos/silíceos, resinas 
redispersables y aditivos orgánicos e inor-
gánicos. Aplicación: Indicado para coloca-
ción de baldosas cerámicas en pavimentos 
o revestimientos interiores y pavimentos 
exteriores, formatos grandes con porosi-
dades bajas, exteriores, formatos grandes 
y porosidades bajas, especial gres porce-
lánico, soportes deformables (cartón yeso). 
También indicado para piedra natural. Re-
comendable aplicar mediante técnica doble 
encolado, especialmente empleando nive-
ladores. Soportes: Revoques de cemento o 
mortero. Piedra natural dura. Ladrillos sílico 
calcáreos. Tabiques de cartón yeso. Tiem-
po abierto > 30 minutos. Granulometría < 
0,8 mm. Espesor de aplicación máximo por 
capa 10 mm. Adherencia incial > 1,0 Nw/
mm2. Adherencia en inmersión > 1,0 Nw/
mm2. Adherencia después de calor 1,0 Nw/
mm2. Adherencia después de ciclo hielo/
deshielo 1,0 Nw/mm2. Tiempo de rectifica-
ción 40 min. Deslizamiento < 0,5 mm. De-
formación trasversal > 2,5 mm. Color Blan-
co.

3-4 kg/
m2

 25 
Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Env.

Tector 
Flex 

Blanco

56 sacos C2TE-S1 Adhesivo cementoso a base de cemento 
blanco, áridos calcáreos/silíceos,resinas, 
aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplica-
ción: Indicado para colocación de baldosas 
cerámicas en pavimentos o revestimientos 
interiores y exteriores, formatos grandes y 
porosidades bajas, especial fachadas, so-
portes deformables, azulejo sobre azulejo 
y calefacción suelo radiante. También indi-
cado para piedra natural. Recomendable 
aplicar mediante técnica doble encolado, 
especialmente empleando niveladores. So-
portes: Revoques de cemento o mortero, 
hormigón (edad superior a un mes), fábrica 
de ladrillos o bloques cerámicos, piedra na-
tural dura, ladrillos sílico calcáreos, tabiques 
de cartón yeso. Tiempo abierto > 30 minu-
tos. Granulometría < 0,8 mm. Espesor de 
aplicación máximo por capa 10 mm. Adhe-
rencia incial > 1,0 Nw/mm2. Adherencia en 
inmersión > 1,0 Nw/mm2. Adherencia des-
pués de calor 1,0 Nw/mm2. Adherencia des-
pués de ciclo hielo/deshielo 1,0 Nw/mm2. 
Deslizamiento < 0,5 mm. Deformación tras-
versal > 2,5 mm. Color Blanco.

3-4 kg/
m2

 25 
Kgs.

Tector Porcelánico Plus Blanco
Tector Flex Blanco
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Env.

Tector 
Tempo 

Gel 
Blanco

56 sacos C2TE-S1 Adhesivo cementoso ultra fino y extra blanco 
a base de cemento blanco, áridos de macael, 
resinas, aditivos orgánicos e inorgánicos Adhe-
sivo preparado con aditivos y micro arenas es-
peciales para favorecer el tiempo abierto del 
producto manteniendo todas las característi-
cas adhesivas de un producto tipo C 2 TE S 1 
con fibras y una excelente tixotropía. Gel Flex 
es un adhesivo fibroreforzado que ofrece unas 
propiedades de agarre y cohesión superiores a 
otros productos de su clase. Aplicación: Indica-
do para colocación de baldosas cerámicas en 
pavimentos o revestimientos interiores y exte-
riores, formatos grandes y porosidades bajas, 
especial fachadas, soportes deformables, azu-
lejo sobre azulejo y calefacción suelo radiante. 
También indicado para piedra natural Se reco-
mienda realizar doble encolados en todas las 
aplicaciones.  Soportes: Revoques de cemento 
o mortero, hormigón (edad superior a un mes), 
fábrica de ladrillos o bloques cerámicos, piedra 
natural dura, ladrillos sílico calcáreos, tabiques 
de cartón yeso. Tiempo de manejabilidad 5 ho-
ras. Granulometría < 0,8 mm. Espesor de aplica-
ción máximo por capa 6 mm. Adherencia incial 
> 1,0 Nw/mm2. Adherencia en inmersión > 1,0 
Nw/mm2. Adherencia después de calor 1,0 Nw/
mm2. Adherencia después de ciclo hielo/deshie-
lo 1,0 Nw/mm2. Tiempo de rectificación 40 min. 
Deslizamiento < 0,5 mm. Deformación trasver-
sal > 2,5 mm. Color Blanco.

3-4 kg/
m2 

25 
Kgs. Artículo Palet 

formato
Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Superflex 

Blanco

56/24 
sacos

C2TE-S2 Adhesivo cementoso a base de cemento 
blanco, áridos calcáreos/silíceos,resinas, 
aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplica-
ción: Indicado para colocación de baldosas 
cerámicas en pavimentos o revestimientos 
interiores y exteriores, formatos grandes y 
porosidades bajas, especial fachadas, so-
portes deformables, azulejo sobre azulejo 
y calefacción suelo radiante. También indi-
cado para piedra natural. Recomendable 
aplicar mediante técnica doble encolado, 
especialmente empleando niveladores. 
Soportes: Revoques de cemento o morte-
ro, hormigón (edad superior a un mes), fá-
brica de ladrillos o bloques cerámicos, pie-
dra natural dura, ladrillos sílico calcáreos, 
tabiques de cartón yeso. Tiempo abierto 
> 30 minutos. Granulometría < 0,8 mm. 
Espesor de aplicación máximo por capa 
6 mm. Adherencia incial > 1,0 Nw/mm2. 
Adherencia en inmersión > 1,0 Nw/mm2. 
Adherencia después de calor 1,0 Nw/mm2. 
Adherencia después de ciclo hielo/deshie-
lo 1,0 Nw/mm2. Deslizamiento < 0,5 mm. 
Deformación trasversal > 5 mm. Tiempo 
de rectificación: 40 min. Tiempo para ser 
transitable: 24 h. Color Blanco.

3-4 kg/m2  25 Kgs.

Tector Tempo Gel Blanco

Tector Superflex Blanco
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
DIR Gris

56 sacos EN 12004 Mortero capa gruesa a base 
de cemento gris, áridos cal-
cáreos aditivos orgánicos e 
inorgánicos. Aplicación: In-
dicado para colocación de 
baldosas cerámicas en pavi-
mentos o revestimientos in-
teriores, formatos pequeños 
y medianos con porosidades 
medias, directo al soporte 
sin necesidad de enfoscar 
previamente ni de humede-
cer la cerámica. Soportes: 
Revoques de cemento o 
mortero. Fábrica de ladrillos 
o bloques cerámicos. Piedra 
natural dura. Ladrillos sílico 
calcáreos. Tiempo abierto 20 
minutos. Granulometría < 2 
mm. Espesor de aplicación 
de 1 a 3 cms. Adherencia in-
cial > 0,5 Nw/mm2. Adheren-
cia en inmersión > 0,5 Nw/
mm2. Color Gris.

15-16 kg/
m2

 25 Kgs.

Tector DIR Gris

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector DIR 
Exteriores Gris

56 sacos EN 12004 Adhesivo cementoso a base de cemen-
to gris, árido de granulometría contro-
lada, resinas sintéticas y aditivos. Apli-
caciones: Indicado para la colocación 
en CAPA GRUESA de baldosas cerámi-
cas y piedra natural directamente sobre 
soportes irregulares en pavimentos y 
revestimientos exteriores. Soportes: Se 
aplica directamente sobre los soportes 
a base de ladrillos o similares y morte-
ros a base de cemento. No se necesi-
ta una preparación previa del soporte, 
solo que esté limpio y fuerte. Tiempo 
abierto 20 minutos. Granulometría < 
2 mm. Espesor de aplicación de 1 a 6 
cms (pavimentos) y de 1 a 3 cms (reves-
timientos). Adherencia incial > 0,5 Nw/
mm2. Adherencia en inmersión > 0,5 
Nw/mm2. Adherencia después de calor 
0,5 Nw/mm2. Adherencia después de 
ciclo hielo/deshielo 0,5 Nw/mm2. Color 
Gris.

15-16 
kg/m2 

25 Kgs.

Tector DIR Exteriores Gris
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Cola Gris 56 sacos C1 Anexo 
ZA

Adhesivo cementoso a base de 
cemento gris, áridos calcáreos 
aditivos orgánicos e inorgánicos. 
Aplicación: Indicado para colo-
cación de baldosas cerámicas en 
pavimentos o revestimientos inte-
riores, formatos pequeños y me-
dianos con porosidades medias y 
altas. Soportes: Revoques de ce-
mento o mortero. Fábrica de ladri-
llos o bloques cerámicos. Piedra 
natural dura. Ladrillos sílico calcá-
reos. Tiempo abierto 20 minutos. 
Granulometría < 0,8 mm. Espesor 
máximo por capa 6 mm. Adheren-
cia incial > 0,5 Nw/mm2. Adheren-
cia en inmersión > 0,5 Nw/mm2. 
Color Blanco. Densidad aparente 
en pasta 1.650 Kgs/m3. Color Gris. 
Formatos recomendados 40 x 40 
cm con porosidades > 3%

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Cola 
Plus Gris

56 sacos C1T Adhesivo cementoso a base de 
cemento gris, áridos calcáreos/
silíceos, resinas redispersables 
y aditivos orgánicos e inor-
gánicos. Aplicación: Indicado 
para colocación de baldosas 
cerámicas en pavimentos o re-
vestimientos interiores y pavi-
mentos exteriores, formatos 
pequeños y medianos con po-
rosidades medias y altas. Apto 
para el alicatado de piscinas. 
Soportes: Revoques de cemen-
to o mortero. Piedra natural 
dura. Ladrillos sílico calcáreos. 
Tiempo abierto > 20 minutos. 
Granulometría < 0,8 mm. Espe-
sor de aplicación máximo por 
capa 6 mm. Adherencia incial 
> 0,5 Nw/mm2. Adherencia en 
inmersión > 0,5 Nw/mm2. Ad-
herencia después de calor 0,5 
Nw/mm2. Adherencia después 
de ciclo hielo/deshielo 0,5 Nw/
mm2. Tiempo de rectificación 
35 min. Deslizamiento < 0,5 
mm. Color Gris.

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.
Tector Cola Gris

Tector Cola Plus Gris
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Porcelánico 

Gris

56 sacos C1TE Adhesivo cementoso a base de 
cemento gris, áridos calcáreos/
silíceos, resinas redispersables 
y aditivos orgánicos e inorgáni-
cos. Aplicación: Indicado para 
colocación de baldosas cerá-
micas en pavimentos o revesti-
mientos interiores y pavimentos 
exteriores, formatos grandes 
con porosidades bajas, exterio-
res, formatos grandes y porosi-
dades bajas, especial gres por-
celánico, soportes deformables 
(cartón yeso). También indicado 
para piedra natural. Soportes: 
Revoques de cemento o mor-
tero. Piedra natural dura. Ladri-
llos sílico calcáreos. Tabiques 
de cartón yeso. Tiempo abierto 
> 30 minutos. Granulometría < 
0,8 mm. Espesor de aplicación 
máximo por capa 10 mm. Ad-
herencia incial > 0,8 Nw/mm2. 
Adherencia en inmersión > 0,5 
Nw/mm2. Adherencia después 
de calor 0,5 Nw/mm2. Adhe-
rencia después de ciclo hielo/
deshielo 0,5 Nw/mm2. Tiempo 
de rectificación 40 min. Desliza-
miento < 0,5 mm. Color Gris.

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.

Tector Porcelánico Gris

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Porcelá-
nico Plus 

Gris

56 sacos C2TE Adhesivo cementoso a base de cemento 
blanco, áridos calcáreos/silíceos, resinas re-
dispersables y aditivos orgánicos e inorgáni-
cos. Aplicación: Indicado para colocación de 
baldosas cerámicas en pavimentos o reves-
timientos interiores y pavimentos exteriores, 
formatos grandes con porosidades bajas, 
exteriores, formatos grandes y porosidades 
bajas, especial gres porcelánico, soportes 
deformables (cartón yeso). También indicado 
para piedra natural. Recomendable aplicar 
mediante técnica doble encolado,
especialmente empleando niveladores. So-
portes: Revoques de cemento o mortero. 
Piedra natural dura. Ladrillos sílico calcáreos. 
Tabiques de cartón yeso. Tiempo abierto > 
30 minutos. Granulometría < 0,8 mm. Espe-
sor de aplicación máximo por capa 10 mm. 
Adherencia incial > 1,0 Nw/mm2. Adheren-
cia en inmersión > 1,0 Nw/mm2. Adherencia 
después de calor 1,0 Nw/mm2. Adherencia 
después de ciclo hielo/deshielo 1,0 Nw/mm2. 
Tiempo de rectificación 40 min. Deslizamien-
to < 0,5 mm. Deformación trasversal > 2,5 
mm. Color Blanco.

3-4 kg/
m2 

25 Kgs.

Tector Porcelánico Plus Gris
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Flex 
Gris

56 sacos C2TE-S1 Adhesivo cementoso a base de cemen-
to gris, áridos calcáreos/silíceos,resinas, 
aditivos orgánicos e inorgánicos. Apli-
cación: Indicado para colocación de 
baldosas cerámicas en pavimentos o 
revestimientos interiores y exteriores, 
formatos grandes y porosidades bajas, 
especial fachadas, soportes deforma-
bles, azulejo sobre azulejo y calefacción 
suelo radiante. También indicado para 
piedra natural. Recomendable aplicar 
mediante técnica doble encolado, espe-
cialmente empleando niveladores. So-
portes: Revoques de cemento o morte-
ro, hormigón (edad superior a un mes), 
fábrica de ladrillos o bloques cerámicos, 
piedra natural dura, ladrillos sílico calcá-
reos, tabiques de cartón yeso. Tiempo 
abierto > 30 minutos. Granulometría < 
0,8 mm. Espesor de aplicación máximo 
por capa 10 mm. Adherencia incial > 1,0 
Nw/mm2. Adherencia en inmersión > 1,0 
Nw/mm2. Adherencia después de calor 
1,0 Nw/mm2. Adherencia después de ci-
clo hielo/deshielo 1,0 Nw/mm2. Tiempo 
de rectificación 40 min. Deslizamiento 
< 0,5 mm. Deformación trasversal > 2,5 
mm. Color Gris.

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.

Tector Flex Gris Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Superflex 

Gris

56/24 
sacos

C2TE-S2 Adhesivo cementoso a base de ce-
mento blanco, áridos calcáreos/
silíceos,resinas, aditivos orgánicos e 
inorgánicos. Aplicación: Indicado para 
colocación de baldosas cerámicas en 
pavimentos o revestimientos interio-
res y exteriores, formatos grandes y 
porosidades bajas, especial fachadas, 
soportes deformables, azulejo sobre 
azulejo y calefacción suelo radiante. 
También indicado para piedra natural. 
Recomendable aplicar mediante téc-
nica doble encolado, especialmente 
empleando niveladores. Soportes: Re-
voques de cemento o mortero, hormi-
gón (edad superior a un mes), fábrica 
de ladrillos o bloques cerámicos, pie-
dra natural dura, ladrillos sílico calcá-
reos, tabiques de cartón yeso. Tiempo 
abierto > 30 minutos. Granulometría < 
0,8 mm. Espesor de aplicación máximo 
por capa 6 mm. Adherencia incial > 1,0 
Nw/mm2. Adherencia en inmersión > 
1,0 Nw/mm2. Adherencia después de 
calor 1,0 Nw/mm2. Adherencia des-
pués de ciclo hielo/deshielo 1,0 Nw/
mm2. Deslizamiento < 0,5 mm. Defor-
mación trasversal > 5 mm. Tiempo de 
rectificación: 40 min. Tiempo para ser 
transitable: 24 h. Color Blanco.

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.

Tector Superflex Gris
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Flex 
Gris 6H

56/24 
sacos

C2TEF-S1 Tector® Cola Flex 6 H Gris es un adhesi-
vo cementoso de endurecimiento rápido 
con una gran flexibilidad y capacidad de 
deformación para colocación de baldosas 
que requieran una puesta en servicio ur-
gente. Aplicación: Es tá indicado para la 
colocación de cerámica de baja y alta ab-
sorción con formatos pequeños, medianos 
y grandes en pavimentos y revestimientos 
interiores como en exteriores pavimentos 
de alto tránsito y con calefacción incorpo-
rada p iedras naturales y mármol sin riesgo 
de formación de manchas. Permite rejun-
tar tras 6 horas. Recomendable aplicar me-
diante técnica doble encolado, especial-
mente empleando niveladores. Soportes: 
Revoques de cemento o mortero, piedra 
natural dura, hormigón, baldosas cerámi-
cas existentes, cartón yeso. Tiempo abier-
to > 30 minutos. Vida útil de la pasta: 45 
min. Granulometría < 0,8 mm. Espesor de 
aplicación máximo 10 mm. Adherencia a 
6 horas: 0,5 Nw/mm2. Adherencia incial > 
1,0 Nw/mm2. Adherencia en inmersión > 
1,0 Nw/mm2. Adherencia después de ca-
lor 1,0 Nw/mm2. Adherencia después de 
ciclo hielo/deshielo 1,0 Nw/mm2. Desliza-
miento < 0,5 mm. Deformación trasversal 
> 2,5 mm. Tiempo de rectificación: 30 min. 
Tiempo para rejuntado: 6 h. Tiempo para 
ser transitable: 6 h. Color Gris.

3-4 kg/
m2

 25 Kgs.

Tector Flex Gris 6H

MONOCAPAS:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Monocapa 
R Colores 
Básicos

56 sacos OC-
CSIV-W2

Mortero coloreado de revoco monoca-
pa para la realización de revestimien-
tos decorativos exteriores con acabado 
raspado. Protección y rehabilitación de 
fachadas. Realización de zócalos y es-
quineras. Aplicación manual o mecánica 
mediante maquina de proyección. So-
portes: Soportes convencionales resis-
tentes y sanos, libres de polvo y partí-
culas que dificulten la adherencia, tales 
como el ladrillo cerámico, bloque de 
cemento y enfoscados en buenas condi-
ciones. Granulometría < 0,8 mm. Espe-
sor de aplicación de 8 a 20 mm.

13-14 
kg/m2 

25 Kgs.

Tector 
Monocapa 

P

56 sacos OC-
CSIV-W2

Mortero coloreado de revoco monoca-
pa para la realización de revestimien-
tos decorativos exteriores con acabado 
piedra proyectada. Protección y reha-
bilitación de fachadas. Realización de 
zócalos y esquineras. Aplicación manual 
o mecánica mediante maquina de pro-
yección. Soportes: Soportes convencio-
nales resistentes y sanos, libres de polvo 
y partículas que dificulten la adherencia, 
tales como el ladrillo cerámico, bloque 
de cemento y enfoscados en buenas 
condiciones. Granulometría < 1,7 mm. 
Espesor de aplicación de 8 a 20 mm.

14-15 
kg/m2

 20 Kgs.

Tector Monocapa R Colores Básicos Tector Monocapa P
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Artículo Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Protector

NA Imprimación de adherencia. Es una emulsión acrílica de 
partículas extremadamente finas. Aplicaciones: Impri-
mador/Sellador de pavimentos de anhidrita. Se utiliza 
con recubrimiento para fachadas (imprimación pene-
trante y selladora de superficies). También se usa como 
barniz hidrofugante (protege de la acción de la lluvia 
empleándose para proteger cerámicas no esmaltadas). 
Fija superficies muy desmenuzadas y terrosas endure-
ciéndolas (quedan preparadas para posteriores aplica-
ciones de pinturas). Densidad 1,05 grs/cm3

 1:1 -> 
200 

grs/m2

 25 L

 Tector 
Union

NA Puente de adherencia para morteros. Tector Unión es 
un revestimiento a base de resinas sintéticas diseñado 
como puente de adherencia monocomponente para 
morteros cementosos. Aplicaciones: Se usa como puen-
te de adherencia para aplicar morteros de cemento y/o 
cal a soportes lisos (hormigón encofrado) o sin absorción 
superficial. Soportes: El soporte deberá ser resistente, 
duro y limpio de polvo, pintura, aceite, etc. Tiempo de 
secado de 1-4 horas.

 250 grs/
m2

 20 L

Artículo Características Uso Rendimiento Envase

Igualador 
Monocapa

NA Revestimiento flexible para revestir 
fachadas y decoración de interiores, 
con alta resistencia a agentes climato-
lógicos adversos (fuerte lluvia, vientos 
huracanados, temperaturas extremas, 
etc.). Impermeabilización y decora-
ción de fachadas. Impermeabilidad 
total al agua de lluvia. Transpirable. 
La película que forma es permeable al 
aire y vapor de agua. Adherencia ex-
traordinaria a los distintos materiales 
usados normalmente en la construc-
ción. Flexible. No se cuartea ni se fi-
sura ante los movimientos de la obra 
debidos a cambios de temperatura. 
Gran resistencia a la intemperie, lluvia, 
polvo, humos industriales, alcalinidad 
del cemento, ácidos y álcalis diluidos, 
grasas, etc. Excelente resistencia a la 
abrasión y golpes. En caso de golpes 
se deforma con el soporte pero no se 
rompe si este resiste. Aplicable so-
bre morteros, ligeramente húmedos 
o revoques recientes. Auto-lavable 
(la propia agua de lluvia elimina la su-
ciedad depositada en la superficie). 
Aplicaciones: Protección y decoración 
de fachadas y exteriores en general. 
Aplicable sobre yeso, escayola, hormi-
gones y otros materiales de construc-
ción. Densidad 1,59 grs/cm3. Lavabili-
dad > 5.000 ciclos.

5-7 kg/m2 15 L

Tector Protector Tector Union

Igualador Monocapa
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REV BASE CAL:

Art. Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Env.

 Tector 
Natural 

Base

48 sacos CSII - W0 Mortero de revoco base Cal Hidráulica Na-
tural (NHL-3,5) para rehabilitación con doble 
carácter: aereo e hidráulico. Para restauración 
y rehabilitación en: Mampostería y rejuntado 
de piedras y ladrillos antiguos.
Revestimiento y rejuntado de materiales tra-
dicionales o delicados (ladrillos cocidos a baja 
temperatura, arenisca, caliza...). Enlucidos in-
teriores y exteriores. Argamasas de refuerzo. 
Construcción de obra nueva: Obras dentro de 
conjuntos rústicos y/o históricos. Bioconstruc-
ción. Aquellas que busquen resaltar el color 
natural del árido. Granulometría < 2,5 mm. 
Espesor de aplicación de 8 a 15 mm. Pigmen-
table a petición del cliente. acabado rustico, 
liso, rayado, picado, etc.

15-17 
kg/m2 

25 Kgs.

Tector 
Natural  

Liso

48 sacos CSI -W2 Mortero de revoco de cal formulado a base 
de Cal Natural NHL 3,5, aditivos, áridos se-
leccionados y opción de pigmentación según 
carta de colores. Especialmente indicado para 
la restauración o rehabilitación de fachadas 
antiguas obteniendo acabados raspados, bru-
ñidos o lisos. Aplicación manual o mecánica. 
Gran plasticidad y permeabilidad al vapor de 
agua. Impermeable al agua de lluvia. Sopor-
tes: En restauración/rehabilitación sobre Tec-
tor® Natural Base, morteros de cal antiguos 
resistentes, morteros de cemento mixtos re-
sistentes. En obra nueva: sobre Tector® Pro 
blanco/gris, enfoscado con dosificaciones 1:4 
textura rugosa y sobre Tector® Natural Base. 
No se aplicará sobre soportes hidráulicos, 
pintados o de yeso. Granulometría < 0,8 mm. 
Espesor de aplicación de 4 a 9 mm.

15-17 
kg/m2

 25 
Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Natural 
Extraliso

48 sacos CSI -W2 Mortero extrafino de Cal Hidráulica Natu-
ral ideal para decoración y rehabilitación 
de fachadas. Especialmente indicado para 
la restauración o rehabilitación de facha-
das antiguas obteniendo acabados muy 
lisos. Obras nuevas: Aplicación manual. 
Gran plasticidad y permeabilidad al vapor 
de agua. Impermeable al agua de lluvia. 
Soportes: Sobre soportes previamen-
te tratados con Tector® Natural Liso. No 
se aplicará sobre soportes pintados o de 
yeso. Acabado ExtraLiso. Granulometría < 
0,4 mm. Espesor de aplización < 2 mm.

15-17 
kg/m2

 20 Kgs.

Tector Cal 
Base

48 sacos CSII - W0 Motero base de revoco de cal aérea. Espe-
cialmente indicado para la rehabilitación 
de mamposterías y soportes antiguos y 
como base para morteros de cal tipo Tec-
tor Cal Liso. Aplicación manual. Gran plas-
ticidad y permeabilidad al vapor de agua
Soportes: Soportes convencionales resis-
tentes y sanos libres de polvo y partículas 
que dificulten la adherencia tales como el 
ladrillo cerámico bloque de cemento y en-
foscados en buenas condiciones. Granulo-
metría < 2,5 mm. Espesor de aplicación de 
8 a 15 mm.

15-17 
kg/m2

25 Kgs.

 Tector Natural Base Tector Natural Liso

Tector Natural Extraliso Tector Cal Base
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Cal 
Liso

48 sacos CSI -W2 Motero de terminación de revoco de cal aé-
rea. Especialmente indicado para la restau-
ración o rehabilitación de fachadas antiguas 
obteniendo acabados raspados, bruñidos o 
lisos. Aplicación manual. Gran plasticidad y 
permeabilidad al vapor de agua
Soportes: En obra nueva sobre Tector® Pro 
gris/blanco, enfoscados con dosificaciones 
1 4 y textura rugosa. En restauración/reha-
bilitación sobre Tector ® Cal Base, morteros 
de cal antiguos resistentes, morteros de 
cemento mixtos resistentes. No se aplicará 
sobre soportes hidrofugados, pintados o de 
yeso. Granulometría < 1,5 mm. Espesor de 
aplicación de 4 a 9 mm.

15-17 kg/
m2

25kgs.

Tector 
Multiusos 

Mixcal

56 sacos M-7,5 Mortero de albañilería mixto formulado a 
base de cemento blanco/gris, cal hidráulica 
NHL, áridos calizos de granulometría com-
pensada y aditivo. Aplicación: Fábricas de 
ladrillo para la realización de tabiques, me-
dianerías, trasdosados, fachadas, muros y 
pilares. Rejuntado y trabajos de albañilería. 
Soportes: Soportes convencionales resis-
tentes y sanos, libres de polvo y partículas 
que dificulten la adherencia. Granulometría 
< 2,5 mm. Espesor de apliación de 8 a 15 
mm.

15-17 kg/
m2 

25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Env.

Tector Pro 
Mixcal 
Blanco

56 sacos CSIII -W0
CSIII -W2

Morteros de revoco y enlucido a base de cemen-
to y cal que se pueden suministrar en blanco o 
gris para acabado normal o fino e hidrofugados 
o sin hidrofugar. Indicado para la realización de 
trabajos decorativos tanto en interiores como 
en exteriores con un acabado fratasado o ras-
pado. Se usa como mortero base para poste-
rior aplicación de Tector® Cal Liso (obra nueva). 
Soportes: Soportes convencionales resistentes 
y sanos libres de polvo y partículas que dificul-
ten la adherencia tales como el ladrillo cerámi-
co bloque de cemento y enfoscados en buenas 
condiciones. Blanco - Gris. Granulometría < 1,5 
mm (0,8 mm para Tector Pro Mical Fino). Espe-
sor de aplicación de 8 a 15 mm.

14-15 
kg/m2

 25 
Kgs.

Tector 
Structure 
NHL-M15

48 sacos M-15 Mortero a base de cal hidráulica natural NHL 
3 5 y adiciones puzolánicas, que cumple con 
los requisitos de morteros para mampostería 
(UNE EN 998 2) tipo M-15. Aplicación: Gracias 
a su alta resistencia mecánica se emplea para 
consolidar estructuras de mampostería, como 
revocos armados consolidación de bóvedas 
mediante la realización de capas solidarias re-
fuerzos FRCM, enfoscados armados recubri-
miento de cimientos de cortinas de mampos-
tería, pequeñas soleras o cualquier elemento 
donde sea requerida al mismo tiempo una ele-
vada resistencia mecánica junto con la presen-
cia de cal hidráulica natural. Soportes: Sopor-
tes convencionales resistentes y sanos libres de 
polvo y partículas que dificulten la adherencia 
tales como el ladrillo cerámico bloque de ce-
mento y enfoscados en buenas condiciones 
Perfecto para trabajos con piedra, ladrillo an-
tiguo o similar. Granulometría < 2,5 mm. Espe-
sor de aplicación de 8 a 15 mm. Resistencia a 
compresión a 28 días > 15 Mpa.

15-17 
kg/m2

 25 
Kgs.

Tector Cal Liso Tector Multiusos Mixcal Tector Pro Mixcal Blanco
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Rock 
NHL

48 sacos NA Ligante en base NHL-3,5 para la estabilización y 
mejora de suelos. Se trata de un producto eco-
lógico, compuesto de cal hidráulica natural y un 
conglomerante hidráulico mineral que potencia 
sus propiedades mecánicas. Su uso permite la me-
jora y estabilización de suelos de manera natural. 
Aplicaciones: Jardines, parques infantiles, plazas, 
alamedas, calzadas y en general, vías peatonales. 
Hipódromos, centros ecuestres y campos de golf. 
Circuitos para bicicletas y otras vías de tráfico dé-
bil. Senderos de excursionistas. Pavimentos ex-
teriores ornamentales de carácter residencial. La 
cal hidráulica natural reduce el contenido de agua 
del suelo, flocula las arcillas, facilita la compacta-
ción e impermeabiliza el suelo, manteniendo una 
porosidad suficiente que le permite “respirar”. El 
conglomerante hidráulico mejora sus propieda-
des mecánicas, aumenta la capacidad portante 
y permite, así, una rápida circulación. Densidad 
absoluta 2,7 Kg/Lt. Densidad aparente 0,9 Kg/Lt. 
Tono muy claro. Dosificaciones orientativas -> Vías 
peatonales 5% / Parques: 7% / Zonas de tráfico 
ligero: 11%.

NA 25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Grout 

NHL NB

48 sacos NA Lechada de cal hidraúlica natural para uso tipo 
inyección, consolidante o relleno. Lechada de 
cal hidráulica natural transpirable a base de cal 
hidráulica natural, cargas puzolánicas, áridos se-
leccionados, fibras y otros aditivos que mejoran 
la fluidez y prestaciones para realizar una perfecta 
consolidación de muros de mampostería. Prepa-
rar el soporte rellenando huecos o sellando juntas 
con mortero de cal. Apto para el uso en rehabilita-
ción por su alta compatibilidad con sistemas tradi-
cionales. Aplicaciones y características: Refuerzo 
estructural y consolidación de muros de mampos-
tería, pilares y bóvedas. Permeabilidad al vapor 
de agua elevada. Mezcla fluida y cohesiva sin se-
gregación. Resistencia a las sales. Bajo contenido 
en sales solubles. Exento de cemento. Resistencia 
a compresión a 28 días > 10 Mpa. Densidad de 
producto amasado 1,7 grs/dm3

NA 25 Kgs.

Tector Rock NHL

Tector Grout NHL NB
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REV BASE CEMENTO:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Pro HF 

Gris

56 sacos CSIV - W2 Indicado para capa gruesa, aplicación 
manual o mecánica y acabado fratasa-
do o raspado e hidrofugado para ex-
teriores. Como base para posteriores 
recubrimientos (baldosas cerámicas, 
pinturas, etc). Soportes convenciona-
les resistentes y sanos, libres de polvo y 
partículas que dificulten la adherencia, 
tales como el ladrillo cerámico, bloque 
de cemento y enfoscados en buenas 
condiciones. Aplicación Interior/Exte-
rior. Gris. Espesor de aplicación de 8 a 
15 mm. Granulometría < 1,5 mm.

14-15 
kg/m2

25 Kgs.

Tector 
Pro HF 

Fino Gris

56 sacos CSIV - W2 Indicado para capa gruesa, aplicación 
manual o mecánica y acabado fratasa-
do o raspado e hidrofugado para ex-
teriores. Como base para posteriores 
recubrimientos (baldosas cerámicas, 
pinturas, etc). Soportes convenciona-
les resistentes y sanos, libres de polvo y 
partículas que dificulten la adherencia, 
tales como el ladrillo cerámico, bloque 
de cemento y enfoscados en buenas 
condiciones. Aplicación Interior/Exte-
rior. Gris. Espesor de aplicación de 8 a 
15 mm. Terminación fina. Granulome-
tría < 0,9 mm.

14-15 
kg/m3

 25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Pro HF 
Blanco

56 sacos CSIV - W2 Indicado para capa gruesa, aplicación manual 
o mecánica y acabado fratasado o raspado e 
hidrofugado para exteriores. Como base para 
posteriores recubrimientos (baldosas cerámi-
cas, pinturas, etc). Soportes convencionales 
resistentes y sanos, libres de polvo y partícu-
las que dificulten la adherencia, tales como el 
ladrillo cerámico, bloque de cemento y enfos-
cados en buenas condiciones. Aplicación Inte-
rior/Exterior. Blanco. Espesor de aplicación de 
8 a 15 mm. Granulometría < 1,5 mm.

14-15 
kg/m4

 25 Kgs.

Tector 
Pro HF 

Fino 
Blanco

56 sacos CSIV - W2 Indicado para capa gruesa, aplicación manual 
o mecánica y acabado fratasado o raspado e 
hidrofugado para exteriores. Como base para 
posteriores recubrimientos (baldosas cerámi-
cas, pinturas, etc). Soportes convencionales 
resistentes y sanos, libres de polvo y partícu-
las que dificulten la adherencia, tales como el 
ladrillo cerámico, bloque de cemento y en-
foscados en buenas condiciones. Aplicación 
Interior/Exterior. Blanco. Terminación fina. Es-
pesor de aplicación de 8 a 15 mm. Granulo-
metría < 0,9 mm.

14-15 
kg/m5

25 Kgs.

Tector Pro HF Gris Tector Pro HF Fino Gris

Tector Pro HF Blanco Tector Pro HF Fino Blanco
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
Pro HF 
Capa 
Fina 

Blanco

56 sacos CSIV - W2 Indicado para capa fina, aplicación manual 
o mecánica y acabado fratasado e hidro-
fugado para exteriores. Soportes conven-
cionales resistentes y sanos libres de pol-
vo y partículas que dificulten la adherencia 
tales como el ladrillo cerámico bloque de 
cemento y enfoscados en buenas condicio-
nes. Blanco. Espesor de aplicación de 3 a 
7 mm.

14-15 
kg/m6

25kgs.

Tector 
Pro HF 
Super 
Blanco

56 sacos CSIV - W2 Indicado para la realización de revestimien-
tos hidrófugos extra blancos (árido de Ma-
cael) de fachadas en capa gruesa en acaba-
do fratasado o raspado.  Se puede aplicar 
de forma manual o mecánica. Soportes 
convencionales resistentes y sanos libres de 
polvo y partículas que dificulten la adheren-
cia tales como el ladrillo cerámico, bloque 
de cemento y enfoscados en buenas condi-
ciones. Blanco. Espesor de aplicación de 8 
a 15 mm.

14-15 
kg/m7

25kgs.

Tector Pro HF Capa Fina Blanco Tector Pro HF Super Blanco

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Pro 
HF Fino 
Super 
Blanco

56 sacos CSIII -W2 Indicado para la realización de revestimien-
tos hidrófugos extra blancos (árido de Ma-
cael) de fachadas en capa gruesa en aca-
bado fino o fratasado. Se puede aplicar de 
forma manual o mecánica. Soportes conven-
cionales resistentes y sanos libres de polvo 
y partículas que dificulten la adherencia ta-
les como el ladrillo cerámico, bloque de ce-
mento y enfoscados en buenas condiciones. 
Blanco. Espesor de aplicación de 8 a 15 mm.

14-15 
kg/m8

25 Kgs.

Tector MUR 56/24 sa-
cos

CSIII -W2 Mortero Adhesivo Impermeable. Coloca-
ción y protección hidrófuga de paneles de 
aislamiento térmico de lanas minerales en 
cerramiento de doble fábrica con cámara. 
Soportes: Fábrica de ladrillos o bloques ce-
rámicos, Bloques de hormigón, Hormigón 
(tratado con puente de unión tipo látex o 
similar y Enfoscados de mortero. Gris. Gra-
nulometría < 0,8 mm. Espesor de aplicación 
de 8 a 15 mm.

14-15 
kg/m9

 25 Kgs.

Tector Pro HF Fino Super Blanco Tector MUR
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Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Pro 
GR ESP R25

56 sacos CSIV - 
W1

Microhormigon Proyectable. Indicado para 
capa gruesa y gunitas de alta resistencia, 
aplicación manual o mecánica y acabado 
fratasado. Como base para posteriores re-
cubrimientos baldosas cerámicas pinturas, 
etc. Soportes convencionales resistentes y 
sanos libres de polvo y partículas que difi-
culten la adherencia tales como el ladrillo 
cerámico, bloque de cemento y enfosca-
dos en buenas condiciones. Gris. Granulo-
metría < 2,5 mm. Resistencia a compresión 
25 Mpa. Espesor de aplicación de 10 a 50 
mm.

14-15 
kg/m10

 25 Kgs.

Tector Tixo 
Base

56 sacos CSIV - 
W1

Mortero moldeable tixotrópico de base. 
Indicado para la realización de trabajos 
decorativos tales como la tematización 
e imitación de paisajes, figuras y relieves 
mediante moldeado y posterior estampa-
do tanto en interiores como en exteriores. 
Bajo pedido se fabrican las variantes: sul-
foresistente, color, hidrófugo y resistencia 
especial. Soportes convencionales resis-
tentes y sanos, libres de polvo y partícu-
las que dificulten la adherencia, tales como 
el ladrillo cerámico, bloque de cemento y 
enfoscados en buenas condiciones. Blanco 
- Gris - Color. Granulometría < 1,5 mm. Es-
pesor de aplicación 8 a 60 mm.

14-15 
kg/m11

25 Kgs.

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector Tixo 
Blanco

56 sacos CSIV - 
W1

Mortero moldeable tixotrópico para ter-
minación. Indicado para la realización de 
trabajos decorativos tales como la tema-
tización e imitación de paisajes, figuras y 
relieves mediante moldeado y posterior 
estampado tanto en interiores como en 
exteriores. Bajo pedido se fabrican las 
variantes: sulforesistente, color, hidrófu-
go y resistencia especial. Soportes con-
vencionales resistentes y sanos, libres 
de polvo y partículas que dificulten la 
adherencia, tales como el ladrillo cerá-
mico, bloque de cemento y enfoscados 
en buenas condiciones. Blanco - Gris - 
Color. Granulometría < 1,5 mm. Espesor 
de aplicación 8 a 60 mm.

14-15 
kg/m12

25kgs.

Tector Pro GR ESP R25 Tector Tixo Base

Tector Tixo Blanco
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ALBAÑILERÍA:

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
M-7,5 Gris 
Multiusos

56 sacos M-7,5 Mortero fino de resistencia M-7,5 indica-
do para todo tipo de trabajos de albañile-
ría. Resistencia a compresión a 28 días > 
7,5 Mpa. Gris.

NA 25 Kgs.

Tector 
M-7,5 
Blanco 

Multiusos

56 sacos M-7,5 Mortero fino de resistencia M-7,5 indica-
do para todo tipo de trabajos de albañile-
ría. Resistencia a compresión a 28 días > 
7,5 Mpa. Blanco.

NA  25 Kgs.

Tector M-5 
Gris 

Multiusos

56 sacos M-5 Mortero de albañilería con cemento gris 
de resistencia mayor de 5 N/mm2 para 
trabajos de mampostería tradicional.

NA  25 Kgs.

Hormigon 
Seco H-25

56 sacos H-25 Hormigón preparado de uso no estructu-
ral compuesto de cemento , grava, árido 
y aditivo superfluidificante. Listo para su 
uso una vez mezclado con agua. Colores 
disponibles Blanco o Gris. Aplicaciones: 
Para trabajos de reparación, restauración 
y como complemento a suministros en 
camión hormigonera. Apto para Relle-
nos, Pavimentos, Muros, Canalizaciones y 
Cimentaciones. Resitencia a compresión 
a 18 días > 25 Mpa. Densidad en pasta 
2.100 Kgs/m3. Tamaño máximo de árido 6 
mm. Tiempo de uso 90 min.

NA 25 Kgs.

Tector M-7,5 
Gris Multiusos

Tector M-7,5 
Blanco Multiusos

Tector M-5 
Gris Multiusos

Hormigon Seco H-25

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Tector 
GRAN 

FORMATO

56 sacos M-7,5 Mortero para el montaje de tabiquería de 
gran formato tanto en interiores como exte-
riores. Resistencia a compresión a 28 días > 
7,5 Mpa.

NA 25kgs.

Tector 
Glass

56/24 
sacos

NA Mortero especialmente recomendado para 
el montaje y rejuntado de bloques de vidrio 
(pavés) en interiores y exteriores.

9 ± 3 
kg/m2

25kg

Tector 
Mortero 

Refractario

56/24 
sacos

NA Mortero especial de elevada resistencia al 
fuego y, por tanto, idóneo para mampostería 
en barbacoas y chimeneas.

25kg

Tector GRAN FORMATO Tector Glass Tector Mortero Refractario
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Cemento cola C2TES1:
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos deforma-
ble. Especialmente recomendado para la coloca-
ción de fachadas, pavimentos de grandes super-
ficies con tráfico intenso y suelos de calefacción 
radiante.

Mortero rejuntado flexible:
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos deforma-
ble. Especialmente recomendado para la coloca-
ción de fachadas, pavimentos de grandes super-
ficies con tráfico intenso y suelos de calefacción 
radiante.

Mortero rejuntado universal:
Es un mortero especialmente dosificado para el 
relleno de juntas entre elementos de albañilería o 
cerámica. La junta de colocación es la separación 
que se deja entre todas las baldosas cerámicas 
continuas, bien por compensar sus desviaciones 
dimensionales, bien por razones estéticas.

Mortero rejuntado porcelánico:
Es un mortero especialmente dosificado para el 
relleno de juntas entre elementos de albañilería o 
cerámica. La junta de colocación es la separación 
que se deja entre todas las baldosas cerámicas 
continuas, bien por compensar sus desviaciones 
dimensionales, bien por razones estéticas.

MORTEROS y CEMENTOS COLA

Artículo Palet 
formato

Caract. Uso Rend. Envase

Ceminstant 
5

56/24 
sacos

Mortero 
rápido

Conglomerante hidráulico, listo para usar 
que se caracteriza por su rapidez de fra-
guado. Fijación de todo tipo de postes de 
madera, hormigón o metal, para vallas, 
señales y mobiliario urbano. No necesita 
amasado ni preparación previa de ningún 
tipo, sólo requiere añadir agua. Tiempo 
de utilización 4-6 min. Resistencia a com-
presión a  los 15 min. 0,2 Mpa, a 1 hora < 
1 Mpa, a 1 día > 10 Mpa y a 28 días > 15 
Mpa. Granulometría 0-2 mm. Densidad 
en pasta 2.250 grs/Lt.

NA 25kg

Ceminstant 
20

56/24 
sacos

Mortero 
rápido

Ceminstant 20 es un mortero de altas 
prestaciones especialmente indicado 
para trabajos de albañilería urgentes, 
canalizaciones, aristas y trabajos a bajas 
temperaturas. Por ser un producto de 
altas prestaciones necesita un mínimo 
de mezclado con agua para trabajos de 
fijación. Aplicaciones: Obras en periodo 
invernal o a bajas temperaturas. Repara-
ciones urgentes no estructurales. Fijación 
temporal de elementos constructivos, 
marcos, dinteles, etc. Canalizaciones de 
agua y posicionamiento de tuberías. Re-
llenos de endurecimiento y nivelación rá-
pidos. Tiempo de utilización 20 min. Re-
sistencia a compresión a 1 hora < 1 Mpa, 
a 1 día > 10 Mpa y a 28 días > 30 Mpa. 
Granulometría 0-2 mm. Densidad en pas-
ta 2.250 grs/Lt.

NA 25kg

Ceminstant 5 Ceminstant 20
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Mortero de revoco y enlucido:
Morteros se confecciona con la mezcla de uno o 
más ligantes inorgánicos, áridos y, eventualmente 
aditivos y/o adiciones. Utilizado para el revoco de 
exteriores y para el enlucido de interiores.

Adhesivo para la colocación baldosas cerámicas:
Adhesivos para la colocación cerámica que permi-
te el agarre, según el tipo de soporte y pieza al 
que se destina, asegurando una colocación ade-
cuada y duradera.

Cemento*:
Es el material aglomerante más importante de los 
empleados en la construcción. El cemento de tipo 
Portland se presenta en estado de polvo y, este ce-
mento en si, es el producto resultante de la mezcla 
homogénea y dosificada de arcilla y caliza.

*Sólo pedidos de gran volumen.

Arcilla expandida*:
La arcilla expandida es un árido ligero usado como 
aislante térmico, fabricado a partir de roca volcá-
nica natural y sometido a altas temperaturas para 
conseguir su estructura celular. Un producto total-
mente natural transformado sólo por el efecto de 
combustión.

*Sólo pedidos de gran volumen.

CEMENTO, ARCILLA Y ÁRIDOS

Árido*:
El árido es uno de los productos más básicos cuan-
do se plantea iniciar cualquier obra o reforma. Co-
loquialmente conocidos como arena, grava y gra-
villa, son materiales granulares inertes formados 
por fragmentos de roca o arenas.

*Sólo pedidos de gran volumen.

Forjados*:
Se denomina forjado a un elemento estructural su-
perficial capaz de transmitir las cargas que soporta 
y su peso propio a los elementos verticales que 
lo sostienen, dejando un espacio diáfano cubierto. 
Pueden ser de hormigón armado, mixtos de acero 
y hormigón, de madera y de chapa plegada.

SE CLASIFICAN EN DOS TIPOS:
Unidireccionales.
Bidireccionales.

ELEMENTOS DEL FORJADO:
Vigas.
Bovedilla.
Estructuras de acero.
*Sólo pedidos de gran volumen.

Teja*:
La teja es una pieza con la que se forman cubiertas 
en los edificios, para recibir y canalizar el agua de llu-
via etc. Disponemos de diferentes materiales como 
cerámica, hormigón, vidrio, fibra… Las más utilizadas 
son las tejas cerámicas y las tejas de hormigón.

TEJA CERÁMICA:
Curva.
Mixta.
Plana.

TEJA DE HORMIGÓN:
Al igual que las tejas cerámicas, las tejas de hormi-
gón son un elemento de cobertura para los tejados 
de las edificaciones con una determinada inclinación.
Perfil plano.
Perfil ondulado.

*Sólo pedidos de gran volumen.

FORJADOS Y TEJADOS



156 157 

Adhesivos, selladores y químicos

Adhesivos PVC:
La gama de Adhesivos PVC cuenta con específicos 
para soportar presión, con fórmula Gel, o para unio-
nes que no deban soportar presiones elevadas.

Impermeabilizantes:
Nuestra gama de impermeabilizantes dando solu-
ciones para cuando el agua es un problema. Im-
permeabilizantes instantáneos, bandas butílicas 
autoadhesivas en frío, hidrofugantes líquidos y 
transparentes, morteros sólidos modificados con 
resinas contra la humedad.

Siliconas:
Siliconas para sellar, alisar y rellenar todo tipo de 
materiales, forma juntas herméticas de elasticidad 
e impermeabilidad permanente.

Espuma multiusos:
Combina propiedades de adhesión, fijación, sella-
do y relleno con una gran capacidad de aislamien-
to térmico y acústico. Absorbe vibraciones y mo-
vimientos entre materiales. Al finalizar el proceso 
de expansión, su volumen es entre 30 y 40 veces 
superior al volumen inicial.

ADHESIVOS, SELLADORES Y QUÍMICOS
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Resinas:
Mortero de altas resistencias mecánicas, de tres 
componentes, a base de resinas epoxi sin disol-
ventes y cargas de granulometría especial, para 
colocar por vertido, dada su fluidez y facilidad de 
colocación.

Morteros de reparación:
Morteros para la regeneración de hormigón, rejun-
tado de prefabricados, regulación de superficies, 
sellado de poros, reparación de aristas, relleno de 
coqueras…

Limpiador:
Líquido de limpieza a base de ácidos inorgánicos. 
Se utiliza como producto de limpieza de restos de 
cemento seco en fachadas y paredes de ladrillo 
visto, restos de cemento seco en embaldosados, 
solados, alicatados… y en restos de óxido, grasas 
animales y manchas de aceite que existan en su-
perficies de cemento.

Imprimación de adherencia para morteros y yesos:
Imprimación universal: listo al uso, de fácil y rápida 
aplicación. Adhesión para revoques sobre sopor-
tes de hormigón, ladrillos, enlucidos y adhesivos 
para cerámica.

MSP Turbo:
Adhesivo ultra resistente MSP de altas prestacio-
nes. Ideal para el pegado vertical de elementos 
pesados gracias a su alto agarre inicial.

Permite la sujección inmediata de paneles y espe-
jos pesados. Gran adherencia sobre el aluminio, 
acero inoxidable y galvanizado, zinc etc.

Excelente adherencia sobre superficies húmedas. 
Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una 
masilla clásica.

MSP 107:
Adhesivo sellador antibacteriano MSP de altas 
prestaciones.

Ideal para pegado y sellado de materiales de cons-
trucción tales como aluminio, acero inoxidable y 
galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, 
cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliesti-
reno etc.

ADHESIVOS BOSTIK©

Gran adherencia sobre superficies húmedas. Pega-
do y sellado elástico de elementos sujetos a vibra-
ciones y golpes.

MSP 106:
Adhesivo sellador invisible MSP de altas presta-
ciones.

Ideal para pegado y sellado de materiales de cons-
trucción y soporte transparentes. 100% Transpa-
rente, no amarillea con el paso del tiempo.

Excelente adherencia sobre vidrio, espejos, po-
liéster, aluminio, acero inoxidable y galvanizado, 
zinc, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural.

Gran adherencia sobre superficies húmedas.
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PU 2638 Evolution:
Masilla de poliuretano especial construcción
Indicado para el sellado y pegado en construcción, 
realización de juntas de dilatación de alto movi-
miento, carpintería metálica y madera a obras, te-
jas de fachada, cubiertas, terrazas, fisuras activas y 
prefabricados de hormigón.

Adecuado para el sellado de canalizaciones de 
agua potable.

SIL 7555 Ácida:
Especial Acristalamientos&Sanitarios
Silicona ácida con protección antimoho.

Indicado para el sellado en baños, cocinas y acris-
talamientos.

Uso en baños y cocinas: su alta resistencia a la hu-
medad y su fórmula antimoho asegura juntas hi-
giénicas y limpias en lavabos etc.
Uso en acristalamientos: Ideal para el montaje de 
ventanas, vidrios y puertas corredera. Buena ad-
herencia sobre vidrio, cerámica, materiales vitrifi-
cados etc.

ACRIL GRIETAS 689:
Sellador Acrílico
Indicado para el sellado de juntas de bajo movi-
miento, relleno de fisuras y grietas en fachadas y 
sellado de carpintería de madera a obra. Excelente 
adherencia sobre materiales porosos como hormi-
gón, madera, ladrillo, piedra, yeso, cerámica etc.

Recomendado para uso interior y exterior de cubierta.

SIL 2685 Neutra:
Especial Fachadas
Silicona neutra especial construcción con protec-
ción antimoho.

Especialmente diseñada para sellados exteriores 
en fachadas tales como juntas de dilatación (bajo 
movimiento) y carpinterías de ventanas.

Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, poli-
carbonato, metacrilato…,) metales (aluminio, ace-
ro…) y materiales de obra (hormigón, cemento, 
cerámica…).

Poliespuma Multiusos:
Espuma expansiva de poliuretano
Para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en 
contrucción. Indicado para la fijación de marcos de 
puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. 
Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros.

Limpiador Espumas:
Disolvente indicado para la limpieza de poliespuma.

Para la limpieza de la pistola aplacadora y otras 
superficies, siempre que la espuma esté todavía 
fresca.
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Cleaner E:
Cleaner E es un agente de preparación de superfi-
cies, apropiado para la limpieza y el desengrasado 
de los sustratos que posteriormente serán pega-
dos / sellados con productos Simson. Consulte la 
información técnica del producto Simson en cues-
tión para más detalles.

Banda Impermeabilizante Butyl:
Bandas impermeabilizante que repara fisuras y 
grietas.

Adhiere en frío sobre todo tipo de soportes. Fabri-
cado a base de materiales butílicos, lo que confie-
re una enorme adherencia sobre la mayor parte de 
materiales de construcción, a la vez que asegura du-
rabilidad a las reparaciones por resistir condiciones 
extremas a la intemperie. Una vez puede pintarse.

Cianocrilatos:
Adhesivo instantáneo de cianocrilato de media vis-
cosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, 
cerámica, vidrio, cristal etc.

Contact 1054 Expert:
Adhesivo de contacto de uso profesional para apli-
caciones exigentes.

Aplicable con pincel, rodillo o espátula. Ideal para 
aplacados, paleados y laminados en frío gracias a su 
largo tiempo abierto.

Se caracteriza por su excelente adherencia a la ma-
yoría de los materiales: madera, espuma de poliure-
tano, aislamientos, laminados etc. Las uniones son 
fuertes, duraderas y flexibles.

Panelado exterior:
Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de 
interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, 
entre otros.

Primer PanelTack:
La imprimación PanelTack es un pretratamiento 
para el mejoramiento de la adherencia en paneles 
de fachada y metales.

Primer SX Black:
La imprimación SX Black es un líquido de color 
negro, aplicable a pincel o rodillo, especialmente 
estudiado para incrementar la adherencia de las 
masillas tipo Simson sobre superficies de madera.
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Herrajes

Sistema de puertas corredera:
Para puertas de vidrio

Sistema de puertas corredera:
Para puertas en panel de madera

Sistema de puertas corredera:
para puertas en panel fenólico

HERRAJES PARA PUERTA CORREDERA
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POMOS Y TIRADORES

Pomos pequeños

Pomos grandes Tiradores de embutir

Kit tirador de embutir ovalado

Kit cierre tirador de embutir

Kit tirador de embutir cuadrado

Tiradores

Kit cierre de puerta corredera ovalado

Pasador para puertas

Mirilla

Kit cierre de puerta corredera cuadrado

Tope de puertas
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BISAGRAS

Bisagra cromada inoxidable

Bisagra de seguridad

Cerradura condena acero inoxidable

Bisagra inoxidable

Pernio

Cierra puertas

Bisagra oculta 7200 
cromo satinada

Bisagra oculta 6400

Bisagra oculta 6200

Bisagra oculta 7080 
cromo satinada

Bisagra oculta 6700

Bisagra oculta 6300

Bisagra oculta 2400

BISAGRAS OCULTAS
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MANILLAS

Juego Roseta Quirón: 
en en acero inoxidable

Juego Roseta Rental: 
en en acero inoxidable

Juego Roseta Zeus: 
en en acero inoxidable

Juego Roseta Rental:
en acero inoxidable

Juego Roseta Hades:
en acero inoxidable

Juego Roseta Halios:
en acero inoxidable

Juego Roseta Hera: 
en en acero inoxidable curva

Juego Roseta Cintia: 
en en acero inoxidable

Cilindro embellecedor cuadrado

Muletillas

Juego Roseta Hebe:
en acero inoxidable

Juego Manilla Hades:
en acero inoxidable muletilla

Cilindro embellecedor redondo:
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Manilla para puertas correderas, batientes
El mecanismo interior está fabricado con material 
autolubricante.
- Diseño minimalista con tornillería escondida, in-
cluso en el montante.

KUADRA: PUERTA CORREDERA KUADRA

KUADRA: PUERTA BATIENTE

MANILLAS

- Con un único movimiento se agarra la manilla y 
se acciona el mecanismo de apertura.

CIRCLE: PUERTA CORREDERA EXTERIOR PARED

SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS 
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SISTEMA DE  PUERTAS CORREDERA DE MADERA

SISTEMA DE PUERTAS CORREDERA EN VIDRIO

SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS 

SISTEMA DE  PUERTAS EXTERUS
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CABINAS SANITARIAS

Cabinas Sanitarias

tubo

tirador

pata
panel fenólico

muletilla

pinza

pinza

soporte lateral

U

U

ángulo

nudo esquina

bisagra con
muelle

bisagra sin
muelle

soporte lateral

Tenerife - La Laguna
922 257 682 / 609 903 625

Tenerife - Las Chafiras
922 703 079

Gran Canaria - Ingenio
928 780 115 / 659 460 185

Lanzarote - Arrecife
928 817 200

Fuerteventura - Antigua
928 857 788

www.dycten.com / dycten@dycten.com

TARIFA CABINAS SANITARIAS 2018

PANEL FENÓLICO BISAGRA SIN MUELLE PATA

TUBO TIRADOR / POMO U

SOPORTE LATERAL MULETILLA ÁNGULO

BISAGRA CON MUELLE PINZA NUDO ESQUINA

MEDIDA PRECIO € / UD

3660x1525x12 318,42

PRECIO € / UD

7,80

PRECIO € / UD

17,93

MEDIDA PRECIO € / UD

3m. 38,42

PRECIO € / UD

10,87

MEDIDA PRECIO € / UD

2m. 14,81

PRECIO € / UD

10,22

PRECIO € / UD

14,16

MEDIDA PRECIO € / UD

2m.
20x20 23,21
30x30 23,21

PRECIO € / UD

2 entradas 15,08
3 entradas 15,08

PRECIO € / UD

8,80

PRECIO € / UD

8,65

Ø 25

HERRAMIENTAS

Todas las herramientas necesarias para el instalador
Herramientas para todos nuestros sistemas PYL, pavimentos, techos, puertas, aislamiento, revestimientos etc.
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CONSTRUCTIVAS
SOLUCIONES

Tenerife - La Laguna
922 257 682 / 609 903 625

Tenerife - Las Chafiras
922 703 079

Gran Canaria - Ingenio
928 780 115 / 659 460 185

Lanzarote - Arrecife
928 817 200

Fuerteventura - Antigua
928 857 788


