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Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted 

está construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente 

para ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de 

tecnologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

EMACO ® - Sistemas de reparación de hormigón.

MBrace ® - Sistema de refuerzo estructural.

MASTERFLOW ® - Morteros fluidos para rellenos estructurales y de alta precisión.

MASTERFLEX ® - Sellado de juntas.

MASTERSEAL ® - Recubrimientos e impermeabilizaciones.

CONCRESIVE ® - Morteros en base de resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

CONICA ® - Pavimentos deportivos.

CONIDECK ® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

CONIROOF ® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de 

resinas de poliuretano.

CONIBRIDGE ® - Sistemas para protección de tableros de puentes en base de 

resinas de poliuretano.

MASTERTOP ® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

UCRETE ® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI ® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización.

Catalunya-Baleares
Ed. Oficinas, 5ª planta
CIM Vallès
08130 Sta. Perpètua de
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax 938 620 019

Andalucía
Polígono San Nicolás
C/Principal, nave 3,
41500 Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, Polígono
Berreteaga, Pab. 6 Módulo D
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º
oficina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja
Bari, 31
Edificio Technocenter-Beta
oficina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64
Centro Madrid, port. 3,
oficina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
Polígono Ind. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Polígono Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 924 319 416

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución,
17, Esc. 2-5ª
45600 Talavera de
la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-solità i Plegamans (BCN)
Tel. 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es R
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BASF es la compañía química líder mundial; The Chemical Company. Su portafolio

de productos abarca desde petróleo y gas hasta productos químicos, plásticos,

productos para la industria transformadora, fitosanitarios y química fina. Como socio

de confianza BASF ayuda  a sus clientes ,de prácticamente todos los sectores, a

lograr su propio éxito. Con sus productos de alto valor y sus soluciones inteligentes,

BASF juega un papel importante en encontrar respuestas a desafíos globales como 

a protección del clima, la eficiencia energética, nutrición y movilidad. BASF tiene

mas de 95.000 empleados y unas ventas del orden de 58.000 millones de euros en

2007. Las acciones BASF cotizan en los mercados de valores de Frankfurt (BAS) ,

Londres (BFA) y Zurich (AN).

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

Proyectos y Especificaciones
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La experiencia de más de 25 años en el sector avala a nues-

tra compañía, integrada por unas modernas instalaciones 

de fabricación en Palau – solità i Plegamans (Barcelona), 

Mejorada del Campo (Madrid) y Cabanillas del Campo 

(Guadalajara), además de una red de delegaciones comer-

ciales repartidas por todo el territorio nacional. Todo ello, 

nos ha permitido participar en los proyectos constructivos 

más importantes que se han desarrollado en nuestro país.

Nuestra empresa colabora con la Asociación CLUB DIR, 

fundada en el año 1986 y formada por empresas expertas 

en la aplicación de nuestros productos y sistemas, garanti-

zándole así un trabajo inmejorable.

Más recientemente, desde el año 2006, colaboramos tam-

bién con la Asociación AMB, red de distribuidores especia-

lizados, presentes en todo el territorio español, orientada a 

facilitar al cliente fi nal el sistema adecuado, asesoramiento 

y servicio profesional y personalizado.

Por todo ello, estamos convencidos que si nos lo permite 

podremos ayudarle contribuyendo en la realización de su 

proyecto. No duden en contactar con nosotros y les pro-

porcionaremos la mejor solución.

1 - Presentación BASF Constructions Systems

Juan Carlos Cerrato Ocal

Director Construction Systems Iberia

BASF Construction Chemicals España, S.L. es una empre-

sa especializada en la investigación, desarrollo, fabricación 

y distribución de productos químicos para la construcción 

y sistemas para su aplicación. 

Siempre a la vanguardia entre las empresas del sector, 

mantenemos como objetivo principal satisfacer las deman-

das de nuestros clientes, garantizándoles un constante 

perfeccionamiento y anticipándonos a sus necesidades. 

Para ello, contamos con una amplia gama de productos, 

que, naturalmente, cumplen con las exigencias del nuevo 

Código Técnico de la Edifi cación (C.T.E.) y otras normas de 

obligado cumplimiento.

La calidad y el respeto por el medio ambiente es otro 

pilar fundamental en nuestra fi losofía de empresa. Fruto 

de ello, es la implantación del Sistema para el asegu-

ramiento de la calidad que ha supuesto la certifi cación 

como Empresa registrada según UNE-EN-ISO-9001 

y, también, la obtención de la certifi cación de Gestión 

Medioambiental según UNE-EN-ISO-14001, ambas otor-

gadas por AENOR.

Nuestro capital humano, formado por un total de 380 em-

pleados, se encuentra en constante formación y perfec-

cionamiento, unido al mantenimiento de un alto nivel de 

motivación y entusiasmo. Esto nos permite disponer de un 

equipo experto para poder dar soluciones óptimas, efi ca-

ces y personalizadas en todo momento a nuestros clientes, 

desde las fases de diseño del proyecto, diagnóstico previo, 

asesoramiento y puesta en obra. 
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2 - Presentación departamento
 Especifi caciones

El Departamento de Especifi cación Técnica de BASF Cons-

truction Systems, se compone de un equipo de profesiona-

les que dan solución a los problemas que se presenten a 

la hora de redactar un proyecto o elaborar documentación 

técnica en pliegos de condiciones.

La función principal del Departamento de Especifi cación 

es el asesoramiento técnico a los proyectistas (Ingenierías, 

Estudios de Arquitectura y Administración) en la redacción 

de proyectos o en la elaboración de pliegos de condicio-

nes. Para ello, se aporta documentación técnica probatoria 

de la exitosa aplicación de los productos de BASF: fi chas 

técnicas, referencias de obra, detalles constructivos, plie-

gos de condiciones y soluciones basadas en la experiencia 

de los profesionales técnicos en obras singulares y de par-

ticular difi cultad.

Eugenio Manzanares Sánchez

Jefe Departamento Especifi caciones

Construction Systems Iberia         

Otra de las funciones que realiza el Departamento de Es-

pecifi caciones es la realización de seminarios de formación 

en Colegios Profesionales, administración o ingenierías y 

estudios de arquitectura, estos seminarios en su gran ma-

yoría van acompañados de una demostración del material 

o sistema del que estemos tratando.

Por todo ello, el departamento de Especifi cación de BASF 

está plenamente orientado a solucionar los problemas que 

se tengan a la hora de la redacción de proyectos y apoya 

con diferentes acciones la formación de sus clientes.
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3 - Introducción

Los productos y sistemas THORO® cuentan con una expe-

riencia de casi 100 años en campos de aplicación como la 

impermeabilización, la reparación y la protección del hor-

migón y la albañilería, en todo tipo de obras.

THORO® dispone de una alta gama de productos, de cali-

dad y durabilidad que dan respuesta a los requerimientos 

más exigentes en la construcción. Esto es consecuencia 

de una constante labor de investigación y desarrollo a ni-

vel internacional. Además, todas nuestras especialidades, 

están homologadas por Institutos y Laboratorios de reco-

nocido prestigio internacional en países como Alemania, 

4 - Impermeabilización

La impermeabilización es un concepto en obra funda-

mental. Su tratamiento así como la decisión de aplicar 

un sistema adecuado para la impermeabilización depen-

de de factores como superfi cie, aplicación, coste, dura-

bilidad y garantía del producto. Estos factores provocan 

que, en ocasiones, se tomen soluciones erróneas si no se 

dispone de la información adecuada para cada proyecto.

THORO®, ofrece una completa gama de productos y sis-

temas, usando productos originales y únicos, con solu-

ciones de calidad para impermeabilizar toda clase de 

estructuras:

Inglaterra, Noruega, Finlandia, España, Bélgica, Estados 

Unidos… 

La calidad y el respeto por el medio ambiente es un pilar 

fundamental en nuestra fi losofía. Por ello, contamos con la 

certifi cación de las normas ISO9001 e ISO14001

• Contención de agua,  tales como depósitos, piscinas, 

canales, depuradoras, etc.

• Edifi cación: estructuras enterradas, aparcamientos, sóta-

nos, galerías, arquetas, fosos de ascensor, jardineras, etc.

• Cubiertas y terrazas. 

La calidad de los productos y sistemas THORO® garanti-

zan una excelente impermeabilización tanto a presión po-

sitiva como a presión negativa, alargado la vida útil de la 

estructura.
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

WATERPLUG®

Mortero de
fraguado rápido 
para sellado de 
fugas de agua 
en construcciones 
de hormigón y 
albañilería.

- Sella inmediatamente la infi l-
tración o fuga de agua, incluso 
a alta presión, a través de 
juntas, grietas o agujeros en 
construcciones de hormigón y 
albañilería.

- Como sellado en juntas de 
construcción o pavimento, 
antes del tratamiento de im-
permeabilización con THORO-
SEAL.

- Para conexiones 
  instantáneas de tubos de 
  alcantarillado.
- Para anclaje rápido de conduc-

tos, tuberías, rieles y equipa-
mientos sanitarios.

- No contiene cloruros, no 
provoca corrosión de arma-
duras.

- Bloquea el agua sin necesi-
dad de equipo de inyección.

- Características mecánicas 
similares a las del hormigón.

- Fraguado ultrarrápido.
- Puede emplearse para fi jacio-

nes de elementos metálicos.

Lata:
- 5 kg     
- 25 kg 

Color:
- gris
 

THOROSEAL®

Revestimiento 
impermeable 
cementoso para 
el hormigón y la 
albañilería. Apto 
para aplicación 
a brocha y/o por 
proyección.

- Impermeabilización interior y 
exterior de construcciones de 
hormigón y albañilería, por en-
cima o por debajo del terreno: 
sótanos, depósitos de agua, 
túneles, piscinas, fosos de 
ascensor, tuberías de hormi-
gón, etc.

- Como revestimiento imper-
meabilizante en paredes y 
suelos de duchas, aseos y 
vestuarios, previo a la coloca-
ción de azulejos.

- Excelente resistencia a 
presión positiva (hasta 10 
bar) y a presión negativa 
(hasta 4 bar).

- Efi caz por encima y por de-
bajo del nivel del terreno.

- Alta capacidad de adheren-
cia, pasando a formar parte 
integral del  substrato.

- Excelente rendimiento.
- Apto para contacto con agua 

potable.
- Apto para aplicación.
  sobre soporte húmedo.
- Impermeable al agua tras 7 

días.

Saco:           
- 25 kg
 
Bidón:
- 25 kg

Color: 
- gris     
- blanco

THOROSEAL®

SUPER

Revestimiento 
impermeable 
cementoso
semifl exible,
mejorado con 
polímeros.Apto 
para aplicación 
a brocha y/o por 
proyección.

- Impermeabilización interior 
y exterior de construcciones 
de hormigón y albañilería, por 
encima o debajo del nivel del 

  terreno: sótanos, depósitos de 
agua, túneles, piscinas, fosos 
de  ascensor, tuberías de 

  hormigón, etc.
- Impermeabilzante en 
  paredes y suelos de duchas, 

aseos y vestuarios, previo a la 
  colocación de azulejos.

- Excelente resistencia a 
presión positiva  y a pre-
sión negativa.

- Efi caz por encima y por de-
bajo del nivel del terreno.

- Alta capacidad de adheren-
cia, pasando a formar parte 
integral del substrato.

- Excelente rendimiento.
- Apto para contacto con agua 

potable.
- Apto para aplicación 
  sobre soporte húmedo.

Saco:
- 25 kg 

Color:
- gris     
- blanco
 

THOROSEAL®

FC

Revestimiento
para la imper-
meabilización 
exterior de
superfi cies 
enterradas de 
hormigón y
albañilería.
Apto para
aplicación a 
brocha y/o por 
proyección.

- Impermeabilización exterior 
de superfi cies enterradas de 
hormigón y albañilería.

- Como capa de adherencia en 
la aplicación de THOROSEAL 
PM y otros revestimientos.

- Excelente resistencia a 
presión positiva (hasta 10 
bar) y a presión negativa 
(hasta 4 bar).

- Efi caz por encima y por de-
bajo del nivel del terreno.

- Alta capacidad de 
  adherencia, pasando a formar 

parte integral del substrato.
- Excelente rendimiento.
- Apto para contacto con agua 

potable.
- Apto para aplicación sobre
  soporte húmedo.
- Impermeable al agua tras 7 

días.

Saco:     
- 25 kg
 
Color:
- gris
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

THOROSEAL® 
PM

Reves-
timiento 
impermeable  
cemento-
so de capa 
gruesa para el 
hormigón y la 
albañilería.
Apto para 
aplicación a 
brocha y/o por 
proyección. 

- Impermeabilización del hormigón y 
albañilería, en interiores y exterio-
res, por encima o debajo del nivel 
del terreno, cuando se requiere 
un acabado de alta calidad, liso o  
rugoso: depósitos de agua, túne-
les, paredes y suelos de duchas, 
revestimientos exteriores de es-
tructuras en entornos atmosféricos 
extremos, etc.

- En impermeabilizaciones a contra-
presión se recomienda una capa 
de imprimación con THOROSEAL 
FC para conseguir una excelente 
adherencia.

- Excelente resistencia a pre-
sión positiva (hasta 10 bar) y a 
presión negativa (hasta 4 bar).

- Efi caz por encima y por debajo 
del nivel del terreno.

- Alta capacidad de adherencia, 
pasando a formar parte integral 
del substrato.

- Excelente rendimiento.
- Apto para contacto con agua 

potable.
- Apto para aplicación sobre so-

porte húmedo.
- Impermeable al agua tras 7 días.
- Permite espesores de hasta 6 

mm por capa.

Saco:     
- 25 kg 

Color:
- gris
- blanco
 

THOROSEAL®

FX-122

Revestimiento 
fl exible en 
base cemento 
para la 
impermeabi-
lización de 
hormigón y 
albañilería.
Apto para 
aplicación a 
brocha y/o por 
proyección.

- Impermeabilización de estructuras 
de contención de agua que pue-
dan estar sujetas a movimientos.

- Como parte del sistema THORO-
SEAL de impermeabilización de 
sótanos, en zonas sensibles al 
movimiento, a las vibraciones o a 
ligeros asentamientos.

- Para la protección del hormigón 
respecto al agua, la carbonatación 
y las sales de deshielo.

- Adecuado para su aplicación en 
interiores y exteriores, someti-
do a presión de agua positiva o 
negativa. 

- Adecuado para instalaciones de 
agua potable.

- Una membrana de 
  THOROSEAL FX 122 de 2 mm 

de espesor, una vez curada, 
puede absorber movimentos de 
hasta 0,5 mm o de hasta 1,2 mm 
si se ha reforzado con la malla 
THOROSEAL FX.

- Permanece fl exible en inmer-
sión continua.

- Buena resistencia química frente 
a aguas blandas, aguas residua-
les domésticas, y otros líquidos 
moderadamente agresivos. 
Excelente resistencia a presión 
positiva  y a presión negativa.

C.1
Saco:
- 25 Kg.
  Color:
- Gris
- Blanco

C.2
Garrafa: 
- 10 l.
(Proporción
mezcla 10l.
C2 por cada 
saco de 
25Kg C1)

THOROSEAL®

FX-100

Revestimito 
altamente 
fl exible en 
base cemento 
para la imper-
meabilización 
de hormigón y 
albañilería.
Apto para 
aplicación a 
brocha y/o por 
proyección.

- Impermeabilización de estructuras 
de contención de agua que pue-
dan estar sujetas a movimientos.

- Como parte del sistema THORO 
de impermeabilización de sótanos, 
en zonas sensibles al movimiento, 
a las vibraciones o a ligeros asen-
tamientos.

- Para la protección del hormigón 
respecto al agua, la carbonatación y 
las sales de deshielo.

- Adecuado para su aplicación en 
interiores y exteriores, sometido a 
presión de agua positiva o negativa.

- Adecuado para instalaciones de 
agua potable.

- Una membrana de THOROSEAL 
FX 100 de 2 mm de espesor, 
una vez curada, puede absorver 
movimentos de hasta 0,5 mm o de 
hasta 1,2 mm si se ha reforzado 
con la malla  THOROSEAL FX 100.      

- Excelente resistencia química 
frente a aguas 

  blandas, aguas residuales do-
mésticas, y otros líquidos 

  agresivos (resiste hasta pH supe-
rior a 2).

- Excelente resistencia a desin-
fección con ozono. 

- Una membrana de THOROSEAL 
FX 100 de 2 mm de espesor, una 
vez curada, puede absorber mo-
vimentos de hasta 0,5 mm o de 
hasta 1,2 mm si se ha reforzado 
con la malla THOROSEAL FX .

- Permanece fl exible en inmersión 
continua, e incluso a bajas tem-
peraturas. Excelente resistencia 
a presión positiva  y a presión 
negativa.

- Forma barrera al CO2.

C.1 Saco:     
- 25 Kg.
Color: 
- Gris
- Blanco

C.2
Garrafa: 
- 10 l. 
(Propor-
ción
mezcla 10l.
C2 por 
cada saco 
de 25Kg 
C1)

THOROSEAL®

CPB

Impermeabi-
lizante mine-
ralizador de 
la red capilar 
del hormi-
gón, aplicable 
manual y 
mecánica-
mente.

- Impermeabilización de estructu-
ras de hormigón especialmente 
sometidas a presiones negativas 
de agua o estructuras bajo nivel 
freático: sótanos, cimentaciones, 
muros pantalla, huecos de ascen-
sor, etc. También es especialmente 
efectivo en impermeabilización de 
depósitos y piscinas.

- Impermeabilización total  y per-
manente al pasar a formar parte 
integral de la estructura.

- Efectivo tanto a presión positiva y 
a presión negativa. 

- Impermeable al agua men cara 
positiva: tras 24 horas, cara 
negativa tras 7 días.

Saco:
- 25 kg 

Color:
- gris
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase 
y color

THORO® 

FLEX

Recubri-
miento 
acrílico 
impermeable 
y altamente 
fl exible.

- Impermeabilización de terrazas y balcones frente 
a lluvias,fi ltraciones o humedades sin presión.

- Protección sin valor decorativo de revoco y 
superfi cies de hormigón  sometidas a cambios 
atmosféricos.

- Impermeabilización de cubiertas transitables 
(con pendientes mínimas del 2%) sobre loseta o 
gres poroso.

- Impermeabilización y rehabilitación de cubiertas 
de fi brocemento.

- No se recomienda para contacto permanente 
con agua ni es aplicable en impermeabilizacio-
nes bajo solado. 

- No sustituye en ningún caso las juntas de dilata-
ción o entrega.

- Permeable al vapor de 
agua.

- Resistente a los rayos 
UV.

- Resistente al 
  envejecimiento. 
- Capacidad de 
  absorción de fi suras 

de hasta 1 mm.

Envases 
- 5 kg
- 25 kg. 

Color: 
- blanco
- gris 
- rojo
- verde

SISTEMA
THOROSEAL®

SULFABAR

Sistema de 
impermeabi-
lización para 
sótanos 
con muros 
afectados 
por sulfa-
tos.

- Impermeabilización de construcciones subte-
rráneas donde el contenido en sulfatos ataque 
los sistemas de impermeabilización de base 
cementosa usuales.

- Sistema THOROSEAL SULFABAR  comprende:
• Un material de recubrimiento de base aplicado a 

brocha: THOROSEAL SULFABAR B-COAT.
• Un material de revestimiento intermedio aplicado 

a llana: THOROSEAL SULF BAR T-COAT.
• Un material fl exible de recubrimiento reforzado 

con malla: THOROSEAL FX 122.

- Mejora las condiciones 
  ambientales: sus 

propiedades aislantes 
reducen los problemas 
de condensación.

- Permite la evaporación 
del agua.

- Excelente permeabilidad 
al vapor de agua.

- Su acabado lavable faci-
lita su mantenimiento.

Saco:     
- 25 kg 

Color:
- gris 

 

5 - Reparación

Con el paso del tiempo las estructuras de hormigón armado 

sufren deterioros que se acentúan en función de la calidad 

del mismo, así como de su ubicación y las condiciones 

ambientales a que esté sometido. 

Ante estas situaciones, THORO® ofrece una amplia gama 

de productos específi cos para la reparación rápida y fácil 

de estos elementos de hormigón dañados o deteriorados. 

Podremos aplicarlos para reparaciones estructurales o 

no estructurales, transitables o elevadas, verticales o 

horizontales, morteros de fraguado rápido o retardado, 

modifi cados con polímeros que no precisan puente de 

unión, productos para aplicar a mano o proyectados fl uidos 

y tixotrópicos… existen multitud de productos para cada 

caso  concreto.
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase 
y color

THORO® 
STRUCTURITE 

PRIMER

Imprimación 
cementosa 
monocomponente 
para protección de 
armaduras.

- Como imprimación anticorrosión 
para armaduras de acero, antes de 
restaurar el hormigón. Se recomienda 
cuando la armadura tiene menos de 
10 mm. de recubrimiento de hormi-
gón o en presencia de cloruros.

- Excelente propiedades inhibido-
ras de la corrosión.

- Endurece en áreas 
  húmedas y cerradas.

Lata:
- 5 Kg

Color:
- Blanco

THORO® 
STRUCTURITE

100

Mortero tixotrópi-
co, de retracción 
compensada y re-
forzado con fi bras 
de polipropileno 
para la reparación 
de hormigón. Pue-
de ser proyectado en 
grandes  superfi cies.

- Para todo tipo de reparaciones 
  estructurales de hormigón (ambien-

tes marinos y contaminados por 
sulfatos, en estructuras sujetas a 
cargas repetidas, áreas industria-
les, etc.

- Retracción compensada.
- Incorpora fi bras de polipropileno
- Fragua rápidamente.
- No requiere puente de unión adicional.
- Proporciona una excelente protección 

de la armadura incluso con pequeños 
espesores de recubrimiento.

- Aplicable en espesores de hasta 
40 mm.

Saco:
- 25 Kg

Color: 
- Gris
 

THORO® 
STRUCTURITE 

HB

Mortero aligera-
do monocompo-
nente de repara-
ción para aplicar 
en grandes 
espesores.

- Para reparaciones de gran espesor, 
cuando se necesita un mortero de 
densidad reducida aligerado; particu-
larmente útil en superfi cies verticales y 
caras inferiores de elementos estruc-
turales. Adecuado para la restauración 
del hormigón armado y sin armar.

- Puede aplicarse en capas de has-
ta 70 mm en vertical. 

- No requiere puente de unión 
adicional.

- Puede aplicarse en techos.
- Aligerado, bajo consumo
- Fraguado fi nal 90 minutos.

Saco:
- 20 Kg.

Color: 
- Gris

THORO® 
STRUCTURITE 

FR

Microhormigón 
fl uido, auntocom-
pactante y autoim-
primante para la 
reparación 
estructural.

- Suele aplicarse en reparaciones 
de jácenas y pilares de hormigón, 
recrecido de puentes, áreas de 
aparcamiento y edifi cios.

- No requiere el uso de vibrador 
para su compactación, por lo que 
su utilización es particularmente 
adecuada en piezas densamente 
armadas. 

- Altas resistencias iniciales y fi nales
- Sin segregación ni exudación.

Saco:
- 25 Kg

Color: 
- Gris

THORO® 
STRUCTURITE 

FC200

Mortero mono-
componente para 
acabado estético y 
nivelación de super-
fi cies de estructuras 
de hormigón.

- Para el relleno de coqueras, 
  grietas e irregularidades 
  proporcionando una superfi cie ideal 

para posteriores 
  recubrimientos protectores.

- No necesita imprimaciones es-
peciales ni capa de adherencia.

- Aplicable a llana y por proyección.
- Espesor de aplicación entre 2 

y 7 mm.

Saco:
- 25 Kg

Color: 
- Gris
- Blanco

THORO®

TECT CR

Revestimiento 
cementoso real-
calinizador del 
hormigón, protege 
al hormigón frente 
a los cloruros y a la 
carbonatación.

- Para proteger las estructuras de 
hormigón armado de los ataques 
de cloruros, carbonatación, agua y 
los ciclos de hielo – deshielo. 

- Para protección de puentes, con-
trafuertes en autopistas, túneles y 
estructuras en ambientes marinos 
e industriales.

- Realcaliniza el hormigón 
  carbonatado. La  profundidad 

de carbonatación del hormigón 
ya carbonatado se reduce aproxi-
madamente a una quinta parte 
tras la aplicación de THORO 
TECT CR.

- Permeable al vapor de agua.

Saco:
- 25 Kg

Color:
- Gris
- Blanco.
  

THORO®

THORITE

Mortero de 
reparación de 
fraguado rápido 
para hormigón y 
albañilería.

- Para reparaciones de 
  parcheo en hormigón 
  nuevo y viejo, obras de fábrica de 

ladrillo, mampostería y 
  revestimentos.

- Fraguado rápido en 15 minutos
- No requiere puente de unión
- No precisa uso de encofrado
- Espesor de aplicación de 5 a 25 

mm por capa.

Saco:
- 25 Kg.

Color: 
- Gris

Bidón: 
- 25 Kg

Color: 
- Gris

5.1 - Reparación de estructuras de hormigón y albañilería
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5.2 - Reparación de suelos de hormigón

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

THORO®

PATCH

Mortero mo-
difi cado con 
polímeros para 
el parcheo de 
superfi cies 
horizontales de 
hormigón.

Parcheo de pequeño espesor en superfi -
cies horizontales de hormigón, tales como:

• Pavimentos, caminos y carreteras daña-
dos por las heladas, calzadas de puentes, 
superfi cies sometidas a gran desgaste.

• Muelles de carga dañados y superfi cies 
sometidas a gran desgaste.

• Escaleras y rampas desgastadas o 
dañadas.

- No necesita puente de 
unión.

- Resistente al desgaste y a 
la intemperie.

- Espesor medio 25 mm por 
capa.

Saco:
- 25 Kg.

Color: 
- Gris.

THORO®

CRETE HS

Mortero de fra-
guado rápido y 
rápida evolución 
de resistencias 
para reparación 
de hormigón.

- Reparación durable de hormigón espe-
cialmente en zonas 

  sometidas a tráfi co pesado.
- Reparación en estructuras de puentes, 

carreteras, pistas de aeropuertos, plata-
formas petrolíferas, pavimentos de 

  almacenes y fábricas en general. 

- No se requiere puente.
- Para grandes superfi cies.
- Espesores de aplicación 

en una sola capa de 10 
a 50 mm, hasta 100 mm 
añadiendo máx. 12,5 kg 
de árido limpio y seco de 
6 a 10 mm por cada 25 kg 
de THOROCRETE HS.

Saco:
- 25 Kg.

Color:
- Gris.

THORO®

CRETE SL

Mortero de re-
paración fl uido 
autonivelante 
para 
pavimentos de 
altas resisten-
cias mecánicas.

- Para reparar pavimentos 
  dañados de hormigón. 
- Para obtener una superfi cie lisa de ele-

vada resistencia al 
  desgaste en: pavimentos de 
  almacenes o fábricas, muelles de carga, 

aparcamientos y zonas de paso, balco-
nes, etc. 

- Retracción compensada, 
apto para grandes super-
fi cies.

- Espesores de entre 5 a 25 
mm.

C.1
Saco:
- 25 Kg. 

C.2
Garrafa:
- 20 litros.

Color:
- Gris.

Relación 
mezcla:
C1/C2 = 4/1
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

THORO®

GRIP

Mortero de 
anclajes 
rápidos

- Anclajes de pernos de maquinaria y 
esperas.

- Anclaje de balaustradas, postes, 
señales, etc. 

- Fijación de tirantes y barras de 
refuerzo.

- La expansión durante el fraguado 
garantiza una alta carga admisible a 
la tracción.

- Impermeable, previene la corrosión 
de los anclajes y elementos similares.

- Fraguado rápido  (15 minutos).
- Aplicación por vertido.
- Aplicación sobre soportes húmedos.

Bidón:
- 5 Kg
- 25 Kg

THORO®

MANHOLE 
LEVELLER

Mortero de 
fraguado 
rápido para 
la nivelación 
y el anclaje 
de tapas de 
registro.

- Restauración del lecho de tapas de 
registro existentes.

- Asentamiento de cercos de alcantari-
llado y tapas de registro nuevas.

- Reparación de daños menores de
  obras de fábrica de ladrillo, en registros. 
- Asentamiento de bordillos, pavimen-

tos de  ladrillo de clinker y placas de 
hormigón cuando la rapidez de ejecu-
ción constituya un factor importante.

- Intervalo entre capas de solo 5 
minutos.

- Versión verano (SQ) e invierno (WQ).
- Puede utilizase en condiciones 

húmedas.
- En solo 1 hora puede abrirse al 

tráfi co.

Saco:
- 25 Kg

Color: 
- Gris

 

5.3 - Relleno y anclaje

5.4 - Tratamiento de juntas

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase
y color

THORO®

DRYJOINT

Mortero imper-
meable  para 
el rejuntado de 
ladrillo, piedra, 
hormigón y 
otros materia-
les minerales.

- Para el rejuntado de la obra de 
fábrica de ladrillo y la mampostería de 
piedra.

- Para el rejuntado de las secciones de 
tuberías de drenaje y alcantarillado, a 
fi n de proporcionarles un sellado 

  impermeable.

- Permeable al vapor de 
agua e impermeable al 
agua.

- Resistente a los ciclos 
hielo y deshielo.

- Puede aplicarse sobre 
sustratos húmedos.

Saco:
- 25 Kg
Color:
- Gris
- Blanco

Bidón
-25 Kg
Color:
-Gris
-Blanco
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5.5 - Aditivos y adherentes

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase
y color

THORO®

BOND

Capa de 
impri-
mación / 
adheren-
cia para 
produc-
tos mine-
rales.

- Muy adecuado como capa de adherencia sobre 
todos los substratos minerales, madera, metal, cerá-
mica, etc., para la subsiguiente aplicación de morte-
ro a base de cemento o emplastecido de yeso.

- Para la unión de hormigón nuevo y hormigón ya 
existente.

- Como capa de imprimación / adherencia para la 
colocación de adhesivos de baldosas en vertical u 
horizontal.

- Reduce la absorción del 
soporte tapando parcial-
mente la porosidad.

- Resiste la alta alcalini-
dad de los materiales en 
base cemento o de cal.

- No rigidiza.
- Excelente adherencia y 

resistencia a los esfuer-
zos cortantes.

- Como capa de impri-
mación tiene un tiem po 
abierto de hasta 3 días.

Bidón:
- 5 litros
- 20 litros

THORO®

ACRYL
60

Aditivo 
poli-
mérico 
líquido 
para 
morte-
ros 
cemen-
tosos.

- En una lechada de adherencia: para adherir hormigón 
nuevo y antiguo, capas delgadas poliméricas de regula-
rización o de acabado sobre el substrato o para adherir 
capas de sustratos densos (THOROSEAL).

- En capas horizontales de acabado, regularización y 
recrecido: para proporcionar una superfi cie de pavimen-
tos con mayor resistencia al desgaste, la abrasión, el 
impacto y el desprendimiento de polvo; además, para 
mejorar la resistencia a los productos químicos ligera-
mente agresivos. 

- Como capa de adherencia de un revestimiento: para 
proporcionar adherencia mecánica antes de la aplica-
ción de un revestimiento cementoso sobre materiales 
densos o lisos; además, para proporcionar una capa de 
adherencia de absorción uniforme en superfi cies con 
diferentes grados de absorción. 

- En revestimientos modifi cados: para permitir el uso efec-
tivo de revestimientos de bajo espesor, reducir la retrac-
ción y la formación de polvo, incrementar la durabilididad, 
fl exibilidad y la resistencia a la intemperie.

- En morteros de parcheo y reparación: para reparaciones 
en interiores y exteriores, en suelos carreteras, caminos, 
etc. y para la reparación de desprendimiento de hormigón.

- Mejora las resistencias 
al desgaste y a la intem  
perie de los morteros.

- Proporciona la misma 
trabajabilidad con una 
proporción agua / ce-
mento más baja.

Garrafa: 
- 5 litros
- 20 litros
Puede emplearse 
con los siguientes 
productos: 
Con THOROSEAL, 
THOROSEAL FC, 
THORO DRYJOINT, 
THOROSEAL PM y 
THORO THORITE
en proporción 
THORO ACRYL 60 
/ Agua con = 1/3
Con THORO 
QUICKSEAL en 
proporción 1/2
Con THORO PATCH 
en proporción 1/1 
Con THORO TECT 
CR en sustitución 
total del agua de 
amasado

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

THORO®

FLEXIJOINT

Mortero cemen-
toso elastomé-
rico bicompo-
nente, para el 
sellado de juntas 
y grietas con 
movimiento, en 
hormigón y la 
albañilería.

- Para sellar todo tipo de juntas y grietas, con un movi-
miento máximo del 15% en elementos de hormigón y la 
albañilería: depósitos de agua, plantas de tratamiento de 
agua, piscinas, etc. 

- Para sellar juntas y grietas antes de efectuar una imper-
meabilización con THOROSEAL FX 122.

- Para el rejuntado de paneles prefabricados o secciones 
de tuberías.

- Como mortero de rejuntado, cuando se requiere fl exibilidad. 

- Aplicable en so-
portes húmedos

- Adecuado para 
inmersión en 
agua.

- Tixotrópico
- No necesita 

imprimación 
adicional.

Lata:
- 5 Kg

Color:
-Gris
-Blanco.

Bidón:
- 5 L.

THORO®

EXPANSIVE

Perfi l hidroex-
pansivo para la 
impermeabiliza-
ción de juntas de 
hormigonado.

- THORO EXPANSIVE 5:
· Para juntas entre segmentos metálicos en fabricación de túneles.
· Para juntas entre elementos prefabricados de hormigón.
· Paso de tuberías y perfi les en H.
- THORO EXPANSIVE 10:
· Para juntas de trabajos horizontales y verticales.
· Para juntas en elementos prefabricados de hormigón.

- Alta resistencia 
a productos 

  químicos y 
agua de mar.

- Apto para 
  contacto con 

agua potable

THORO 
EXPANSIVE 5:
Rollo 20 ml.

THORO EX-
PANSIVE 10:
Rollo 10 ml.
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase 
y color

THORO®

ACTIVE

Aditivo 
acrílico 
espumante 
para revocos 
cementosos 
deshumidifi -
cantes.

- Como parte de un sistema de 
deshumidifcación para renova-
ción de albañilería sometida a 
humedades por capilaridad.

- Para evitar muros húmedos 
que son insalubres, permiten la 
formación de mohos y hongos y 
son estéticamente inaceptables. 

- Para evitar la aparición de 
efl orescencias en los muros 
revocados. 

- Para dotar a los muros de la 
capacidad térmica para evitar la 
condensación superfi cial dismi-
nuyendo la humedad originada 
por condensación.

-  Mejora las resistencias al desgas-
te y a la intemperie de los morte-
ros.

- Proporciona la misma 
  trabajabilidad con una proporción 

agua /cemento más baja.
- Incrementa las propiedades de 

aislamiento térmico.
- Distribución uniforme de huecos.
- Elevada permeabilidad al vapor de 

agua.
- Evita la aparición de efl orescen-

cias.
-  Aligerado.
- Elevada resistencia a fl exión y a 

tracción.
- Módulo E similar al módulo del 

muro de ladrillo.

Garrafa: 
- 20 litros

5.6 - Deshumidifi cación

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase 
y color

THORO®

TEX II 
TROWELL

Revestimiento 
anticondensa-
ción y anti-
hongos para  
aplicaciones 
interiores.

- Para prevenir la condensación en lo-
cales habitados afectados por un alto 
grado de humedad ambiental, tales 
como cocinas y cuartos de baño.

- Para prevenir la  condensación 
debida a un insufi ciente aislamiento 
o ventilación: sótanos, etc.

- Para evitar las manchas y los efectos 
insalubres causados por los hongos. 

- Evita la condensación gracias a 
sus buenas propiedades como 
aislante térmico y su alta per-
meabilidad al vapor de agua.

- Contiene fungicida y alguicidas.
- Mejora la adherencia y la dura-

bilidad.
- Alto rendimiento.

Sacos:
- 2,5 Kg

Color: 
- Blanco

THORO®

TEX II 
TROWELL

Revestimiento 
anticondensa-
ción y anti-
hongos para  
aplicaciones 
interiores.

- Para prevenir la condensación en lo-
cales habitados afectados por un alto 
grado de humedad ambiental, tales 
como cocinas y cuartos de baño.

- Para prevenir la  condensación 
debida a un insufi ciente aislamiento o 
ventilación: sótanos, etc.

- Para evitar las manchas y los efectos 
insalubres causados por los hongos. 

- Evita la condensación gracias a 
sus buenas propiedades como 
aislante térmico y su alta 

  permeabilidad al vapor de agua.
- Contiene fungicida y alguicidas.
- Mejora la adherencia y la dura-

bilidad.
- Alto rendimiento.

Sacos:
- 12,5 Kg

Color: 
- Blanco

THORO®

MACROMIX

Revoque 
macroporoso 
para la des-
humidifi cación 
de muros de 
albañilería.

- Renovación de muros de albañilería 
afectados por la humedad ascenden-
te por capilaridad. 

- Prevención de aparición de efl o-
rescencias de sales en hormigón y 
albañilería.

- Para evitar la humedad en las pare-
des que, además de ser perjudicial 
para la salud, es antiestética y genera 
hongos y moho.

- Para dotar a las paredes del aisla-
miento térmico necesario para evitar 
la condensación superfi cial.

- Elevada permeabilidad al vapor 
de agua.

- Buen aislante térmico.
- Presenta un módulo Es 
  similar al de la albañilería.
- Excelente adherencia.
- Burbujas de aire uniformemen-

te distribuidas que garantizan 
la estabilidad dimensional del 
revestimiento, la sal cristaliza 
dentro de las burbujas, evitando 
la formación de ampollas y de 
roturas.

Saco:
- 25 Kg

Color:
- Gris
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

THORO®

TEX II 
TROWELL

Reves-
timiento 
anticonden-
sación y 
antihongos 
para 
aplicacio-
nes interio-
res.

- Para prevenir la condensación en lo-
cales habitados afectados por un alto 
grado de humedad ambiental, tales 
como cocinas y cuartos de baño.

- Para prevenir la  condensación 
debida a un insufi ciente aislamiento o 
ventilación: sótanos, etc.

- Para evitar las manchas y los efectos 
insalubres causados por los hongos. 

- Evita la condensación gracias 
a sus buenas propiedades 
como aislante térmico y su 
alta permeabilidad al vapor 
de agua.

- Contiene fungicida y alguicidas.
- Mejora la adherencia y la 
  durabilidad.
- Alto rendimiento.

Sacos: 
12,5 Kg

Color:
- Blanco

THORO®

MACROMIX

Revoque 
macroporo-
so para la 
deshumidi-
fi cación de 
muros de 
albañilería.

- Renovación de muros de albañilería 
afectados por la humedad ascenden-
te por capilaridad. 

- Prevención de aparición de efl o-
rescencias de sales en hormigón y 
albañilería.

- Para evitar la humedad en las pare-
des que, además de ser perjudicial 
para la salud, es antiestética y genera 
hongos y moho.

- Para dotar a las paredes del aisla-
miento térmico necesario para evitar 
la condensación superfi cial.

- Elevada permeabilidad al 
vapor de agua.

- Buen aislante térmico.
- Presenta un módulo Es 
  similar al de la albañilería.
- Excelente adherencia.
- Burbujas de aire 
  uniformemente 
  distribuidas que 
  garantizan la estabilidad 

dimensional del 
  revestimiento, la sal 
  cristaliza dentro de las 
  burbujas, evitando la 
  formación de ampollas y 

de roturas.

Saco:
- 25 Kg

Color: 
- Gris

THORO®

ACTIVE

Aditivo acrí-
lico espu-
mante para 
revocos ce-
mentosos 
deshumidi-
fi cantes.

- Como parte de un sistema de des-
humidifcación para renovación de 
albañilería sometida a humedades por 
capilaridad.

- Para evitar muros húmedos que son 
insalubres, permiten la formación de 
mohos y hongos y son estéticamente 
inaceptables. 

- Para evitar la aparición de efl orescen-
cias en los muros revocados. 

- Para dotar a los muros de la capaci-
dad térmica para evitar la condensa-
ción superfi cial  disminuyendo la hu-
medad originada por condensación.

- Incrementa las propie-
dades de aislamiento 
térmico.

- Distribución uniforme de 
huecos.

- Elevada permeabilidad al 
  vapor de agua.
- Evita la aparición de efl o-

rescencias.
-  Aligerado.
- Elevada resistencia a 

fl exión y a tracción.
- Módulo E similar al módu-

lo del muro de ladrillo.

Garrafa: 
- 20 litros

Agua de
Ascención Capilar

THORO® MACROMIX

Evaporación

Lluvia

THORO® LIVECOAT
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La gama de productos THORO® para la protección del hormi-

gón y mampostería ofrece un amplio rango de soluciones para 

la protección de la estructura frente a agentes agresivos, tales 

como cloruros, carbonatación, etc. Estos agentes pueden pro-

vocar la degradación del hormigón degenerando la estructura  

tanto desde el punto de vista estético como estructural. 

6 - Protección

6.1 - Revestimiento de fachadas

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y color

THORO®

LIVECOAT
FACHADAS

Revestimiento 
cementoso modi-
fi cado con fi bras y 
polímeros, deco-
rativo y de capa 
fi na, resistente a 
la intemperie, para 
la protección de 
revestimientos y la 
albañilería.

- Para proteger los
  revestimientos y la
  albañilería con un
  acabado resistente a
  la intemperie.
- Como parte del 

sistema de deshumidi-
fi cación de muros de 
piedra y albañilería.

- Como revestimiento 
decorativo y protector 
de hormigón para

  aplicaciones exteriores.

- Compatible con soportes 
minerales.

- Elevada permeabilidad al va-
por de agua (permite respirar 
al muro).

- Para interiores y exteriores.
- Consistencia plástica, fácil de 

aplicar a llana.
- Protege contra la lluvia y re-

siste ciclos hielo-deshielo, y al 
ataque de sales.

Saco:
- 25 Kg

Color:
- Gris
- Blanco

THORO®

QUICKSEAL

Pintura a base de 
cemento para
albañilería de
acabado fi no

- Acabados decorativos 
y económicos para 
albañilería.

- Acabados lisos sobre 
THOROSEAL.

- Acabados resistentes a 
la humedad y/o fotorre-
fl ectantes en espacios 
débilmente iluminados, 
como salas de máqui-
nas o de cables.

- Gran durabilidad y resis-
tencia.

- Alta permeabilidad al vapor 
de agua.

- Lavable incluso con agua a 
alta presión

- Adecuado para interiores y 
exteriores.

- Puede aplicarse sobre su-
perfi cies húmedas.

Bidón:
- 20 Kg

Color:
- Gris perla
- Blanco 

THORO® dispone de soluciones efectivas: pinturas imper-

meables decorativas, revestimientos fl exibles e hidrofu-

gantes. 



15

6.2 - Recubrimientos protectores decorativos

PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de

envase y 
color

THORO®

PRIMER
1000

Capa de 
imprimación 
en base agua 
con propie-
dades estabi-
lizantes.

- Capas de imprimación para 
  pinturas acrílicas a base de agua como 

THOROLASTIC S, 
  THOROLASTIC TF, THORO SHEEN u 

otros compuestos de pintura orgánica.

- Incrementa la cohesión con el 
soporte.

- Mejora la adherencia de reves-
timientos acrílicos.

- Incrementa el rendimiento de 
pinturas y revestimientos.

- Baja densidad que aporta una 
elevada penetración en el soporte.

Bidón:
- 20 litros

THORO®

LASTIC 

S/TF

Recubrimien-
tos elasto-
méricos de 
alta calidad 
para la 
protección 
del hormigón.

- Como pintura preventiva de la carbonata-
ción en hormigón armado, con capacidad 
de absorción de fi suras de hasta 0,3 mm.

- Como recubrimiento protector fl exible y 
resistente a la intemperie, para el trata-
miento de albañilería, revestimientos y 
obra de fábrica de ladrillo con presencia 
de grietas fi nas en la superfi cie.

- Para proporcionar un recubrimiento 
decorativo extremadamente duradero, 
lavable y resistente.

- No es adecuado para suelos o en 
inmersión.

- Resistente a ciclos hielo-des-
hielo, al CO2 y a rayos UV.

- Excelentes propiedades 
  elastoméricas y de barrera al 

CO2.
- Acabado decorativo liso o 

rugoso.

TROROLAS-
TIC S
Bidón:
- 15 litros

THOROLAS-
TIC TF
Bidón:
- 12.5 L

Color:
- Blanco 
(Claro, Medio y 
Oscuro)

THORO®

SHEEN

Recubrimiento 
protector, de-
corativo, liso y 
resistente para 
el hormigón y 
la albañilería.

- Recubrimiento protector , lavable, 
decorativo, muy resistente y de gran 
durabilidad para superfi cies interiores y 
exteriores de hormigón, revestimientos, 
fábrica de ladrillo o bloque y mampos-
tería.

- Resistente a álcalis, rayos UV y 
a contaminación atmosférica.

- Permeable al vapor de agua.
- Resistente a sales de deshielo.
- Excelentes propiedades 
  anticarbonatación.

Bidón de
15 litros.

Color:
- Blanco
(Claro, Medio y 
Oscuro) 

THORO®

SILCO 
HV

Recubrimien-
to micropo-
roso, a base 
de silano en 
dispersión 
acuosa, para 
la protección 
decorativa 
del hormigón, 
albañilería y 
revoques.

- Como acabado decorativo en sistemas de 
deshumidifi cación altamente permeables al 
vapor de agua, tales como el formado por 
THORO MACROMIX, THORO LIVECOAT 
FACHADAS o el THOROSEAL SULFABAR.

- Como recubrimiento permeable al vapor 
de agua, resistente a las inclemencias 
atmosféricas, y con propiedades decorati-
vas, aplicable sobre el hormigón, albañilería 
y revestimientos. 

- Para uso interior y exterior.

- Previene el crecimiento de 
hongos y el depósito de 
suciedad.

- Alta permeabilidad al vapor 
de agua.

- Permite la evaporación de 
la humedad.

- Repele el agua liquida.
- Resistencia a los álcalis y a 

la polución atmosférica.

Bidón de
15 litros. 

Color:
- Blanco
(Claro y Medio)
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PRODUCTO Descripción Campo de Aplicación Propiedades
Tipo de
envase y 

color

THORO®

ENVIROSEAL
B

Hidrófugo 
transparente, 
de silano/ 
siloxano en 
base acuosa 
para su-
perfi cies de 
albañilería.

- Para uso en substratos poro-
sos y semiporosos como la-
drillo, piedra sílico–calcárea o 
revoco de cemento y arena.

- Reduce efl orescencias
- No altera el aspecto de la superfi cie
- Resistente a los rayos UV y lluvia ácida
- No infl uye en la permeabilidad al vapor de 

agua
- No contiene disolventes, minimiza los peli-

gros asociados a los 
  disolventes orgánicos.

Garrafa: 
- 5 litros
- 20 litros 

Bidón:
- 220 litros 

THORO®

ENVIROSEAL 
20

Hidrófugo 
transparente 
de alcoxisila-
no de alquilo 
en base 
acuosa para 
la protección 
de superfi cies 
de hormigón.

- Para proteger superfi cies de 
hormigón, verticales y horizon-
tales, expuestas a los  efectos 
de la Intemperie y a los iones de 
cloro disueltos en agua. 

- Se puede usar sobre estructu-
ras antiguas y nuevas (endure-
cidas): edifi cios, estructuras de 
puentes y carreteras, barreras 
de hormigón, aparcamientos, 
torres de  refrigeración, y otras 
estructuras  arquitectónicas.

- Reduce efl orescencias
- No altera el aspecto de la superfi cie.
- Actua como agente hidrófugo evitando 

que el agua, las sales, la contamina-
ción atmosférica y los ciclos hielo-des-
hielo 

  deterioren el hormigón.
- No contiene disolventes, 
  minimiza los peligros asociados a los 

disolventes orgánicos.
  

Garrafa:
- 20 litros

THORO®

CLEAR
 SPECIAL

Agente de 
impregnación 
hidrófugo, 
dispersión de 
siliconato en 
base acuosa, 
transparente 
para piedra 
natural 
calcárea.

- Protección transparente y 
  resistente al agua, en alba-

ñilería, ornamentaciones y 
todo tipo de escultura hecha 
de piedra natural calcárea.

- Aplicable sobre soportes ligeramente 
húmedos.

- Reduce la absorción de agua del soporte.
- Fácil de aplicar, una sola capa.
- No contiene disolventes, minimiza los 

peligros asociados a los 
  disolventes orgánicos.
- Efecto positivo sobre la resistencia a 

los ciclos de congelación / fusión, va-
riaciones de temperatura y desgaste.

Bidón:
-20 litros

THORO®

GLAZE SG

Recubrimien-
to protector, 
emulsión de 
polímero 
acrílico en 
agua, incolo-
ro y semibri-
llante para 
hormigón y 
albañilería.

- Recubrimiento transparente, 
semibrillante, lavable y de 
efecto protector, resistente 
a la intemperie y adecuado 
para uso interior y exterior en 
hormigón abujardado, hormi-
gón arquitectónico, enluci-
dos de cemento ornamental 
coloreado y albañilería.

- Resistente a álcalis, rayos UV y a la 
contaminación atmosférica.

- Permeable al vapor de agua.
- Excelentes propiedades anticarbona-

tación.
- Reduce efl orescencias, el crecimiento 

de algas y la acumulación de suciedad.
- No contiene disolventes, minimiza los 

peligros asociados a los 
  disolventes orgánicos.

Bidón:
- 20 litros
- 220 litros

THORO®

CLEAR 777

Dispersión de 
poli-siloxano 
en base 
disolvente 
hidrófugo,  
transparente, 
repelente al 
agua y a la 
suciedad.

- Protección de superfi cies, 
  verticales y horizontales, de 

hormigón, muros de ladrillo 
y piedra natural expuestas a 
los efectos de la intemperie y 
a los iones de cloro disueltos 
en agua.

- Se puede usar sobre 
  estructuras antiguas y nue-

vas (endurecidas): edifi cios, 
estructuras de puentes y 
carreteras, barreras de hor-
migón, aparcamientos, torres 
de refrigeración, y otras 
estructuras arquitectónicas.

- Proporciona una protección de larga dura-
bilidad, ya que penetra profundamente en 
la superfi cie, disminuyendo los daños por 
heladas, erosiones y corrosiones.

- Resistente  a álcalis, lluvia ácida y rayos 
UV.

- Permeable al vapor de agua.
- Reduce efl orescencias, crecimiento de 

algas y la acumulación de suciedad.
- No altera el aspecto de la superfi cie.

Bidón:
- 20 litros
- 220 litros

6.3 - Hidrófugos protectores transparentes
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7 - Sistema FAST

A diario en multitud de obras, en las calles de nuestras ciuda-

des, vemos multitud de obras, muchas de las cuales tienen 

un importante condicionante: reducir al máximo su plazo de 

ejecución. Los motivos son variados: necesidad de inmedia-

ta puesta en servicio de estructuras reparadas, apertura al 

tránsito de calzadas donde se han realizado anclajes o repa-

raciones, vías de entrada de agua e impermeabilización de 

la estructura… A su vez, la mayoría de ellas llevan asociados 

importantes costes de mano de obra, de alquiler de medios 

auxiliares, entre otros, que encarecen en gran medida los 

trabajos que se realizan.

THORO® presenta el Sistema Fast con el principal objetivo 

de reducción de  los mencionados plazos de ejecución y re-

ducir los costes de mano de obra, suponiendo todo ello, un 

importante ahorro de tiempo y dinero. Para ello, el Sistema 

Fast ofrece soluciones para reparación, impermeabilización 

y anclaje.

Trabajos habituales

de aplicación

Trabajos de aplicación

con Sistema FAST

Trabajos de aplicación

80% 

27% 

40% 

20% 

Coste de mano de obra

y medios auxiliares

Coste material
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PRODUCTO Descripción y características

THORO® GRIP

Mortero técnico fl uido rápido para anclajes.

Sus características básicas son:
1. Se aplica para anclaje de señales, postes, balaustradas y pernos de maquinaria.
2. Efi caz: su rápido fraguado garantiza alta carga admisible a tracción rápidamente
    difi cultando con ello ser arrancada la señal, poste…
3. Rentable: fraguado en 15 minutos (consultar fi cha técnica).
4. Aplicación por vertido.
5. Aplicación sobre soportes húmedos y condiciones de humedad.

THORO® 
MANHOLE LEVELLER

Mortero técnico de fraguado rápido para la nivelación y el anclaje de tapas de registro.

Sus características básicas son:
1. Rápido desarrollo de resistencias y rápida aplicación.
2. Cercos de alcantarillado, tapas de registro, anclajes, …
3. Evita las molestias de ruidosas chapas de acero, de vallas que cortan el tráfi co, …
4. Puede usarse en condiciones húmedas.
5. Intervalo entre capas de sólo 5 minutos.
6. Rentable: abierto al tráfi co tras 60 minutos (consultar fi cha técnica).
7. No requiere encofrado.
8. Versión verano e invierno.

THORO® 
CRETE HS

Mortero técnico de fraguado rápido y altas resitencias para reparación de pavimentos.

Sus características básicas son:
1. Para pavimentos que deban resistir tráfi co pesado: carreteras, pistas de
    aeropuerto, fábricas, almacenes...
2. Rentable: Rápido desarrollo de resistencias y rápida puesta en obra. Abierto al 
    tráfi co tras 120 minutos (consultar fi cha técnica).
3. Apto para reparaciones de grandes superfi cies.

THORO® 
THORITE

Mortero técnico de fraguado rápido para reparaciones puntuales en hormigón y albañilería.

Sus características básicas son:
1. Reparaciones puntuales en hormigón, obra de fábrica, mampostería, revestimientos…
2. Rentable: Fraguado en 10 minutos (consultar fi cha técnica).
3. No requiere puente de unión ni encofrado. 

THORO®

STRUCTURITE R4

Mortero técnico de reparación estructural de fraguado rápido para reparaciones en 
hormigón y albañilería.

Sus características básicas son:
1. Rentable: Fraguado en 30 minutos (consultar fi cha técnica). Economiza la mano de  
    obra, andamiaje y encofrado.
2. Incorpora un inhibidor de corrosión. 
3. No precisa puente de unión adicional.
4. Permite aplicaciones de hasta 5 cm de espesor por capa.
5. Mortero estructural, altas resistencias.

THORO®

STRUCTURITE HB

Mortero técnico aligerado de reparación para aplicaciones rápidas en grandes espesores.

Sus características básicas son:
1. Rentable: Fraguado en 45 minutos (consultar fi cha técnica). Economiza la mano 
    de obra, andamiaje y puede aplicarse grandes volúmenes sin necesidad de
    encofrado además de no necesitar imprimación o capa de adherencia. 
2. Permite aplicar capas de 7 cm en vertical y 5 cm en caras inferiores.

WATERPLUG®

Mortero técnico de fraguado rápido para tapar fugas de agua.

Sus características básicas son:
1. Rentable: Fraguado inmediato, en 2 minutos (consultar fi cha técnica) tapona la 
    vía de entrada de agua permitiendo rápidamente aplicar una posterior
    impermeabilización.
    Bloquea la entrada de agua sin necesidad de inyección, además, al permitir
    moldear manualmente el tapón a colocar evita desperdicios del material. 
2. Tapona incluso a alta presión.
3. No contiene cloruros.
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GAMA THOROSEAL® Descripción y características

THOROSEAL®  FX 122
Mortero técnico bicomponente y fl exible para la impermeabilización de 

estructuras.

THOROSEAL® FC
Mortero técnico monocomponente, impermeable para superfi cies exteriores 

de estructuras enterradas.

THOROSEAL® SULFABAR
Sistema técnico para la impermeabilización de estructuras atacadas por 

sulfatos.

THOROSEAL® PM
Mortero técnico monocomponente, para la impermeabilización de superfi -

cies interiores y exteriores de estructuras.

THOROSEAL® SUPER
Mortero técnico monocomponente y semifl exible para la impermeabilización 

de estructuras.

THOROSEAL® FX 100
Mortero técnico bicomponente y altamente fl exible para la impermeabiliza-

ción de estructuras y con altos requerimientos a resistencias químicas.

THOROSEAL® CPB
Mortero técnico monocomponente para la impermeabilización por bloqueo 

de la red capilar en estructuras de hormigón.
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8 - Herramientas y dónde encontrarnos

Las herramientas con las que cuenta el departamento para 

dar solución a los diferentes proyectos son:

 • Banco de precios en formato presto

 • Catálogo Especifi caciones

 • Seminarios de formación

 • Informes de Especifi cación

Estas herramientas las pueden encontrar contactando con 

el responsable de su zona o en la página web: basf-cc.es

8.1 - Herramientas

8.2 - Dónde encontrarnos
Coordinación y Dirección del Departamento

Eugenio Manzanares

Móv: 646 48 77 83 / eugenio.manzanares@basf.com

Pais Vasco, Cantabria y Asturias

Natalia Undiano

Móv: 628 32 15 99 / natalia.undiano@basf.com

Cataluña, Aragón y Baleares

Tel. 93 862 00 00

Cataluña, La Rioja, Navarra y Baleares

Elisabet Casas

Móv: 670 04 07 41 / elisabet.casas@basf.com

Madrid, Castilla León y Castilla la Mancha

Alberto Álvarez

Móv: 618 29 73 65 / alberto.alvarez@basf.com

Madrid / Barcelona (Flooring)

Guillermo García

Móv: 609 20 31 03 / Guillermo.garcia@basf.com

Levante Sur y Norte

Cristina Lavandera

Móv: 659 95 75 17 / cristina.lavandera@basf.com

Andalucía

Fernando Martín 

Móv: 626 24 97 01 / fernando.martin@basf.com

Canarias

Diana Martín

Móv: 620 31 87 56 / diana.martin@basf.com

Galicia y Extremadura

Tel: 91 313 83 06


