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Movimientos de tierras
POLITEX S Geotextil de Poliester punzonado para separación y fi ltro de terrenos. 
BIDIM Geotextil de polipropileno punzonado para separación, fi ltro y refuerzo de terrenos. 
LOTRAK Geotextil tejido de polipropileno de elevadas resistencias mecánicas. 

Refuerzos de terrenos LOTRAK Geotextil tejido de polipropileno de elevadas resistencias mecánicas. 

Drenajes longitudinales
POLITEX S Geotextil de Poliester punzonado para confección dren francés. 
BIDIM Geotextil de polipropileno punzonado para confección dren francés. 

Impermeabilización 
terrenos

COAT 130/ COAT 150 Geotextil tejido más fi lm para la impermeabilización de terrenos.

BENTOFIX BFG 5000 Geocompuesto bentonítico especialmente indicado para impermeabilización de 
plataformas de tránsito, bajo balasto, etc.

Colocación de railes y vias

MASTERFLOW 155 RG/ 
BETTORAIL

Relleno antivibratorio elástico fl uido con partículas de corcho para anclajes de 
railes.

MASTERFLOW 155 RG 
Relleno antivibratorio elástico fl uido, de endurecimiento rápido, para anclajes 
de railes.

MASTERFLOW 160 RG Relleno antivibratorio elástico fl uido de alta dureza para anclaje de railes.
MASTERFLOW 153 RG Relleno antivibratorio elástico fl uido con caucho para anclaje de railes.
MASTERPREN AV Paneles elastoméricos usados para reducir vibraciones en estructuras ferroviarias.

Estructuras
PROTECTOSIL CIT

Tratamiento inhibidor de la corrosión. Compuesto por silanos, protege y previe-
ne la corrosión de las estructuras.

EMACO EPOXIPRIMER BP/ 
LEGARAN

Puente de unión y protector de armaduras de naturaleza epoxi, adecuado tam-
bién para unión entre hormigón viejo con nuevo.

Drenajes de estribos y 
cimentaciones y terrenos

DELTA NP DRAIN Geocompuesto drenante de estructura nodular con nódulos de 8 mm y geotex-
til integrado, de fi lamento contínuo 100% polipropileno. 

TERRAXX
Geocompuesto drenante de estructura nodular de elevada resistencia a la com-
presión con nódulos de 9 mm y geotextil integrado,de fi lamento contínuo 100% 
polipropileno.  

MASTERDRAIN 8 Geocompuesto de 8 mm de espesor con geotextil incorporado para el drenaje 
y protección de estructuras enterradas. 

MASTERDRAIN 8 PLUS Geocompuesto de 8 mm de espesor y con geotextiles incorporados en ambas 
caras para el drenaje de estructuras enterradas y terrenos. 

MASTER DRAIN 15 PLUS
Geocompuesto de 15 mm de espesor y con geotextiles incorporados en ambas 
caras para el drenaje de estructuras enterradas y terrenos.  
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Impermeabilización de 
estribos y cimentaciones

MASTERSEAL 452 
/BITUPOX 

Pintura bicomponente e impermeable a base de epoxi-bitumen, resistente a 
agresiones químicas.

MASTERSEAL 431/ 
BETTOGUM 

Emulsión bituminosa no iónica para la confección de revestimientos imper-
meables.

MASTERSEAL 432/       
GUMMIFLEX 

Recubrimiento elástico impermeable, exento de disolventes, a base de resinas 
sintéticas.

Apoyos y sistemas de 
fi jación Mesetas

MASTERFLOW 150 Mortero epoxi fl uido, de endurecimiento rápido para rellenos y fi jaciones.

MASTERFLOW 928
Mortero fl uido, sin retracción, con elevado poder autonivelante y de rellenos. 
Indicado para rellenos, nivelación de apoyo de puente.

MASTERFLOW 922/952/952 
PLUS / BETTOGROUT 
20/50/150

Mortero fl uido sin retracción especialmente indicado para rellenos, nive lación 
de apoyos de puentes.

ELASTOMERIC BEARING Apoyos elastoméricos armados para puentes y estructuras.
POT BEARING Apoyos de puente de alta capacidad de carga y movimiento.  
ELASTODEC PLUS Apoyo elastomérico no armado.

MASTERFLOW AR
Mortero de relleno especialmente indicado para situaciones en las que la puesta 
en servicio deba realizarse en periodos muy cortos.

Juntas puente

JUNTA GT
Junta de dilatación monolítica ejecutadas por ensamblaje de módulos elasto-
méricos armados. 

MASTERFLOW MJ Mortero especialmente indicado para nivelación para juntas de puente.
EMACO SFR Mortero preparado con fi bras de acero para el relleno de la banda de transición.

EMACO EPOXIPRIMER BP/ 
LEGARAN

Puente de unión y protector de armaduras de naturaleza epoxi, adecuado tam-
bién para unión entre hormigón viejo con nuevo.

MASTERFLOW 140 /
APOTEN ANCLAJES Mortero epoxi fl uido para la fi jación de los anclajes.

MASTERFLOW 150 Mortero epoxi fl uido de endurecimiento rápido para la fi jación de los anclajes.

MASTERFLOW 920 /
CONCRESIVE 4000

Resina bicomponente para anclaje químico con dosifi cación y mezcla automá-
tica en boquilla.

MASTERFLOW 928 Mortero fl uido sin retracción para relleno de la banda de nivelación.

MASTERFLOW 952/
BETTOGROUT 50  

Mortero fl uido de endurecimiento rápido para relleno de la banda de nivelación.

MASTERFLEX 3000 Bandas elásticas para juntas de dilatación.

Impermeabilización 
de tableros

MASTERSEAL 760 Recubrimiento impermeable, elástico, a base de poliuretano bicomponente, 
indicado su uso como membrana, buenas resistencias químicas.

MASTERSEAL 452 / 
BITUPOX 

Revestimiento impermeable elástico de betún-epoxi en base agua para la protec-
ción de tableros de puentes, estructuras enterradas, etc.

MASTERPREN 1001 TP
Lámina autoadhesiva de 1,5 mm de espesor protegida por un geotextil tejido 
apta para la impermeabilización de tableros de puente.
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MASTERPREN 1005 TP Lámina autoadhesiva de 6 kg y reforzada con fi bra de poliester para la imper-
meabilización de tableros de puente, especialmente ferroviarios.

MASTERSEAL 740 / 
TOPTAR NC

Impermeabilización líquida bicomponente a base de resinas epoxi y resistente a 
sales de deshielo.

CONIBRIDGE
Sistema de impermeabilización de puentes con maxima capacidad de puente de 
fi suras, en base de resinas de poliuretano de aplicación “in situ”.

MASTERFLOW 905 RAPID/ 
BETTOGROUT R

Mortero fl uido, sin retracción, para rellenos en general.

MASTERFLOW 150 Mortero epoxi fl uido, de endurecimiento rápido para anclajes y fi jaciones.
Unión de Dovelas y 
elementos prefabricados

CONCRESIVE 1460 Adhesivo epoxi tixotrópico, apto para unión de distintos materiales.

Protección del Hormigón

PROTECTOSIL CIT Tratamiento inhibidor de la corrosión.
SISTEMA EMACO CP Sistema de Protección Catódica por corriente impresa.
MASTERSEAL 326 Pintura anticarbonatación para la protección del hormigón.

MASTERSEAL 325 E
Pintura elástica para protección de fachadas y elementos de hormigón contra 
la carbonatación.

POLYFLEX Pintura elástica para protección de estructuras de hormigón.

PROTECTOSIL 
ANTIGRAFFITI Protección Incolora Antigraffi ti con efecto permanente y disuasorio.

PROTECCIÓN AG98 Protección Antigraffi ti a base de microceras.
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Drenaje Boveda y hastiales

DELTA MS Lámina nodular con nódulos de 8 mm para el drenaje de bóveda y hastiales.

DELTA MS 20 Lámina nodular con nódulos de 20 mm y alta capacidad de evacuación de 
aguas para el drenaje de boveda y hastiales.

DELTA PT Lámina nodular con nódulos de 8 mm y malla incorporada que permite proyec-
tar sobre ella. Especialmente indicada para la rehabilitación de túneles.

Drenaje contraboveda DELTA MS 20 Lámina nodular con nódulos de 20 mm y alta capacidad de drenaje indicada 
para aplicaciones en horizontal.

Impermeabilización
Contraboveda

BENTOFIX BFG 5000
Geocompuesto que combina la bentonita como elemento impermeabilizante 
con dos geotextiles de refuerzo y contención, apto para la impermeabilización 
de la contra boveda.

Impermeabilización y 
sellado de juntas

MASTERFLEX 2000 PVC Cintas de PVC para el sellado de juntas de dilatación y hormigonado.

BOND RING WS Perfi les de caucho sintético hidroexpansivo indicadas para el sellado de juntas 
de hormigonado.

ADEKA P201 Masilla monocomponente hidroexpansiva.
MASTERFLEX 472/474 Masillas elásticas a base de poliuretano para el sellado de juntas.

ROUNDEX Cordón de polietileno de sección circular para el relleno de juntas, no presenta 
adherencia con ningún sellador.

STOPAQ FN 2100 H Masilla monocomponente visco elástica para el sellado de pasa-muros.

Anclajes

MASTERFLOW 915 F/
CONCRESIVE 3000 Resina de poliéster para anclaje químico con dosifi cación.

MASTERFLOW 920/     
CONCRESIVE 4000

Resina de epoxi-acrilato de altas prestaciones para anclajes estructurales.

MASTERFLOW 930 /
CONCRESIVE 5000

Resma epoxi para anclaje químico de elementos sometidos a altos requeri-
mientos. 

MASTERFLOW 922/952/952 
PLUS / BETTOGROUT 
20/50/150

Mortero fl uido sin retracción indicado para anclajes y rellenos de altas solici-
taciones.

Unión de bataches

EMACO EPOXIPRIMER BP/ 
LEGARAN

Puente de unión y protector de armaduras de naturaleza epoxi, adecuado tam-
bién para unión entre hormigón viejo con nuevo.

EMACO EPOXIPRIMER 
PISTOLA / LEGARAN P

Puente de unión epoxi, aplicación por pistola.

Protección y acabados
MASTERSEAL 326 / 325E Recubrimientos para protección de fachadas y elementos de hormigón contra 

la carbonatación.
POLYFLEX Pintura elástica para protección de estructuras de hormigón.

Protección y acabados
PROTECTOSIL 
ANTIGRAFFITI Protección Incolora Antigraffi ti con efecto permanente y disuasorio.

PROTECCIÓN AG98 Protección Antigraffi ti a base de microceras.

Falsos túneles. 
Impermeabilización
y drenaje

DELTA NP DRAIN
Geocompuesto drenante de estructura nodular con nódulos de 8 mm y geotex-
til integrado, fi lamento continuo 100% polipropileno.  

TERRAXX
Geocompuesto drenante de estructura nodular de elevada resistencia a la com-
presión con nódulos de 9 mm y geotextil integrado, fi lamento continuo 100% 
polipropileno.   

CONIROOF Sistema de impermeabilización totalmente adherido en base de resina de poliu-
retano de aplicación “in situ”, altamente elastica y resistente.

MASTERPREN 1200 Banda autoadhesiva y aluminizada indicada para el sellado de juntas entre ele-
mentos prefabricados.

MASTERPREN 1001 TP Lámina autoadhesiva autoprotegida por un geotextil tejido indicada para la im-
permeabilización de estructuras enterradas.

Falsos túneles. 
Impermeabilización
y drenaje

BENTOFIX BFG 5000
Geocompuesto que combina la bentonita como elemento impermeabilizante 
con dos geotextiles de refuerzo y contención, especialmente desarrollado para 
la impermeabilización de estructuras enterradas.
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Estructura e 
impermeabilización 
general

MASTERFLOW 915 F/ 930/ 
CONCRESIVE 5000  Resinas para anclajes químicos rápidos.  

MASTERFLOW 140 /   
APOTEN ANCLAJES Mortero epoxi fl uido para anclajes, rellenos y fi jaciones.

Estructura e 
impermeabilización 
general

MASTERFLOW 150 Mortero epoxi fl uido, de endurecimiento rápido para rellenos y fi jaciones.
MASTERFLOW 922/952/952 
PLUS /BETTOGROUT 
20/50/150

Mortero fl uido sin retracción especialmente indicado para rellenos y anclajes 
de precisión.

MASTERFLOW 905 RAPID/
BETTOGROUT R

Mortero fl uido para rellenos sin retracción de endurecimiento rápido.

EMACO EPOXIPRIMER BP/ 
LEGARAN

Puente de unión y protector de armaduras de naturaleza epoxi, adecuado 
también para unión entre hormigón viejo con nuevo.

MASTERSEAL 200 /
REPAHAFT Puente de unión hidráulico.

EMACO R505 RAPID/ 
POLYFIX N                        

Mortero ultrarápido para taponamiento de vias de agua.

CONCRESIVE 2600 / 
APOSAN

Mortero epoxi tixotrópico para reparaciones de altas solicitaciones mecánicas.

MASTERFLOW 928 Mortero fl uido, sin retracción, para rellenos en general.
EMACO R 500 L Mortero tixotrópico de fraguado rápido, para reparaciones y anclajes.

EMACO                  
NANOCRETE R4 
FLUID                               

Mortero fl uido para reparación estructural, monocomponente, elevada resisten-
cia  y módulo elástico, retracción compensada y reforzado con fi bras excelente 
para reparaciones por vertido.    

EMACO          
NANOCRETE FC  

Mortero de nivelación monocomponente modifi cado por polímeros, de rápido 
endurecimiento y reforzado con fi bras que minimizan la tendencia a la fi suración 
para reparaciones en capa fi na y nivelación de elementos de hormigón.   

EMACO 
NANOCRETE R4

Mortero estructural de última generación con sistemas de compensación de re-
tracción y fi bras que minimizan el riesgo de fi suración.   

EMACO R205 / POLYCRET 5 Mortero tixotrópico de reparación estructural.
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Agua potable

NOVANOL 
AGUA POTABLE

Lámina de PVC de 1,2 mm sin armar de color gris, no intemperie, apta para la 
impermeabilización de depósitos de agua potable.

SISTEMA 
MASTERFLEX 3000

Bandas elásticas de TPE para juntas de dilatación con elevados movimientos 
y con irregularidades, adhesivo de pegado MASTERFLEX 3000. Adhesivo, con 
registro para agua potable.

MASTERSEAL 531
     

Mortero monocomponente, impermeable apto para contacto con agua potable. 
Color gris y blanco. Dispone de DAU.

MASTERSEAL 550
     

Membrana cementosa impermeable y fl exible. Apto para agua potable, Color 
gris y blanco. Dispone de DAU.

MASTERSEAL 138 Revestimiento epoxi para la impermeabilización. Apto para agua potable.
MASTERTOP BC 310 
Alimentación

Revestimiento epoxi apto para estar en contacto con agua potable y/o 
productos alimentarios

Aguas residuales y 
agresivas, depuradoras, 
ambientes marinos

KANASEC Mortero impermeable, resistente a sulfatos.
KANAGROUT Mortero fl uido, resistente a sulfatos.

KANALIT Adhesivo cemetoso especial para la colocación de baldosas de cerámica en 
ambientes con sulfatos.

KANAGRES Relleno de juntas especial para sellado de baldosas en contacto con ambientes 
con sulfatos.

KANAHAFT Puente de unión hidraúlico especial para el Kanament.
KANAMENT Mortero tixotrópico especial para la reparación de hormigón en ambientes con sulfatos.
APOGRES B Plaqueta antiacida de 11x24cm de altas prestaciones mecánicas y químicas.
PCI PERICOLOR EPOXY N 
(RIGAMULS N) Mortero de rejuntado epoxi impermeable y de altas resistencias químicas.

MASTERSEAL 138 Revestimiento epoxi para impermeabilización.
MASTERSEAL 452 /  
BITUPOX Pintura bicomponente e impermeable a base de epoxi-bitumen.

PROTECTOSIL CIT Tratamiento inhibidor de la corrosión, especialmente indicado como tratamiento 
protector en ambientes agresivos.

Tratamiento de juntas

MASTERFLEX 472/4/6 Masilla elástica monocomponente a base de poliuretano.

ROUNDEX Cordón de polietileno de sección circular para el relleno de juntas, no presenta 
adherencia con ningún sellador.

MASTERFLEX 2000 PVC Cintas de PVC para el sellado de juntas de dilatación y hormigonado.

MASTERFLEX 700 FR
Masilla elastica en base de resina de polisulfuro para sellado de juntas en 
gasolineras, áreas de carga, descarga y almacenamiento de líquidos 
infl amables y contaminantes. Dispone de DITE.

SISTEMA 
MASTERFLEX 3000

Bandas elásticas de TPE para juntas de dilatación con elevados movimientos y 
con irregularidades, adhesivo de pegado MASTERFLEX 3000 Adhesivo.

MASTERFLEX 610 Perfi l hidroexpansivo de color rojo compuesto por polímeros fl exibles en base 
acrilato con elevada resistencia a productos químicos.

ADEKA Perfi les de caucho natural hidroexpansivo indicadas para el sellado de juntas 
de hormigonado.

ADEKA P201 Masilla monocomponente hidroexpansiva.

BOND RING WS Perfi les de caucho sintético hidroexpansivo indicadas para el sellado de juntas 
de hormigonado.

STOPAQ FN 2100 H Masilla monocomponente visco elástica para el sellado de pasa-muros.

Nuevo

Nuevo
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Balsas

NOVANOL BALSAS Lámina de pvc intemperie gris indicada para impermeabilización de balsas.

POLITEX S Geotextil de Poliester punzonado indicado para la protección de las láminas de 
impermeabilización.    

BIDIM Geotextil de polipropileno punzonado indicado para la protección de láminas 
de impermeabilización. 

BENTOFIX BFG 5000 Geocompuesto bentonítico especialmente indicado para la impermeabilización 
de terrenos, balsas, estanques, etc.
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Rellenos

MASTERFLOW 922/952/952 
PLUS /BETTOGROUT 
20/50/150

Mortero fl uido indicado para rellenos y anclajes de precisión.

BETTOGROUT R Mortero fl uido para rellenos sin retracción de fraguado rápido.

MASTERFLOW 110 / 
FLUID GROUT Lechada a base de cemento, indicada para el relleno e inyecciones.

MASTERFLOW 928 Mortero fl uido, sin retracción, para anclajes y rellenos en general.
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Sellado de juntas en 
plataformas

MASTERFLEX 700 FR
Masilla elastica en base de resina de polisulfuro para sellado de juntas en gaso-
lineras, áreas de carga, descarga y almacenamiento de líquidos infl amables y 
contaminantes. Dispone de DITE.

EMACO                  
NANOCRETE R4 
FLUID

Mortero fl uido para reparación estructural, monocomponente, elevada resisten-
cia  y módulo elástico, retracción compensada y reforzado con fi bras excelente 
para reparaciones por vertido.    

EMACO          
NANOCRETE FC  

Mortero de nivelación monocomponente modifi cado por polímeros, de rápido 
endurecimiento y reforzado con fi bras que minimizan la tendencia a la fi suración 
para reparaciones en capa fi na y nivelación de elementos de hormigón.   
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EMACO T 300 Mortero de fraguado rápido para anclaje y relleno de asentamiento de tapas de 
registro, cercas de alcantarillas, etc.

BITUPATCH Mortero asfáltico de endurecimiento en frío.
PCI PAVIFIX 1K Mortero de rejuntado de adoquines drenante con autoendurecimiento.
PCI PAVIFIX PU Mortero de rejuntado poliuretánico para adoquines, con resistencia a alto tránsito.
PCI PAVIFIX CEM Mortero cementoso para relleno entre adoquines, con altas prestaciones mecánicas.
MASTERFLOW 140 /    
APOTEN ANCLAJES Mortero epoxi fl uido para anclajes, rellenos y fi jaciones.

MASTERFLOW 922/952 / 
BETTOGROUT 20/50

Mortero fl uido sin retracción especialmente indicado para rellenos y anclajes 
de precisión.

EMACO T 545 Mortero extra-rápido para reparaciones en zonas de tráfi co rodado.
MASTERTOP 116 /          
REPAMENT 50 Mortero de reparación con altas resistencias a la abrasión.

EMACO R505 RAPID/ 
POLYFIX N  

Mortero fl uido para anclajes de fraguado rápido para rápidas entradas en 
funcionamiento.

PAVICRON Recubrimiento monolítico coloreado para la ejecución de pavimentos de hormi-
gón impreso y texturado “in situ”.
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ra POLITEX S Geotextil de Poliester punzonado para separación y fi ltro de terrenos.

BIDIM Geotextil de polipropileno punzonado para separación, fi ltro y refuerzo de 
terrenos.

LOTRAK Geotextil tejido de polipropileno de elevadas resistencias mecánicas.
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SEPARADORES Y ACCE-
SORIOS ENCOFRADOS Distanciadores a base de plástico y/o hormigón.

BARRERA DE VAPOR Galga de polietileno usada como barrera anti-humedad.

BENTOFIX BFG 5000 Geocompuesto en base bentonita especialmente desarrollado para la imper-
meabilización de estructuras enterradas.

DELTA MS 20 Lámina nodular con nódulos de 20 mm y alta capacidad de drenaje indicada 
para aplicaciones en horizontal.

MASTERSEAL 501     Mortero impermeabilizante integral de la red capilar del hormigón.

NOVANOL SA/NI Lamina de PVC sin armar color negro indicada para la impermeabilización de 
estructuras enterradas.

MASTERPREN 1000 Lámina autoadhesiva acabada en un fi lm de polietileno indicada para la imper-
meabilización de estructuras enterradas.

DELTA DRAIN
Geocompuesto drenante con doble nódulo y geotextil integrado con una altura 
total de 12 mm indicada para el drenaje y al mismo tiempo permitir la transpi-
ración de los muros.   

DELTA NP DRAIN Geocompuesto drenante de estructura nodular con nódulos de 8 mm y geo-
textil integrado.  

DELTA MS Lámina nodular de 8 mm para la protección de las impermeabilizaciones en 
muros y como sustituto del hormigón de limpieza en soleras.

CRAB Sistema modular para la ejecución de forjados sanitarios.

MASTERSEAL 501 
    

Mortero impermeable de cristalización en red capilar, ideal para impermeabili-
zación por cara negativa.

MASTERSEAL 573     Mortero para taponar vias de agua.
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or SISTEMA MASTERSEAL 500 Tratamientos impermeables en base cementosa.

MASTERFLEX 700 GP Masilla elastica en base de resina de polisulfuro para sellado de juntas en zonas 
de aparcamiento

DELTA PT
Lámina nodular con nódulos de 8 mm y malla incorporada que permite enfos-
car, especialmente indicada para la reabilitación interior de sótanos con pro-
blemas de humedad.

CONIDECK 2267/
CONIDECK 2268

Sistema de pavimento antideslizante y transpirable para aparcamientos. 
Cumple CTE.

Nuevo

Nuevo
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ADEKA Perfi les de caucho natural hidroexpansivo indicadas para el sellado de juntas 
de hormigonado.

BOND RING WS Perfi les de caucho sintético hidroexpansivo indicadas para el sellado de juntas 
de hormigonado.

MASTERFLEX 610 Perfi l hidroexpansivo de color rojo compuesto por polimeros fl exibles en base 
acrilato con elevada resistencia a productos químicos.

MASTERFLEX 2000 PVC Cintas de PVC para el sellado de juntas de dilatación y hormigonado.
ADEKA P201 Masilla monocomponente hidroexpansiva.
CONCRESIVE 2600/ APOSAN Mortero epoxi tixotrópico para reparaciones de labios de juntas.
MASTERFLEX 472/474 Masillas de poliuretano para sellados de juntas.
MASTERPREN 1200 Banda autoadhesiva y aluminizada indicada para el sellado de juntas.

MASTERFLEX 700 GP Masilla elastica en base de resina de polisulfuro para sellado de juntas de dilatación 
expuestas al contacto con carburantes y el transito de areas de aparcamiento.

ROUNDEX Cordón de polietileno de sección circular para el relleno de juntas, no presenta 
adherencia con ningún sellador.

STOPAQ FN 2100 H Masilla monocomponente visco elástica para el sellado de pasa-muros.
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SEPARADORES Y ACCE-
SORIOS ENCOFRADOS Distanciadores a base de plástico y/o hormigón.

PCI PERIPLAN 15 / FEIN Mortero autonivelante para nivelación de soleras y forjados, previo a la instala-
ción de parquet o solado con gres o piedra natural.

PCI NANOSILENT Mortero autonivelante para nivelación de soleras y forjados que aporta además 
reducción de ruido a impacto.

FONPEX / NOVOFONPEX Lámina de polietileno expandido indicada para la absorción de ruidos de impacto.

PCI POLYSILENT PLUS Placas de aislamiento acústico al impacto que permiten la colocación directa 
de cerámica sobre ellas.

BARRERA VAPOR Galga de polietileno usada como barrera anti-humedad.
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Adhesivos para colocación 
de cerámica

PCI PERICOL CE 
(BETTOCOL)

Adhesivo cementoso para colocación de azulejos o cerámica de alta/media 
absorción en interiores.

PCI PERICOL PRO 
(MASTERTILE 2)

Adhesivo C1 para colocación de baldosas de alta/media absorción sobre mor-
tero y cartón-yeso.

PCI PERICOL BARBOTINA 
(FLEXIMENT)

Adhesivo para colocación tradicional de todo tipo de cerámica sobre mortero 
por espolvoreo o barbotina.

PCI PERICOL FLUID 
N/FLEX (POLYFLOTT) Adhesivo C1/C2 fl uido para colocación rápida en pavimentos de alto tránsito.

PCI PERICOL PORCELANI-
CO (FT PORCELANICO)

Adhesivo C2TE para colocación de gres porcelánico y de baja absorción en 
interiores y exteriores.

PCI PERICOL FLEX 
(FLEXMORTEL)

Adhesivo deformable C2TE para colocación de todo tipo de cerámica en facha-
das, pavimentos exteriores, etc.

PCI NANOLIGHT Adhesivo deformable C2FTE S1 y ligero para colocación todo tipo de cerámica 
en todo tipo de soportes.

PCI PERICOL CARRALIT Adhesivo C2TE especial para colocación de todo tipo de piedra natural sin ries-
go de aparición de manchas.

Morteros de rejuntado

PCI PERICOLOR 
(JUNTADECOR)

Mortero de rejuntado CG2 con gran variedad de colores para sellado de todo 
tipo de cerámica.

PCI PERICOLOR XL 
(JUNTAGRES) Mortero de rejuntado CG2 de cerámica especial para juntas anchas.

PCI PERICOLOR FLEX 
(FLEXFUGE)

Mortero de rejuntado CG2 deformable e impermeable para interiores, exteriores 
y zonas húmedas.

Imprimaciones y morteros 
de nivelación

PCI PERIPRIM 
(GISOGRUND)

Imprimación especial para colocación de cerámica sobre soportes muy absor-
bentes como yeso, cartón-yeso, ladrillo, etc.

PCI PERIPRIM 303 
(IMPRIMACIÓN 303)

Imprimación especial para superfi cies lisas y no absorbentes, previa a la colo-
cación de cerámica.

PCI GISOPACKT Imprimación especial para facilitar agarre del yeso o escayola sobre superfi cies 
lisas de hormigón.

PCI PERIPLAN 15 Mortero autonivelante para nivelación de soleras y forjados, previo a la instala-
ción de parquet o solado con gres o piedra natural.

PCI NOVOMENT Z1 / Z3 Ligante especial para confección de morteros de recrecido de fraguado rápido.
PCI-EMULSIÓN/            
HORMITALEX

Dispersión plástica para mejora y elaboración de morteros de regularización, 
revoques y puentes de unión.
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Protección

MASTERSEAL 304/          
SILCONAL Hidrófugo incoloro repelente al agua y a la suciedad.

POLYFLEX Pintura elástica para protección de fachadas.
MASTERSEAL 303 Hidrofugación integral de fachadas de hormigón, de carácter ecológico.
MASTERSEAL 325E/326 Tratamientos protectores de fachadas contra carbonatación.
PCI PERIPRIM F /              
GISOGRUND F

Protección incolora impermeable al agua de lluvia para fachadas de hormigón, 
mortero, monocapa, ladrillo, piedra porosa, etc.

PROTECTOSIL ANTIGRAFFITI Protección Incolora Antigraffi ti con efecto permanente y disuasorio.
PROTECCIÓN AG98 Protección Antigraffi ti a base de microceras.

Aplacados

PCI PERICOL FLEX 
(FLEXMORTEL)

Adhesivo deformable C2TE para colocación de todo tipo de cerámica en facha-
das, pavimentos exteriores, etc.

PCI NANOLIGHT Adhesivo deformable C2FTE S1 y ligero para colocación todo tipo de cerámica 
en todo tipo de soportes.

PCI PERICOL CARRALIT Adhesivo C2TE especial para colocación de todo tipo de piedra natural sin ries-
go de aparición de manchas.

PCI LASTOFLEX Aditivo elastifi cante de adhesivos como Carralit cuando se aplacan fachadas.
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Aplacados

PCI PERICOLOR FLEX 
(FLEXFUGE)

Mortero de rejuntado CG2 deformable e impermeable para fachadas, exteriores 
y zonas húmedas.

MASTERFLOW 915 F/ 920/
CONCRESIVE 3000/4000

Resina de anclaje químico para fi jación rápida de grapas de seguridad y anti-
vuelco en aplacados de fachada.

Sellados

MASTERFLEX 472/474 Masillas elásticas de poliuretano para sellados de juntas.
PCI SILCOFERM S Masilla elástica de silicona neutra indicada para sellado de juntas de dilatación en fachadas.

PCI CARRAFERM Masilla elástica de silicona ácida especial para piedra natural, indicada para 
sellado de juntas de dilatación en fachadas.

ROUNDEX Cordón de polietileno de sección circular para el relleno juntas de dilatación, 
previo a la aplicación de la masilla de sellado.
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NOVANOL CUBIERTAS Sistema de láminas de PVC para la impermeabilización de cubiertas.

DELTA MS 20 
PERFORADA

Lámina nodular perforada especialmente desarrollada como drenaje en la con-
fección de cubiertas ajardinadas.

SISTEMA 
MASTERSEAL 500 Sistema de impermeabilización en base cementosa.

CONIROOF 2103

Sistema de impermeabilización en base de resinas de poliuretano indicado para 
la impermeabilización de cubiertas nuevas y existentes. Debido a su aplicación 
po proyección es especialmente indicado para cubiertas arquitectónicas o que 
dispongan de remates y detalles difíciles. Dispone de DITE.

CONIROOF 2150
Sistema de impermeabilización en base de resinas de poliuretano indicado para la 
impermeabilización de cubiertas planas. Su aplicación manual lo hacen especialmente 
indicado para cubiertas poco accesibles o superfi cies reducidas. Dispone de DITE.

CONICA BALCONES Revestimiento impermeable y elastico, transparente o coloreado para balcones y terrazas.
PCI PAVIFIX 1K Mortero de rejuntado de adoquines drenante con autoendurecimiento.
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Reparación e 
impermabilización

EMACO S 88 TIX Mortero tixotrópico de reparaciones estructurales.
REPAFIX Mortero hidráulico rápido para reparaciones puntuales.

EMACO 
NANOCRETE R3

Mortero estructural aligerado de última generación con elevada resistencia me-
cánica y módulo medio que permite la reparación de elementos de hormigón 
evitando movimientos diferenciales.   

EMACO 
NANOCRETE R4

Mortero estructural de última generación con sistemas de compensación de 
retracción y fi bras que minimizan el riesgo de fi suración.   

EMACO                  
NANOCRETE R4 
FLUID

Mortero fl uido para reparación estructural, monocomponente, elevada resisten-
cia  y módulo elástico, retracción compensada y reforzado con fi bras excelente 
para reparaciones por vertido.    

EMACO          
NANOCRETE FC  

Mortero de nivelación monocomponente modifi cado por polímeros, de rápido 
endurecimiento y reforzado con fi bras que minimizan la tendencia a la fi suración 
para reparaciones en capa fi na y nivelación de elementos de hormigón.   

MASTERSEAL 501    
 

Mortero impermeabilizante integral de la red capilar del hormigón. Dispon de DAU.

MASTERSEAL 550     Mortero impermeable de elevada elasticidad. Dispon de DAU.

ADEKA P201 Masilla monocomponente hidroexpansiva para el sellado de pasatubos en piscinas.

SISTEMA 
MASTERFLEX 3000

Bandas elásticas de TPE para juntas de dilatación con elevados movimientos 
ycon irregularidades, adhesivo de pegado MASTERFLEX 3000 Adhesivo, con-
registro para agua potable.

Adhesivos para colocación 
de cerámica

PCI PERICOL PORCELANI-
CO (FT PORCELANICO)

Adhesivo C2TE para colocación de gres porcelánico y de baja absorción en 
interiores y exteriores.

PCI PERICOL FLEX 
(FLEXMORTEL)

Adhesivo deformable C2TE para colocación de todo tipo de cerámica en pis-
cinas y zonas húmedas.

PCI NANOLIGHT Adhesivo deformable C2FTE S1 y ligero para colocación todo tipo de cerámica 
en todo tipo de soportes.

PCI PERICOL PU FLEX 
(COLLASTIC)

Adhesivo de poliuretano fl exible para colocación de cerámica en piscinas de 
PVC, poliester, acero, etc.

PCI PERICOL PU 
(MASTERTILE 222)

Adhesivo de poliuretano para colocación de cerámica en piscinas de PVC, po-
liester, acero, etc.

PCI PERICOLOR FLEX 
(FLEXFUGE)

Mortero de rejuntado CG2 deformable e impermeable para piscinas y zonas 
húmedas.

PCI PERICOLOR EPOXY 
N/B/S30 (RIGAMULS)

Morteros de rejuntado epoxi RG impermeable y con resistencia a productos 
agresivos de limpieza en piscinas y zonas húmedas.
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Fibras Metálicas DUOLOC 47/1.0 Fibras metálicas de acero para el refuerzo de hormigones. Especialmente
indicado para reforzar soleras de hormigón.
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Pavimentos de gres 
antiácido

APOGRES B Plaqueta antiacida de 11x24cm de altas prestaciones mecánicas y químicas 
para pavimentos y cubetos.

PCI PERICOLOR EPOXY 
N/B/S30 (RIGAMULS)

Mortero de rejuntado epoxi RG impermeable y con alta resistencia química para 
pavimentos antiacidos industriales y cubetos.

PCI PERICOL FLEX 
(FLEXMORTEL)

Adhesivo deformable C2TE para colocación de todo tipo de cerámica en facha-
das, pavimentos exteriores, etc.

PCI NANOLIGHT Adhesivo deformable C2FTE y ligero para colocación todo tipo de cerámica en 
todo tipo de soportes.

PCI PERICOL BARBOTINA 
(FLEXIMENT)

Adhesivo para colocación tradicional de todo tipo de cerámica sobre mortero 
por espolvoreo o barbotina.

PCI PERIPLAN 15/FEIN Mortero autonivelante para nivelación de soleras y forjado previo a parquet y solados.

PCI NOVOMENT Z1 / Z3 Ligante especial para confección de morteros de recrecido de fraguado rápido.

Nuevo

Nuevo
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MASTERFLOW 140/     
APOTEN ANCLAJES Mortero epoxi fl uido para anclajes de altas resistencias.

MASTERFLOW 150 Mortero epoxi de elevada fl uidez y endurecimiento rápido.
CONCRESIVE 1460 Adhesivo epoxi tixotrópico para pegado de distintas superfi cies.
MASTERFLOW 885 Mortero de relleno con excelentes resistencias a esfuerzos dinámicos, contiene partícula metálica.
MASTERTOP 116 Mortero de altas prestaciones y elevado endurecimiento.
MASTERTOP 544 Recrecido de mortero autonivelante para regularización-nivelación de pavimentos de hormigón.

PCI REPAPLAN Mortero a base de resinas de metacrilato para pavimentos industriales de ele-
vadas prestaciones.

PCI PERICOL FLUID 
N/FLEX (POLYFLOTT)

Adhesivo C1/C2 fl uido para colocación rápida de cerámica en pavimentos de 
alto tránsito.

Pinturas
(Ver Fichas Técnicas)

MASTERTOP TC 411 Revestimiento acrílico coloreado monocomponente.
MASTERTOP TC 415 Revestimiento de poliuretano coloreado monocomponente para interiores.
MASTERTOP TC 416 Revestimiento epoxi coloreado bicomponente.
MASTERTOP TC 428 Revestimiento epoxi en base acuosa coloreado satinado bicomponente.
MASTERTOP TC 445 Revestimiento de poliuretano coloreado mate bicomponente para exteriores.
MASTERTOP TC 448 Revestimiento de poliuretano coloreado satinado bicomponente para exteriores.
MASTERTOP TC 470 Revestimiento epoxi en base acuosa coloreado mate bicomponente.
MASTERTOP TC 490 Revestimiento de poliuretano bicomponente de alta resistencia química.
MASTERTOP TC 409 
W-ESD

Revestimiento bicomponente de poliuretano coloreado para mantenimiento de 
recubrimientos antiestáticos.

MASTERTOP BC 310 
Alimentación Revestimiento epoxi apto para estar en contacto con productos alimentarios.

MASTERTOP BC 310 F Revestimiento epoxi fl exible.

Sistemas de revestimientos 
multicapa
(Ver Hojas de Sistemas)

MASTERTOP 1220 Sistema multicapa antideslizante de resina epoxi coloreada.
MASTERTOP 1221 Sistema multicapa antideslizante de resina epoxi y áridos coloreados.
MASTERTOP 1270 R Sistema multicapa antideslizante de resina eposi coloreada.
MASTERTOP 1720 Sistema multicapa antideslizante de resina epoxi coloreada en base agua.
MASTERTOP 1721 Sistema multicapa antideslizante de resina epoxi en base agua y áridos coloreados.
MASTERTOP 1279 R Sistema multicapa antideslizante de resina epoxi coloreada. Alta resistencia química.
MASTERTOP 1324 R Sistema multicapa antideslizante de resina de poliuretano coloreada
MASTERTOP 1270 AS-R Sistema multicapa antideslizante de resina epoxi coloreada. Pavimento conductivo.

UCRETE DP Sistema multicapa antideslizante de resina coloreada de poliuretano-cemento. 
Alta resistencias físico-químicas.

Sistemas de revestimientos 
autonivelantes
(Ver Hojas de Sistemas)

MASTERTOP 1230 Sistema autonivelante liso de resina epoxi coloreada.
MASTERTOP 1730 Sistema autonivelante liso de resina epoxi en base acuosa coloreada.
MASTERTOP 1279 Sistema autonivelante liso de resina epoxi coloreada. Alta resistencia química.
MASTERTOP 1324 Sistema autonivelante de resina de poliuretano coloreada.
MASTERTOP 1325 Sistema autonivelante decorativo de resina de poliuretano coloreada.
MASTERTOP 1326 Sistema autonivelante decorativo de resina de poliuretano coloreada.
MASTERTOP 1270 AS Sistema autonivelante liso de resina epoxi coloreada. Pavimento conductivo.

UCRETE MF Sistema autonivelante liso de resina coloreada de poliuretano-cemento. Alta 
resistencias físico-químicas.

MASTERTOP DAP Pavimento decorativo de resina epoxi con incorporación de imágenes gráfi cas 
diseñadas por el cliente.

MASTERTOP DAF Pavimento decorativo de resina epoxi con incorporación de objetos diseñados 
por el cliente.

Sistemas de revestimientos 
de mortero
(Ver Hojas de Sistemas)

MASTERTOP 1240 Sistema a base de mortero de resina epoxi coloreada. Alta resistencia mecánica.
MASTERTOP 1250 Sistema a base de mortero de resina epoxi transparente y áridos coloreados.

MASTERTOP 1255 Pavimento decorativo a base de mortero de resina transparente y áridos colo-
reados (tipo Stone Carpet)

UCRETE UD 200 Sistema a base de mortero de resina de poliuretano-cemento coloreada. Alta 
resistencia químico-mecánica.

UCRETE TZ Pavimento decorativo a base de mortero de resina de poliuretano-cemento y 
árido de mármol coloreados. Alta resistencia químico-mecánica.

MASTERTOP APS T2040 Mortero polimérico a base de resinas de metacrilato de rápido endurecimiento, 
para reparación de pavimentos de hormigón. No produce olor.

PCI REPAPLAN Mortero polimérico a base de resinas de metacrilato de rápido endurecimiento, 
para reparación de pavimentos de hormigón.

Imprimaciones Especiales 
(Ver Fichas Técnicas)

MASTERSEAL 185 Imprimación adherente de epoxi-cemento para soportes sintéticos, no absor-
bentes, húmedos.

MASTERTOP P 609 Imprimación para soportes de hormigón contaminados por aceites / gas-oil.
MASTERTOP 
PRIMER EP 110

Puente de unión en base epoxi para unión de morteros hidráulicos sobre hor-
migón viejo.

MASTERTOP P 670 Impregnación epoxi en base acuosa para consolidación de superfi cies de hormigón.
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Endurecedores
superfi ciales y morteros 
cementosos
(Ver Fichas Técnicas)

MASTERTOP 100 Recubrimiento monolítico coloreado a base de agregados de cuarzo para 
pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 101 Recubrimiento monolítico coloreado a base de agregados de cuarzo-corindón 
para pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 135 LS Recubrimiento monolítico coloreado a base de agregados de cuarzo para 
pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 200 Recubrimiento monolítico coloreado a base de agregados metálicos para 
pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 201 Recubrimiento monolítico a base de agregados metálicos para pavimentos de 
hormigón con propiedades de conductividad eléctrica y antichispa.
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PAVICRON Recubrimiento monolítico coloreado para la ejecución de pavimentos de 
hormigón impreso y texturado in situ.

MASTERTOP 210 Recrecido monolítico coloreado a base de agregados metálicos para 
pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 230 Recrecido a base de agregados metálicos para pavimentos de hormigón 
sometidos a extremas solicitaciones mecánicas.

MASTERTOP 140 Recrecido a base de agregados metálicos para pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 544 Recrecido de mortero autonivelante para regularización / nivelación de 
pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 560 Ligante para confección de morteros de alta resistencia mecánicas para 
pavimentos de hormigón.
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CONCRESIVE 1451/ ADEPOX Adhesivo epoxi para unión de hormigones, pegado de pletinas…

EMACO EPOXIPRIMER BP/ 
LEGARAN

Puente de unión y protector de armaduras de naturaleza epoxi, adecuado 
también para unión entre hormigón viejo con nuevo.

CONCRESIVE 1460 Adherente de resina epoxi tixotrópico.

MBRACE HOJA DE FIBRA Fibras de refuerzo de carbono, fi bra de vidrio o aramida.

MBRACE SATURANTE Resina epoxi saturante para Hojas de Fibra Mbrace.

MBRACE LAMINADO Laminado preformado de fi bra de carbono para refuerzo de elementos estructurales.

MBRACE PRIMER Imprimación epoxi para los sistemas de refuerzo de estructuras MBrace

MBRACE ADHESIVO Adhesivo epoxi espatulable para la regularización y adhesión de Mbrace Laminado.

MASTERFLOW 922/952/952 
PLUS / BETTOGROUT 
20/50/150

Mortero fl uido indicado para rellenos y anclajes de precisión.

MASTERFLOW 928 Mortero fl uido, sin retracción, para rellenos y anclajes en general.

PROTECTOSIL CIT Tratamiento inhibidor de corrosión.
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EMACO EPOXIPRIMER BP/ 
LEGARAN

Puente de unión y protector de armaduras de naturaleza epoxi, adecuado tam-
bién para unión entre hormigón viejo con nuevo.

EMACO NANOCRETE AP Imprimación activa para protección de armaduras y puente de unión para mor-
teros sobre hormigón.

EMACO 
NANOCRETE R3

Mortero estructural aligerado de última generación con elevada resistencia me-
cánica y módulo medio que permite la reparación de elementos de hormigón 
evitando movimientos diferenciales.   

EMACO 
NANOCRETE R4

Mortero estructural de última generación con sistemas de compensación de 
retracción y fi bras que minimizan el riesgo de fi suración.   

EMACO                  
NANOCRETE R4 
FLUID

Mortero fl uido para reparación estructural, monocomponente, elevada resisten-
cia  y módulo elástico, retracción compensada y reforzado con fi bras excelente 
para reparaciones por vertido.    

EMACO                  
NANOCRETE FC 

Mortero de nivelación monocomponente modifi cado por polímeros, de rápido 
endurecimiento y reforzado con fi bras que minimizan la tendencia a la fi suración 
para reparaciones en capa fi na y nivelación de elementos de hormigón.   

EMACO R231 Mortero reparación cosmética, color blanco.
MASTERSEAL 200 / 
REPAHAFT Puente de unión a base de cemento y resinas especiales.

MASTERTOP 116/            
REPAMENT 50

Mortero de altas prestaciones y rápido endurecimiento.

EMACO S88 TIX Mortero tixotrópico de reparaciones estructurales.

EMACO T 545 Mortero extra-rápido para reparaciones en zonas de tráfi co rodado.
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Aplacados de piedra
y cerámica

PCI NANOLIGHT Adhesivo deformable C2FTE S1 y ligero para colocación todo tipo de cerámica 
en todo tipo de soportes.

PCI PERICOL FLEX RAPID 
(FLEXMORTEL RAPIDO)

Adhesivo deformable C2FT y de fraguado rápido para colocación todo tipo de 
cerámica en fachadas.

PCI PERICOL FLEX 
(FLEXMORTEL)

Adhesivo deformable C2TE para colocación de todo tipo de cerámica en 
fachadas.

MASTERFLOW 915 F/920 / 
CONCRESIVE 3000/4000

Resina de anclaje químico para fi jación rápida de grapas de seguridad y 
antivuelco en aplacados de fachada.

Protección de: agua
de lluvia, humedades
y graffi tis

MASTERSEAL 
F1020/1022/1230

Sistema de deshumifi cación de muros con problemas de humedad por 
ascensión capilar. Morteros macroporosos y pinturas de alta transpiración.

CONCRESIVE 100 Resina de inyección para muros con problemas de capilaridad.

MASTERSEAL 321 B Hidrofugación integral de fachadas de albañileria, de carácter ecológico.

MASTERSEAL 304/ SILCONAL Hidrófugo incoloro repelente al agua y a la suciedad.

PCI PERIPRIM /
GISOGRUND F

Protección incolora impermeable al agua de lluvia para fachadas de hormigón, 
mortero, monocapa, ladrillo, piedra porosa, etc.

PROTECCIÓN AG98 Protección Antigraffi ti a base de microceras.

LIMPIADOR AG900 Limpiador de graffi tis para superfi cies protegidas con ceras.

PROTECTOSIL 
ANTIGRAFFITI

Protección Incolora Antigraffi ti con efecto permanente y disuasorio.

BETTOLIMP GRAFFITI Limpiador de graffi tis universal aplicable por pulverización sobre el graffi ti.

PROFICLEAN GEL Limpiador de graffi tis tipo gel, su viscosidad aumenta el tiempo de contacto con 
el graffi ti lo que aumenta el efecto de limpieza de graffi tis en paredes.

Nuevo

Nuevo
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RESUMEN DE PRODUCTOS POR APLICACIÓN

TIPOLOGIA 
DE OBRA 

APLICACIÓN PRODUCTO DESCRIPCIÓN
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l EMACO NANOCRETE R2 Mortero universal de reparación y nivelación superfi cial.

EMACO R532 RAPID 
/REPAFIX Mortero hidráulico rápido para reparaciones puntuales.

EMACO                  
NANOCRETE FC 

Mortero de nivelación monocomponente modifi cado por polímeros, de rápido 
endurecimiento y reforzado con fi bras que minimizan la tendencia a la fi suración 
para reparaciones en capa fi na y nivelación de elementos de hormigón.   

MALLAS DE REVOCO Mallas de fi bra de vidrio para soporte y refuerzo de todo tipo de revoques.
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Adhesivos de colocación 
de cerámica de altas pres-
taciones para rehabilitación

PCI NANOLIGHT Adhesivo C2FTE S1 deformable, ligero y de fraguado rápido para reparación de 
pavimentos cerámicos sobre todo tipo de superfi cies.

PCI PERICOL FLEX 
(FLEXMORTEL)

Adhesivo C2TE deformable para reparación segura de pavimentos cerámicos 
en interiores y exteriores.

PCI PERICOL FLEX RAPID 
(FLEXMORTEL RAPIDO)

Adhesivo deformable C2FT y de fraguado rápido para reparación de pavimen-
tos cerámicos en 3 horas.

PCI PERICOL PU FLEX 
(COLLASTIC)

Adhesivo de poliuretano fl exible para reparaciones rápidas de revestimientos 
cerámicos sobre soportes poco habituales como: PVC, poliester, acero, etc.

PCI PERICOL PU 
(MASTERTILE 222)

Adhesivo de poliuretano para reparaciones rápidas de revestimientos cerámicos 
sobre soportes poco habituales como: PVC, poliester, acero, etc.

PCI PERIPRIM 303 
(IMPRIMACION 303)

Imprimación especial para superfi cies lisas y no absorbentes, previa a la coloca-
ción de cerámica sobre terrazo, piedra natural o un gres existente.

PCI   POLYHAFT Puente de unión ideal para colocación de cerámica sobre cerámica antigua en 
rehabilitación de pavimentos y piscinas.
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CONIROOF 2103

Sistema de impermeabilización en base de resinas de poliuretano especial-
mente indicado para la reimpermeabilización de cubiertas. Su aplicación por 
proyección le confi ere maxima capacidad de adaptación a formas y remates. 
Dispone de DITE.

CONICA BALCONES
Revestimiento impermeable y elastico, transparente o coloreado para balcones 
y terrazas.

MASTERSEAL 550     Mortero impermeable de elevada elasticidad y fl exibilidad.

R
ep

ar
ac

ió
n 

d
e 

ju
nt

as
 y

 u
ni

o
ne

s

CONCRESIVE 1360 / 
APOGEL Resina epoxi para inyecciones y reparación de fi suras.

CONCRESIVE PU 20/ 
APOGEL PU 20 Resina aquareactiva para inyección en presencia de agua.

ROUNDEX Cordón de polietileno de sección circular para el relleno de juntas, no presenta 
adherencia con ningún sellador.

ADEKA STRING
Perfi l en sección circular hidroexpansivo para la reparación de juntas de hormi-
gonado con entrada de agua.

ADEKA P201 Masilla monocomponente hidroexpansiva.
MASTERFLEX 3000 Bandas elásticas para juntas de dilatación con elevados movimientos y con irregularidades.
STOPAQ FN 2100 H Masilla monocomponente visco elástica para el sellado de pasa-muros.
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EMACO T 300 Mortero de fraguado rápido para ancláje y relleno de asentamiento de tapas 
deregístro, cercos de alcantarilla, etc.

BITUPATCH Mortero asfáltico de endurecimiento en frío de acabado fi nal para tapas de re-
gistro, cercos de alcantarilla, etc.

EMACO T 926 Mortero de fraguado rápido para reparación de pavimentos de hormigón.
EMACO T 545 Mortero de fraguado extra rápido para reparación de pavimentos de hormigón.

MASTERTOP 116 Recrecido hidráulico de altas resistencias mecánicas para reparación de pavi-
mentos de hormigón.
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ALBARIA INTONACO Mortero premezclado de cal hidráulica natural para revocos interiores y exteriores.  

ALBARIA ALLETAMENTO
Mortero premezclado de cal hidratada y metacaolín de color blanquecino indi-
cado para reparación y relleno en muros de mampostería. 

ALBARIA INIEZIONE
Lechada de alta fl uidez en base a cal hidratada y cargas puzolánicas para inyec-
ción de consolidación de muros de mampostería. 

ALBARIA STRUTTURA
Mortero premezclado de cal hidratada y metacaolín aplicable con paleta o por 
vertido. Mortero conforme a la norma EN 998/02. 

TEGOVAKON V 100 Consolidante de piedra natural degradada y mortero de llagueado.

ALBARIA STABILITURA Enlucido fi no hidrorepelente a base de cal hidratada de color blanco. Mortero 
según EN 998-1. 

ALBARIA SISTEMA    
SP4 RINZAFO          

Mortero técnico de cal para la mejor adherencia posterior del Albaria SP4 
Intonaco Macroporoso. 

ALBARIA SISTEMA    
SP4 INTONACO                 
MACROPOROSO 

Mortero técnico de cal macroporoso indicado para el tratamiento de muros 
atacados por efl orescencias y humedades. 

ALBARIA SISTEMA    
SP4 ARRICCIATO    

Deshumidifi cante. Mortero técnico de cal de bajo espesor, acabdo decorativo 
y alta transpiribilidad. 

ALBARIA SISTEMA    
SP4 TONACHINO         

Deshumidifi cante. Recubrimiento decorativo de bajo espesor y transpirable. 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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Catálogos disponibles Construction Systems

20003 Prontuario B.L. Building Systems

20005 Manual de Pavimentos e Impermeabilización

20010 CD B.L. Building Systems

20011 CD de Pavimentos e Impermeabilización

20109 Bentofi x BFG 5000

20110 Separadores y distanciadores

20111 Mallas de Fibra de Vidrio Masterseal 
Fiberglass

20112 Resúmen Geosintéticos y Drenantes

20113 Sistemas de impermeabilización y sellado

20114 Geotextiles

20115 Novanol

20117 Masillas de poliuretano monocomponentes

20118 Geocompuestos Drenantes

20201 Sistema Integral para el Refuerzo de 
Estructuras Mbrace

20203 A.P.E. Proceso de Encapsulación Avanzada 
de Pilotes

20204 EMACO Nanocrete

20211 CD Emaco Nanocrete Aplicación

20212 CD Emaco Nanocrete Introducción

20301 PCI Pavifi x 1K

20303 Productos para Col. Cerámica

20304 PCI Pericol

20305 La nueva imagen de PCI

20309 Soluciones para los especialistas de la 
colocación cerámica

20322 CD PCI Nanolight

20401 Gama Masterfl ow RG Rail Grouts

20402 Sistema Masterseal Serie 500

20403 Guía de la Restauración (Sist. Albaria)

20404 DAU

20405 Sistemas Constructivos para la 
Prefabricación y su puesta en obra

20406 Guia de Restauración: Sistema Albaria

20404 DAU

20405 Sistemas Constructivos para la 
Prefabricación y su puesta en obra

20406 Protectosil CIT

20408 Sistema Emaco CP

20409 Sistema Kana: Reparación y Saneamiento 
de Hormigón

20410 Masterseal SP3

20412 Traffi c Repair

20414 Guía del Grout

20415 Reparación e Impermeabilización del 
Hormigón

20416 Protectosil Antigraffi ti

20501 Aparatos de Apoyo

20503 Sistema Integral de Juntas para Tablero 
Puente

20520 CD Fibragon

20601 La perfecta protección de su aparcamiento 
(Conideck)

20602 La protección efi caz de su edifi cio (Coniroof)

20603 Masterfl ex 700

20604 Impermeabilización con Poliuretano

20650 CD Coniroof

20701 Pavimentos Decorativos

20705 Ucrete - Pavimentos Industriales

20707 Mastertop F9 Chips de Color

20708 Pavimentos antiestáticos

20710 Pavimentos Industriales - 
Seguridad y diseño

20713 Mastertop 1300 - Pavimentos de 
Poliuretano Decorativos

20720 Pavimentos Industriales - Gama de colores

20750 CD Mastertop DAP -  Pavimento Decorativo
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 

productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria trans-

formadora, productos fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo y gas natural. Como 

socio de confi anza para prácticamente todos los sectores, las soluciones inteligentes de 

sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a lograr su propio 

éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir nuevas oportuni-

dades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del medio ambiente y 

con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. BASF cuenta aproxi-

madamente con 95.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de 52 mil millones 

de euros en 2006. 

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

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta 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 fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

MASTERFLEX® - Sistemas para el sellado de Juntas.

MASTERSEAL® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

CONCRESIVE® - Morteros en base 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 de impermeabilización de tableros de puente 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.
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals

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

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

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 649 805 734

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

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31 - Ed. Technocenter  
Beta Ofi cina 317 Pol. Plaza 
50197 Zaragoza 
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

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

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

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

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º 
ofi cina D - 36203 Vigo 
(Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414 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
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Basters, 15 
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

o Les ruego me remitan más información por 
correo sobre los productos:
.................................................................................
.................................................................................

o Les ruego me remitan los catálogos de referencia:
.................................................................................
.................................................................................

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail
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Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

o Les ruego me remitan más información por 
correo sobre los productos:
.................................................................................
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o Les ruego me remitan los catálogos de referencia:
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 Empresa/Departamento
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