


Color endurecedor para concreto 
estampado.



RESANACRET A + B
Recubrimiento, elastómero bi-componente elaborado con tecnología 
cementicia hidráulica, resinas técnicas y emulsiones especiales de 
importación que interactúan químicamente a temperatura ambiente para 
transformarse  en  un  compuesto  con  características  específicas  para 
resanar superficies con presencia de huecos y grietas.
Presentación: Envase de 4 kg. 

IMPERCRET: IMPERMEABILIZANTE EN POLVO POR FILTRACIONES

IMPERCRET: IMPERMEABILIZANTE EN POLVO REPELENTE

Recubrimiento en polvo modificado para impermeabilizaciones de bases 
cementosas, como son: Azoteas, jardineras, terrazas o regaderas, tanto en 
superficies verticales como horizontales. Su principal funcion es evitar 
filtraciones de agua en superficies porosas con excelente desempeño de 
adherencia y baja absorción.
Presentación: Saco de 20 kg.
Garantía: Hasta por 3 años.

REPELCRET
Solución acuosa incolora y transparente de secado rápido. Principalmente 
formulado para repeler agua en superficies porosas, como barro, tejas, 
cantera, adoquín, fachaletas, adobe, asbesto, etc. sin afectar la apariencia 
del sustrato.
Presentación: Envase de 3.7 y 19 Lt. 



IMPER 3A
Impermeabilizantes formulado a base de resinas estiren-acrílicas y agrega-
dos de excelente calidad que forman una barrera impermeable auto adheri-
ble sobre superficies de concreto, lamina, mortero o asbesto. ideal para 
evitar filtraciones de humedad en la azotea del hogar.       
Disponible en color naranja.
Presentación: Envase de 19 Lt.
Garantía: 3 años. 

IMPER 5A
Impermeabilizantes formulado a base de una emulsion de resinas acrilicas, 
estiren-acrílicas y agregados de excelente calidad que forman una barrera 
impermeable auto adherible sobre superficies de concreto, lamina, mortero 
o asbesto. ideal para evitar filtraciones de humedad en la azotea del hogar.       
Disponible en color Blanco.
Presentación: Envase de 19 Lt.
Garantía: 5 años. 

IMPER 10A
Impermeabilizantes formulado a base de resinas 100% acrílicas, fibras 
sintéticas y agregados de excelente calidad que forman una barrera imper-
meable auto adherible sobre superficies de concreto, lamina, mortero o 
asbesto. ideal para evitar filtraciones de humedad en la azotea del hogar, 
ademas de  contar con un alto poder reflectivo.       
Disponible en color Blanco.
Presentación: Envase de 19 Lt.
Garantía: 10 años. 



PEGA PIEDRA Y MÁRMOL

ADHESIVO ADHESIVO PREMIUM PEGA PORCELÁNICO

CELDACRIL
Sellador Acrílico para 
optimizar morteros.

Presentación en envases de 
1, 3.7, 19 y 200 litros.







Es un recubrimiento en polvo base cemento, aditivado con polímeros especiales ideal 
para muros de concreto, block, ladrillo, plafón, prefabricados y fachadas; diseñado 
para su aplicación manual con llana lisa o con equipo lanzable, dando como resultado 
acabados con características especiales de alta resistencia, flexibilidad y protección 
a la intemperie. 
Disponible en terminado apalillado, para acabados estilo “concreto aparente”. 
Presentación: Saco de 20 kgs.

Es un recubrimiento en polvo base cemento, con agregados minerales micronizados, 
aditivos con polímeros especiales que permíten lograr acabados muy fines. Con alta 
resistencia, flexibilidad y protección a la intemperie.
Presentación: Saco de 20 kgs.

Recubrimiento en polvo base cemento, enriquecido con fibras especiales de refuerzo 
y aditivos hidrofóbicos, utilizado para nivelar o recubrir superficies en prefabricados, 
principalmente en la construcción de sistemas a base de paneles interiores y/o siste-
mas de acabado exterior de aplicación directa DEFS. Brinda una mezcla de gran 
manejabilidad, adherencia y protección a la intemperie.
Presentación: Saco de 20 kgs.

PASTA PARA ENJARRE





LADRILLO PETATILLO
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CANTERA T1 CANTERA T2

LAJA EUROPEA PIEL DE ELEFANTE DUELA CHICA




