FIJADOR VALENTINE

Imprimación al agua de alto poder de penetración en
sustratos deteriorados para mejorar la adherencia y
uniformar su absorción, en superficies interiores o
exteriores

FIXACRYL

Imprimación de uso exterior e interior especialmente
diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso,
perlita, temple, cal, etc. Este producto también se puede
aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados
impermeables y lavables de aspecto satinado brillante.
Transpirable e impermeable

DELTAFIX

Fijador de fondos al disolvente SIN OLOR
Endurece y fija fondos pulverulentos, porosos y poco
consistentes Sobre pinturas plásticas, hormigón,
cemento, calizas, yesos, gres cerámico,

SELLAMAT

Imprimación al disolvente para sellar, consolidar e
impermeabilizar soportes deteriorados por la humedad.
Aplicado sobre hierro y acero, bloquea la penetración de
oxígeno. Aplicado sobre fibrocementos, bloquea y sujeta
las fibras de amianto y roca.

HYDROGRUND

Imprimación incolora,con base de acrilato-hidrosol al
agua para consolidar y regularizar el fondo.
Aplicación sobre mortero monocapa, piedra caliza,
antigua cal, cemento, etc.

COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA

Imprimación al agua para superficies de construcción,
basada en un polímero acrílico en dispersión acuosa, de
partícula muy fina y otros aditivos especiales. Gran
capacidad de penetración y sellado de la superficie.
Excelente puente de adherencia entre el producto acabado
y el soporte

DECORSIL PRIMER
Es una imprimación especial contra la salitre, formulado
con resinas siloxánicas, posee un alto grado de
penetración y consolidación de la pared, previene e impide
la formación de sales provocadas por la humedad que
resale. Es fundamental como primer para pinturas
siloxánicas y para conseguir ciclos de pintura de alta
transpiración

FONDO SILICATO

Base de polímeros en dispersión acuosa, adecuado para
mejorar la adherencia del acabado sobre superficies a
pintar, siendo de color lechoso, al secar se torna
transparente. Especialmente indicado para fijar
superficies flojas, de poca adherencia, su película da
mayor duración a las pinturas, contribuyendo a aumentar
la resistencia a los hongos del acabado.

FONDO CORBALITE

Imprimación incolora base disolvente, formulado con
resinas de pliolite. Especial como imprimación previa al
pintado. Regula la porosidad y absorción del soporte.
Perfecta adherencia sobre los materiales usuales en la
construcción. Efecto antimoho. Facilidad de aplicación y
secado rápido. Transpirable. Se puede mezclar con la
pintura de acabado Corbalite

FIJADOR FACHADAS (AL AGUA)

Líquido incoloro al agua, penetrante y transparente de
baja viscosidad, adecuado para todo tipo de superficies o
pinturas viejas.

AKROFIX

Fijador y sellador de soportes interiores y exteriores. A base
de resinas en base acuosa de ultima generación tecnológica y
pigmentación específica. Específico para el endurecimiento,
fijación y sellado de toda clase de soportes: fibrocemento,
yeso, revocos, cementos, etc.

FIJADOR 901

Consolidante en solución acuosa para el tratamiento de
fondos en mal estado. Este barniz transparente se utiliza
antes de la aplicación de pinturas plásticas al agua sobre
superficies polvorientas, en mal estado, ya que actúa como
fijador y endurecedor de estos sustratos. Puede utilizarse
tanto en interiores como exteriores. Para sellar fondos muy
absorbentes, dilución en agua una parte de fijador por 3/5
partes de agua.

CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Para reforzar, endurecer y consolidar superficies de
piedra caliza, calcárea, arenisca o piedra artificial.
Poder de penetración de hasta 10 cm. Permeable al
vapor de agua y CO2. Incoloro. Conserva el aspecto
original del soporte.

CORBALITE 115

Es una pintura base disolvente, formulada con resinas de
pliolite-bióxido de titanio y cargas especiales.
Especial para fachadas e interiores donde haya problemas
de humedad y pinturas en mal estado, donde se requiera
una gran labavilidad. Es muy transpirable e impermeable y
repelente a la suciedad.Se suministra en Blanco y colores
del sistema tintométrico

CORBASIL 110

Es una pintura mineral ecológica al silicato potásico
de elevada cubrición permeable al vapor del agua.
Resistente a los microorganismos. Flexible y de gran
adherencia.
Se suministra en blanco y colores del sistema
tintométrico

ICEBERG 310

Revestimiento acrílico microporoso especial para las
protecciones y decoración de fachadas. De un elevado
poder cubriente y muy resistente a la intemperie.
Ligeramente texturado.
Colores blanco y carta de 30 colores

LAKEN RUGOSO

Revestimiento rugoso a base de resina sintética en
emulsión, pigmentos minerales, destinado para la
decoración y la protección de fachadas dejando un
aspecto texturado y rugoso.
Colores blanco y carta de 30 colores

AKROMUR LISO

Revestimiento mate para fachadas. Formulado a base
de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Pintado
de superficies de yeso, cemento, hormigón,
fibrocemento, escayola, etc. En exteriores e
interiores. Gran poder hidrofugante y resistencia a la
intemperie. Magnifica cubrición y blancura. Color
blanco, carta de 40 colores + sistema tintométrico

SIMILAR LISO

Revestimiento acrílico impermeable y decorativo,
formado a base de copolimeros acrílicos en dispersión,
extenders seleccionados y pigmentos inorgánicos
estables. Especialmente indicado para la protección y
decoración de superficies de construcción. Tanto
interior como exterior

SIMILAR RUGOSO

Revestimiento acrílico impermeable y decorativo,
formado a base de copolimeros acrílicos en dispersión,
extenders seleccionados y pigmentos inorgánicos
estables. Especialmente indicado para la protección y
decoración de superficies de construcción dando un
acabado de aspecto rugoso.

REVETÓN 100% ACRÍLICO

Revestimiento de alta gama para fachadas a base de resina
100% acrílica, con máximo poder impermeabilizante,
cubrición, adherencia y durabilidad. Totalmente
impermeable. Excelente adherencia sobre las superficies
habituales en la construcción. Máxima resistencia a la
intemperie, a los rayos U.V. y al ozono. Transpirable, o sea,
permeable al vapor de agua.

REVETON 3000

Revestimiento en capa gruesa impermeable y decorativo
formado por resinas vinílicas y cargas de granulometría
estudiada para poder conseguir durante su aplicación el
acabado rayado deseado. Está formulado con pigmentos
estables a la radiación U.V

COTEFILM NG LISO

Revestimiento super-elástico e impermeabilizante
formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes en
fase acuosa y pigmentos de completa solidez a la luz y la
intemperie

VALASTIC

Revestimiento liso superelástico, elastómero de alta calidad para
la protección y decoración de fachadas. Es un revestimiento muy
elástico recomendado para su aplicación sobre paredes con
fisuras, con o sin tela de refuerzo, según el tamaño de las grietas.

VALFLAT

Revestimiento liso mate de gran calidad para la protección y
decoración de fachadas. Buena resistencia a los álcalis, la luz y
agente atmosféricos, evita la formación de moho. Resistencia
elevada al agua.

VALOXAN

Revestimiento liso de polisiloxano para la protección y
decoración de fachadas de edificios antiguos, dándole un
acabado tradicional de los edificios históricos. Excelente
adherencia sobre superficies húmedas e impermeabilidad al
agua. Aplicación sencilla, con los mismos requisitos que una
pintura o revestimiento normal.

HEMPACRYL LISO

Revestimiento acrílico al agua de elevada calidad para
impermeabilización, protección y decoración de fachadas,
muros y paramentos exteriores de hormigón, cemento,
ladrillo y otros materiales. Excelente poder cubriente,
transpirable, efecto funguicida y algicida. Autolimpiable con
la lluvia.
Color blanco, carta de 20 colores + sistema tintómetrico.

DECORSIL ROMA

Hidropintura mineral a base de siloxano especial para
exteriores, hidrófuga, transpirante, con efecto de color liso
mate. Garantiza una sorprendente impermeabilidad al clima.
Hace que las paredes se mantengan siempre secas, garantiza
las condiciones ideales de higiene.
Blanco y carta de colores + sistema tintométrico

BETONCRYLL PIGMENTATO
Es un protector especial acrílico para hormigón de efecto
cubriente, coloreado. Previene fenómenos como la
carbonatación y la consiguiente oxidación del armazón de
hierro del hormigón

LISOMAT HORMIGON
Para la protección contra la carbonatación y para decorar
hormigón visto, aleros, elementos prefabricados y
elementos ornamentales de piedra artificial. Para crear una
barrera contra la penetración de gases ácidos y de la lluvia,
permitiendo que el hormigón conserve su alcalinidad el
mayor tiempo posible, evitando así la corrosión de las
armaduras. Se puede utilizar en interiores y exteriores.

MORTERO GRANOKRYL

Revestimiento pétreo al siloxano muy transpirable, de uso
exterior e interior. Especial conseguir acabados de
diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y
fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado).
Especial para fachadas. De aplicación universal sobre
hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento,
pinturas....

LOTUSAN
Mantiene las fachadas permanentemente secas y limpias,
incluso las caras particularmente expuestas a la intemperie.
Lotusan ofrece con ello seguridad máxima para todas las
fachadas modernas o rehabilitadas. De aplicación universal
sobre las bases siguientes: sobre enlucidos de mortero
monocapa, sobre enlucidos con resinas artificiales, siliconas y
silicato, sobre muros de piedra caliza, de arenisca y ladrillo
cara vista, sobre pinturas antigua de cal, cemento, silicato, de
dispersión y a la silicona

MISSIL

Pintura al siloxano muy cubriente especialmente diseñada para
la protección y decoración de fachadas. Por su resistencia al
envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en
aquellos edificios que sean propensos a la polución.

COTEFILM HF

Hidrofugante de materiales de construcción a base
siloxanos. Impermeable al agua de lluvia. Permeable al aire
y al vapor de agua. Baja viscosidad. Elevada estabilidad a
los álcalis. No afecta a su total polimerización la humedad
que pudiera existir en el soporte.

HEMPEL’S HIDROFUGANTE 06910

Solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifáticos.
Para la hidrofugación de fachadas y paredes exteriores de
hormigón, revoco, ladrillo, piedra y otros materiales de
construcción, manteniendo su capacidad de respiración sin
modificar su aspecto.

AKROLASTIK TRANSITABLE

Revestimiento elástico e impermeable (antigoteras).
Apropiado para impermeabilización en continuo contra
humedades y filtraciones de agua en cubiertas, tejados,
terrazas, etc. Gran elasticidad, excelente adherencia y
resistencia al agua y agentes atmosféricos. Recomendado
para superficies sometidas a cambios súbitos de
temperatura y/o tránsito ocasional (transitable).
Colores blanco, rojo, gris, teja y verde

AKROLASTIK FIBRADO

Revestimiento elástico e impermeable (antigoteras) para
terrazas, cubiertas y tejados transitables. Especialmente
apropiado para tratamiento e impermeabilización en continuo
contra humedades y filtraciones de agua. Colores blanco,
rojo, gris, teja y verde

REVETON CUBIERTAS

Revestimiento impermeable para tratamiento de
cubiertas a base de una dispersión acuosa de copolímeros
acrílicos. Impermeabilidad total al agua de lluvia. Alta
elasticidad a baja temperatura. Sin alquitranes, asfaltos
ni plastificantes. Resistencia a los rayos U.V. Pigmentos
inorgánicos completamente estables a la luz.
Envases de 15 y 4 lts.

SIKAFLEX 11 FC

Es una masilla adhesiva monocomponente, a base de
poliuretano, de elasticidad permanente y de gran
adherencia que polimeriza rápidamente por la acción de
la humedad ambiental. Cartucho de 310 cm3 y salchichón
de 600 cm2. Colores blanco, negro, gris y marrón

SIKA MONOTOP 612

Mortero de reparación, monocomponente, a base de
cemento, resinas sintéticas, humo de sílica y reforzado con
fibras. Mortero tixotrópico. Después de amasado con agua
presenta un aspecto gris claro. Listo para su empleo con la
simple adición de agua. Presenta un acabado con aspecto
listo para pintar. No es corrosivo ni tóxico.

MORTERO MACROPOROSO

Mortero en base cemento y resinas sintéticas especialmente
diseñado para eliminar las humedades ascendentes e imitar y
restaurar soportes de piedra arenisca. Para eliminar las
humedades de ascensión capilar. Para sanear los locales
subterráneos con humedades ascendentes. Como complemento de
barreras químicas y aislantes que detienen la humedad
ascendente. Creación de juntas transpirables que evacuan la
humedad de los muros en forma de vapor y retienen las sales
evitando la aparición de eflorescencias y el deterioro del acabado
exterior
AGUAPLAST EXTERIOR
Plaste para preparar, rellenar y alisar superficies de ladrillo
y cemento sin encofrado, tanto en interior como en exterior.
Para les reparación en general de peldaños, cornisas, etc.
Permite sólidos anclajes y fijaciones a la intemperie.
Color blanco, admite colorantes universales.
Tiempo de utilización: aprox. 2 horas a 20º
AGUAPLAST OBRAFACIL
Para reparaciones sobre fachadas en base cemento.
Impermeable e impermeabilizante. Resistente al agua del mar.
Para fijar ventanas, marcos de aluminio; para reparar depósitos,
terrazas, fachadas. Para realizar molduras, ornamentos, etc.
Color gris. Monocomponente. Envase de 15 y 5 Kg

