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PRODUCTOS PARA LIMPIEZA

HIDROFUGANTES Y PRODUCTOS DE ACABADO

LIMFA: Limpiador quitacementos para fachadas, suelos rústicos y otros 
materiales de construcción. Rendimiento: 20-30 m2/l.

LIMFA-F: Limpiador concentrado de e�orescencias, incrustaciones y restos 
de cemento para interiores. No emite vapores.

LIMFA GEL: Limpiador concentrado en gel para fachadas, piscinas y ma-
quinaria de construcción.

LF-10: Limpiador alcalino concentrado en crema para limpieza de  
polución en fachadas. 

ELIMINADOR DE VERDÍN: E�caz eliminador de moho y verdín.

LIMPIADOR DE MOHO: Limpiador de moho sin olor válido para interiores.

HIDROSOL: Hidrofugante de fachadas. Incoloro. No modi�ca el color. No 
forma �lm super�cial. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua. 
Protector anticarbonatación. Rendimiento: 5-10 m2/l.

HIDROSOL AQUO: Hidrofugante acuoso superconcentrado para fachadas 
de monocapa y materiales muy porosos. Dosi�cación: 3-5% en agua.

SELLACRIL AQUO: Consolidante incoloro, endurecedor super�cial. Fijador 
de super�cies deterioradas. Rendimiento: 5-10 m2/l.

SELLACRIL NQ: Hermetizador acrílico base disolvente para super�cies 
porosas, acabado brillo. Rendimiento: 4-10 m2/l.

TRATAMIENTO DE FACHADAS
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NEOCEM NQ: Resina de unión para morteros, hormigones y yesos. Eleva-
do Tac que mejora la adherencia  del soporte.

NEOCEM C: Puente de unión rugoso para para yeso, monocapa y morteros 
de alta retracción.

NEOCEM: Resina de unión concentrada de alta vida útil. Óptima adheren-
cia de yeso y hormigón sobre pilares y super�cies de di�cil anlaje en gene-
ral. Aplicación en tabiquería, recrecidos, revocos, yeso, colocación de azu-
lejos, monocapa, etc. Certi�cado del Instituto Eduardo Torroja, nº18301.

LINKER STONE: Fijador bicomponente de alta resistencia. Sellador de 
grava para alcorques.

LINKER: Adhesivo epoxi bicomponente para trabajos de unión de cual-
quier material en construcción.

NEOELASTIC: Masilla de poliuretano para juntas de dilatación y adherente 
en construcción. 1ª categoría según NFP 85-305. Disponible en 300 y 600 
ml. Blanco, gris, marrón y negro.

NEOELASTIC AQUO: Polímero MS para sellado y pegado en húmedo. 

SUPERANCLAJE: Cartuchos de resina epoxi sin estireno bicomponente 
para anclajes de alta resistencia. Disponible en 300 y 400 ml.

SUPERANCLAJE PE: Cartuchos de resina poliester bicomponente para 
anclajes en construcción y para fachadas ventiladas. 
Disponible en 300 y 400 ml.

PUENTES DE UNIÓN, RESINAS Y ADHESIVOS
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IMPERMEABILIZANTES
IMPERLATEX: Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas. 
Elasticidad >300%. Blanco, rojo, gris, verde, teja, incoloro. Certi�cado APPLUS.

IMPERLATEX FV: Impermeabilizante acrílico para cubiertas aditivado con 
�bra de vidrio.

IMPERLATEX PU: Elastómero impermeabilizante de poliuretano>95% sólidos 
para realizar membranas continuas enterradas. Certi�cado APPLUS.

IMPERMUR: Impermeabilizante betún-caucho para cimientos, muros y pilares 
enterrados.

TRATAMIENTO VÍAS DE AGUA
MORTERPLUS VA: Mortero preparado con resinas y aditivos de fraguado 
instantáneo para detener humedades y vías de agua. Actú a favor y contra pre-
sión. Envases de 15 y 30 kg.

MINERAL FORTE: Mineralizador para tratamientos impermeabilizantes de 
humedades y vías de agua. Consolidante de super�cies. Actúa a favor y contra 
presión.

MORTEROS
MORTERPLUS ELÁSTIC: Mortero elástico bicomponente para impermeabilizar 
balcones, piscinas, sótanos, garajes, pies de ducha...
Rendimiento: 1,5 kg/m2 para 1 mm.

MORTERPLUS EPOXI: Mortero epoxi autonivelante para pavimentos, a base de 
resina epoxi y cargas seleccionadas para colocar por vertido.

MORTERPLUS HIDRO: Mortero hidráulico para impermeabilizar sótanos, gara-
jes, fosos, tanques de agua y piscinas, etc.

MORTERPLUS REPAR: Mortero de reparación capa gruesa para reparación de 
estructuras de hormigón, muros y prefabricados.

MORTERPLUS DEMOLICIÓN: Demoledor sin detonación, por presión expansi-
va. No produce ruido ni vibraciones.

IMPERMEABILIZANTES Y MORTEROS
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TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE
ANTIDESLIZANTE: Tratamiento antideslizante permanente par super�cies 
poco porosas como granito pulido, hormigón pulido, porcelanico, com-
pactos de cuarzo, gres y super�cies esmaltadas como bañeras y duchas.

ANTIDESLIZANTE M: Tratamiento antideslizante permanente para super-
�cies poco porosas de mármol y super�cies calizas.

ANTIDESLIZANTE NQ: Antideslizante incoloro en aerosol altamente resis-
tente al trá�co intenso.

INTERIOR

INTERIOR Y EXTERIOR

BRISOL STONE: Emulsión de ceras y resinas para tratamiento de piedra 
natural, barro, etc. Forma una película dura y autobrillante.

SELLACRIL PU: Recubrimiento incoloro de poliuretano para pavimentos de 
hormigon y super�cies porosas con muho tránsito. Acabado brillo. 
Rendimiento: 4-8 m2/l.

NEOPARK: Recubrimiento epoxi para pavimentos industriales de hormi-
gón. Resistente a productos químicos y trá�co intenso. 
Rendimiento 3 m2/l. (2 capas). Consultar colores.

NEOPARK EPOXI AQUO: Recubrimiento epoxi base acuoso para pavimen-
tos industriales de hormigón. Resistente a productos químicos y trá�co 
intenso. Rendimiento 3m2/l. (2 capas). Consultar colores.

SELLACRIL: Recubrimiento acrílico incoloro para pavimentos porosos: hormi-
gón, barro, mármol envejecido, arenisca...Acabado brillo. 
Rendimiento: 4-8m2/l.

IMPERLATEX PU INCOLORO: Recubrimiento incoloro de poliuretano alifático 
para pavimentos porosos con alto tránsito. Acabado brillo. 
Rendimiento: 3-8 m2/l.

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS
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SEÑALIZACIÓN 
SEÑAPINT CIUDAD: Pintura acrílica monocomponente de secado rápido y 
resistente al desgaste para señalización horizontal. Colores: blanco, amari-
llo, azul, rojo y negro.

SEÑAPINT TRÁFICO: Pintura bicomponente antideslizante para señaliza-
ción vial. Colores: Blanco y amarillo.

IMPERSPORT: Recubrimiento para pistas deportivas. Excelente adheren-
cia y resistencia al desgaste. Colores: verde y rojo. 

LIQUIDOS DE CURADO
CUREQUIM: Líquido de curado para pavimentos de hormigón a base de 
resinas.

CUREQUIM AQUO: Líquido de curado para pavimentos de hormigón a 
base de ceras.

HORMIGÓN IMPRESO
NEOLATEX IMPRESO: Recubrimiento acrílico base acuosa para tratamien-
to de pavimento impreso. Excelente adherencia y resistencia al exterior.
Rendimiento: 4-8 m2/l.

SELLACRIL IMPRESO: Recubrimiento acrílico base disolvente para trata-
miento de hormigón impreso. Alto brillo y resistencia al desgaste. Rendi-
miento: 4-8 m2/l.

BARRO
FANG: Tratamiento para pavimentos de barro y materiales cerámicos. 
Efecto húmedo. Propiedades hidrofugantes y oleofugantes. No forma �lm.

FANG BRILLO: Tratamiento para pavimentos de barro y materiales cerámi-
cos. Efecto brillo.
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DECAPANTES
DECAPINT CLEANER: Decapante de pinturas en gel sin disolven-
tes clorados de última generación que elimina todo tipo pinturas 
en fachadas, madera y metales de manera segura.

DECAPINT ECO GEL: Decapante profesional en gel para limpieza 
de gra�tis.

DECAPINT TOTAL: Decapante de seguridad especial para aplicar 
por pulverización

DECAPINT ROTU: Decapante especial para pintadas de rotulador 
en super�cies lisas o poco porosas.

DECAPINT SOFT: Decapante de superi�ces delicadas: pintadas, 
plásticas, metacrilato...

DECAPINT ECO: Decapante en aerosol para super�cies poco 
porosas.

QUITASOMBRAS
DECAPINT SOMBRAS FORTE: Limpiador de sombras de gra�tis 
en aerosol.

LF GRAFF: Limpiador de sombras de rotulador en crema.

PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS
GRAFFIPROT: Protector antigra�ti a base de microceras para super�cies porosas. No 
modi�ca el color de la fachada.

GRAFFIPROT PERMANENTE: Protector antigra�ti permanente para super�cies 
porosas. Forma una película protectora super�cial que permite eliminar los gra�tis 
sin eliminar el recubrimiento.

TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS
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FIBRAS Y MALLAS
FIBER PLUS: Fibra de polipropileno de 12 mm y 24 mm para reforzar 
hormigones y morteros.

FIBER PLUS FV: Fibra de vidrio 12 mm para evitar micro�suras en mor-
tero y piedra arti�cial. Dosis: 600 gr/m3.

MALLA FV: Malla de �bra de vidrio de 2mm, 5 mm y 10 mm de trama. 
Rollos de 50 x 1m.

PERFILES
EXPANSIVE NQ: Per�l hidroexpansivo sintético para juntas.

BENTONITA NQ: Per�l hidroexpansivo de bentonita.

AISLANTES TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
LÁMINA ANTIIMPACTO: Lámina de polietileno reticulado para aislamiento acústico.

NOVOTERMIC NQ: Aislante térmico re�exivo realizado con espuma de polietileno y doble 
capa de aluminio.

TERMOLATEX: Recubrimiento termoaislante. Contiene microesferas huecas que le proporcio-
na propiedades de aislamiento térmico. Color blanco, acabado liso y rugoso.

DESMOCEM H: Desencofrante antiadherente emulsionable en agua. Impide 
la adherencia del hormigón y cemento en encofrados. Se diluye hasta 1/10 en 
agua.

DESMOCEM: Desencofrante a base de aceites parafínicos re�nados de uso 
directo o soluble de 1/5 a 1/10 en gasoil.

DESMOCEM PA: Desencofrante puro para hormigón y piedra arti�cial.

DESMOCEM RETARD: Retardante super�cial de fraguado para pavimentos y 
piezas de piedra arti�cial de arido visto.
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