LISTA DE PRODUCTOS

Aditivos para el Concreto
WRDA
DARATARD 525
PROMESH FIBERS
HI TECH FIBERS
COLORCRETO

Superplastificante reductor de Agua de alto rango.
Retardador de fraguado para Concreto
Fibra de Polipropileno para reforzar el concreto y minimizar la retracción
Fibra de Nylon para reforzar el mortero y minimizar la retracción
Aditivo para colorear concreto y mezclas de cemento portland

Impermeabilizantes para Mortero Y Concreto
MICROSILICE
DARAPEL
HIDRACEL
SEALCO 100
SEALCO ADEREX
IMPERSEALER
SEALPLUG

Cementante para Concreto y Mortero
Impermeabilizante integral para morteros y frisos
Impermebilizante integral para concreto
Recubrimiento impermeabilizante para tanques, piscinas y fundaciones
Recubrimiento impermeabilizante especial de alta adherencia
Recubrimiento impermeabilizante para piso y paredes
Sella filtraciones al instante

Sistemas para Pisos
CONCRETO ESTAMPADO
TOPINGCOLOR
FORMACOLOR
SELLOFIX
HARDTOP 100
HARDTOP 200
FLOORTOP 100

Pavimento decorativo impreso
Endurecedor siliceo superficial coloreado espolvoreado en seco
Polvo desmoldante para concreto fresco
Sellador acrílico para concreto y mortero
Retardador de evaporación superficial para el acabado del concreto
Curador y Sellador para concreto
Endurecedor siliceo superficial espolvoreado en seco

Proteccion y Reparacion de estructuras
GROUTFLOW 500
ACRYL TOP LATEX
VERPACHT
VERPACHT ADEREX
DAREX 1000
DAREX 2000

Relleno de precisión no metálico
Aditivo de adherencia para mezclas de cemento a base de polimero acrilicos
Mortero predosificado para reparaciones sin encofrado
Mortero predosificado de alta adherencia para reparaciones sin encofrado
Mortero Predosificado de dos componentes para sobrepisos de bajo espesor
Mortero Predosificado de dos componentes para sobrepisos de bajo espesor

Frisos Especiales
GRAFICOLOR
FRISOCOLOR
FRISOCOLOR PISCINA

Mortero predosificado coloreado para acabado de paredes con textura
Mortero predosificado coloreado especial para acabado de paredes lisas
Mortero predosificado coloreado especial para acabado de piscinas

Productos Especiales
SYNKO FLEX
SUPERSTICK 510 CJ

Junta Water Stop especial para tanques, piscinas, muros de fundaciones
Sellador de Juntas de Piso

Epoxicos de Adherencia
SUPERSTICK 580
EPIWELD 580
SUPERSTICK 590
EPIWELD 560
SUPERSTICK 1290

Epoxy de adherencia
Epoxy de adherencia
Epoxy de adherencia
Epoxy de adherencia
Mortero Epóxico

para pegar concreto viejo a concreto nuevo
para pegar concreto viejo a concreto nuevo
especial para parches y anclajes.
especial para parches y anclajes.

