


PISO SOBRE PISO 20 KG.

Es un producto elaborado a base de cemento portland y
modificado con resinas y arenas de alta resistencia,
diseñado para productos de baja y nula absorción de
humedad.
Se emplea para instalación en muros y pisos exteriores e
interiores de piezas cerámicas, vidriado o no vidriado,
mosaico cerámico, losetas, piso rustico o piedra natural;
también para colocación sobre concreto totalmente.
curado, tabla roca, block, tabique, fachaletas y Pegapiso
de baja absorción de humedad sobre otro piso de nula
absorción de humedad.

Ventajas: 

- Se aplica sobre piso ya existente. 
- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No Inflamable. 
- Económico.



PEGAPISO GRIS 20 KG.
 
Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y
aditivos especiales que brindan una gran adhesión y
facilidad de aplicación.
Se emplea como adhesivo para pisos de mediana y alta
absorción. Que serán colocados en pisos o muros de
superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



PORCELÁNICO GRIS 20 KG.

Es un adhesivo elaborado especialmente para la colocación
de porcelanatos ya que es un producto modificado con
aditivos especiales que brindan una gran adhesión a estos
productos de baja absorción de humedad y que son colocados
sobre superficies o muros rugosos con la ventaja de su fácil
manejo y rapidez en su colocación.
Se emplea como adhesivo especialmente para porcelanatos
que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



PORCELÁNICO CONSTRUCTOR 20KG.

Es un adhesivo elaborado especialmente para la colocación
de porcelanatos ya que es un producto modificado con
aditivos especiales que brindan una gran adhesión a estos
productos de baja absorción de humedad y que son colocados
sobre superficies o muros rugosos con la ventaja de su fácil
manejo y rapidez en su colocación. 
Se emplea como adhesivo especialmente para porcelanatos
que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



PEGAZULEJO BLANCO 20 KG.

Es  un adhesivo en polvo de granulometría controlada y
aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad
de aplicación.
Se emplea como adhesivo para azulejo tradicional de alta
absorción de humedad con gran ventaja sobre los productos
económicos que existen en el mercado.
.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



PEGACERÁMICA 20KG.

 Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y
aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad
de aplicación.

Se emplea como adhesivo para pisos de mediana y alta
absorción. Que serán colocados en pisos o muros de
superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



PEGAMÁRMOL 20KG.

Es un adhesivo elaborado a base de cemento portland y
modificado con resinas y arenas
Se emplea como adhesivo especialmente para mármoles,
piedras naturales, granitos y canteras que serán colocados en
pisos o muros de superficies rugosas. 

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



JUNTEADOR 10KG.

Es un producto a base de cemento portland con color arena y
aditivos químicos especiales para juntear de 3 a 16 mm de
ancho. 
Se utiliza para juntear en pisos, azulejos, barro y mármol.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



BOQUILLA 10KG.

Es un producto a base de cemento portland con color, arena y
aditivos químicos especiales para juntear de 3 a 16 mm de
ancho. 
Se utiliza para juntear en pisos, azulejos, barro, mármol y
especial para tráfico pesado y productos de baja absorción de
humedad.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



JUNTEADOR SIN ARENA 5KG.

Es un producto a base de cemento portland con color y
aditivos químicos especiales para menores de 3mm de ancho
Se utiliza para juntear en pisos, porcelanatos, marmol y
productos de baja absorción de humedad.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



ADEFINE 40KG

Es un cemento diseñado especialmente con fibras de alto
rendimiento para repellar y afinar muros, con excelente
trabajabilidad, adherencia y resistencia mecánica para este
tipo de aplicaciones.
Se utiliza para afinar y recubrir muros de ladrillo excrudo,
ladrillo cocido, muros de tabicón, block base cemento,
superficies arena-cemento, etc

Ventajas:

- Bajo Mantenimiento
- Fácil manejo y aplicación.
 - Rapidez de colocación.
 - No inflamable.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad.
 - No tóxico.



ADESTUK 20KG

Es un acabado decorativo y texturizado para recubrimientos
en muro a base de cemento con resinas especiales, aditivos
agregados de granulometría controlada para interiores y
exteriores.
Se utiliza en muros y paneles de block y/o yeso, ladrillo,
tabicón, aplanados de cemento, plafones tabla roca, zarpeo,
Durok o afine sobre superficies porosas de cemento entre
otras.

Ventajas:

- No requiere de mano de obra especializada. 
- Una sola aplicación en lugar de tres: repellado, afinado y
pintura.
 - Bajo mantenimiento.
 - Mejor control de materiales por tener un solo producto en         
lugar de tres: cemento, arena y pintura.
 - Económico.
 - Resistente a la humedad. 
 - No tóxico.



ADBOND PLUS

Es un líquido lechoso a base de resinas vinílicas estirenadas
con características de excelente adhesividad en los
diferentes materiales cementosos que se emplean en el
medio de la construcción, con buena resistencia a la humedad
Se usa para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir
aplanados o yesos a muros, columnas, través, losas, etc. Para
unir firmes que posteriormente serán recubiertos con pétreos
o madera, es empleado para sellar superficies porosas como:
repellados, serroteados, aplanados rústicos, block, tabique,
cantera, etc. También puede emplearse para fortalecer
pinturas vinílicas de baja calidad. Se usa en mezclas de
adhesivos cerámicos, estucos, tirolés, junteadores. Para
pegar piso sobre piso y en general para mejor adherencia
sobre productos de baja absorción de humedad como el metal
y el vidrio.

Ventajas:
ADBOND PLUS ADE 1000 resuelve problemas de liga
comunes en la construcción como lechada, morteros, tirolés,
yesos y acabados en general. Como adherente o sellador,
disminuye la permeabilidad de los sustratos, sin afectar la
apariencia ya que al secar es incoloro, es de fácil aplicación y
por ser a base de resinas vinílicas estirenadas, la alcalinidad
del cemento no la afecta.



DESINCRUSTANTE 

DESINCRUSTANTE ADE1000 es un poderoso desmanchador
para pisos y azulejos. Es un producto de alto rendimiento y
desempeño para aplicarse en este tipo superficies.
Es utilizado para una limpieza profunda en pisos y azulejos,
minimiza suciedad en concreto pulido, limpia sarro en
superficies vidriadas y excelente desmanchador de juntas ya
existentes.

Ventajas:

Poderoso desmanchador.
 No es un ácido corrosivo.
 Desvanece óxido de pisos y azulejos.
 Excelente desengrasante.



SELLADOR ADE 1000

Es un producto acrílico a base de solventes, que al aplicarse y
curarse deja una capa altamente resistente a la abrasión,
agua, aceite, productos químicos y rayos ultravioleta.
Es usado para proteger de la penetración de basura, agua,
grasa, etc. en productos a base de cemento, adoquín, ladrillo,
tejas, pisos de barro, estuco, etc. realzando la belleza de sus
colores, aumentando su brillo y resistencia.

Ventajas: 
SELLADOR ADE 1000 este producto es para utilizarse sobre
las superficies y no en la mezcla. Para aplicarse en la mezcla
de concreto, adhesivos y junteadores utilice ADBOND PLUS
ADE 1000.



REMOVEDOR

Es un desengrasante de pisos y removedor de ceras
envejecidas y maltratadas, formulado a base de agentes
alcalinos, detergentes y disolventes especiales que dan al
producto su gran poder de penetración.

Usos:
Es un producto concentrado, su dilución depende de la
superficie a aplicar.
Como removedor de ceras: Prepare una solución con 1 parte
de producto y 4 partes de agua. Extiéndala sobre la superficie
y espere a que actué de 4 a 10 minutos. Talle con cepillo o
máquina. Recoja los residuos con jalador o trapeador.
Enjuague con agua abundante para permitir el correcto anclaje
de la siguiente capa de cera.
Como desengrasante: Prepare diluciones hasta de 8 partes
de agua por 1 de producto, dependiendo de la gravedad del
problema.
 Aplique el producto utilizando spray múltiple o aspersor de
hombro, según el área superficial a limpiar y la presión de
aplicación requerida. Talle con cepillo y recoja los residuos con
un jalador de hule, por ultimo enjuague con abundante agua.


