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Chemical Building Project es una empresa especializada en productos químicos para 
la construcción. Con una experiencia en el sector de más de 20 años, pero con una 
dirección e imagen renovada para construir el futuro.

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes en sus proyectos constructivos y de 
decoración para que sean referentes en el sector.

MISIÓN
• Llevar a nuestros clientes los productos de mejor calidad de nuestro sector.
• Innovar constantemente en nuevos productos.
• Tener un contacto muy cercano con nuestros clientes.
• Ser una empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

VISIÓN
• Ser los líderes del mercado en nuestra zona de actuación en cuanto a 

calidad de producto.
• Tener los productos más avanzados tecnológicamente del mercado.
• Formar la familia Chemical con nuestros clientes.
• Tener 0 emisiones en nuestra producción y el mejor ciclo de vida del 

producto del mercado.

VALORES
• Humildad.
• Profesionalidad.
• Eficiencia.
• Compañerismo.
• Pasión.

Nos preocupamos por el medio ambiente. Por ello, apostamos por las energías 
renovables para nuestros procesos de fabricación y contamos con el sello de Energía 
100% Verde. Ademas, hemos obtenido el sello de la huella de carbono del Ministerio 
en el que nos comprometemos a medir, reducir y compensar nuestras emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

Todos nuestros productos están formulados con áridos reciclados de mármol Blanco 
de Macael, contribuyendo de este modo a un menor consumo de recursos y por 
tanto, a la economía circular.

Además hemos obtenido un sistema de eco etiquetado tipo III (desde la obtención 
de la materia prima hasta el fin de vida del producto) bajo la norma ISO 14025 y 
certificado por AENOR por el que se nos concede la Declaración Ambiental de 
Producto para nuestros adhesivos, juntas y revestimientos en el que hemos obtenido 
unos impactos medioambientales un 20 % inferiores a la media del sector gracias a 
nuestra apuesta por la energía renovable, la materia prima reciclada y la cercanía con 
el cliente.

Construimos el futuro...



Soluciones para revestimientos 
de piedra natural, porcelánicos, 

cerámicos, etc...
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impermeabilización
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y pétreas
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impermeabilización

Morteros de albañileríaMorteros autonivelantesMorteros de cal para
fachadas. Línea verde

Soluciones para obra nueva y 
rehabilitación de fachadas.

Gama de productos monocapa, 
revocos y morteros acrílicos
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ISOPREN

NIVELFLOW





ADHESIVOS

KOLSTONE Supergel 5.0 S1
KOLSTONE Gel 3.0 S1
KOLSTONE Gel 4.0 S2 

KOLSTONE SUPRA Flex Total S2
KOLSTONE SUPRA Flex S1

KOLSTONE SUPRA Flex Rapid
KOLSTONE MASTER Flexible

KOLSTONE MASTER Plus

KOLSTONE Especial
KOLSTONE Tile 
KOLSTONE CE

KOLSTONE CE Yeso
KOLSTONE Capa Gruesa

KOLSTONE Capa Gruesa Exterior
KOLSTONE Fix D2

KOLSTONE Epoxi Tixo



6

Es un adhesivo gel extrafino y extra trabajable armado con fibras de vidrio HD, C2 
TE S1 según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, flexibilidad, deslizamiento nulo, 
finura y tiempo abierto ampliado para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas 
y porcelánicos, mármol, granito, etc. En pavimentos y revestimientos interiores y 
exteriores. Apto para fachadas, superposiciones y rectificados, para pavimentos de 
calefacción radiante y cámaras frigoríficas. Gracias a su tecnología supergel, el adhesivo 
trabaja con una cremosidad y una textura que le proporcionan una puesta en obra 
óptima tanto en consistencia tixotrópica como fluida.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Extra fino.
• Tecnología SuperGel.
• Extra trabajable.
• Mayores rendimientos incluso que los adhesivos gel actuales.
• Deslizamiento nulo.
• Gran tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.
• Elevada blancura.
• Alto contenido en polímeros.
• Con fibras de vidrio HD que le proporciona mayor flexibilidad y absorción de tensiones.
• Con áridos de mármol blanco de Macael.
• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos con o sin absorción en 
pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
• Colocación de aglomerados de resina.
• Colocación de piezas reforzadas con malla de fibra de vidrio en interior hasta 70 cm 
de longitud.
• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón prefabricado y 
placas de fibrocemento.
• Apto sobre soportes de yeso.
• Apto para sistemas de impermeabilización rígidas y flexibles.
• Apto para colocación sobre membranas de poliuretano con terminaciones de 
sembrado de sílice.
• Apto para inmersión en agua.
• Pavimentos de tráfico intenso.
• Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los choques térmicos y los pequeños 
movimientos diferenciales producidos por el soporte. Aplicación para superposición 
sobre antiguos revestimientos y pavimentos de gres porcelánico.
• Flexible y deformable.
• Revestimiento de fachadas.
• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o sistemas de 
refrigeración.
• Revestimiento de piscinas.

SUPERGEL 5.0 S1

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco
- Rendimiento: 3,5 kg/m2 para
encolado simple y 6 kg/m2

para encolado doble

Tecnología Supergel
Con fibras de vidrio HD
Extrafino
Extra trabajable
Multisoporte
Grandes Formatos
Porcelánico
Mayor rendimiento
Fachadas
Suelos radiantes

KOLSTONE
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Es un adhesivo gel armado con fibras de vidrio HD, C2 TE S1 según la UNE-EN 12004 
de elevada blancura, flexibilidad, deslizamiento nulo, finura y tiempo abierto ampliado 
para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos, mármol, granito, 
etc. En pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Apto para fachadas, 
superposiciones y rectificados, para pavimentos de calefacción radiante y cámaras 
frigoríficas. Gracias a su tecnología gel, el adhesivo trabaja con una cremosidad y 
una textura que le proporcionan una puesta en obra óptima tanto en consistencia 
tixotrópica como fluida.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.
• Tecnología Gel.
• Facilidad de aplicación.
• Deslizamiento nulo.
• Gran tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.
• Elevada blancura.
• Alto contenido en polímeros.
• Con fibras de vidrio HD que le proporciona mayor flexibilidad y absorción de tensiones.
• Con áridos de mármol blanco de Macael.
• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos con o sin absorción en 
pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
• Colocación de aglomerados de resina.
• Colocación de piezas reforzadas con malla de fibra de vidrio en interior hasta 70 cm 
de longitud.
• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón prefabricado y 
placas de fibrocemento.
• Apto sobre soportes de yeso.
• Apto para sistemas de impermeabilización rígidas y flexibles.
• Apto para colocación sobre membranas de poliuretano con terminaciones de 
sembrado de sílice.
• Apto para inmersión en agua.
• Pavimentos de tráfico intenso.
• Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los choques térmicos y los pequeños 
movimientos diferenciales producidos por el soporte. Aplicación para superposición 
sobre antiguos revestimientos y pavimentos de gres porcelánico.
• Flexible y deformable.
• Revestimiento de fachadas.
• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o sistemas de 
refrigeración.
• Revestimiento de piscinas.

GEL 3.0 S1

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para
encolado simple y 6 kg/m2

para encolado doble

Con fibras de vidrio HD
Tecnología gel
Elevada blancura
Porcelánico
Deformable
Máxima trabajabilidad
Multisoporte
Interior - Exterior
Especial fachadas
Grandes formatos

KOLSTONE
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KOLSTONE

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para
encolado simple y 6 kg/m2

para encolado doble

Con fibras de vidrio HD
Tecnología gel
Elevada blancura
Slim Porcelánico
Muy deformable
Máxima trabajabilidad
Multisoporte
Interior - Exterior
Especial fachadas
Grandes formatos

Es un adhesivo gel armado con fibras de vidrio HD, C2 TE S2 según la UNE-EN 12004 
de elevada blancura, elevada flexibilidad, deslizamiento nulo, finura y tiempo abierto 
ampliado para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicas, mármol, 
granito, pizarra etc. En pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Apto grandes 
formatos, bajos espesores y soportes deformables (madera, impermeabilizantes 
elásticos, etc.).  Gracias a su tecnología gel, el adhesivo trabaja con una cremosidad 
y una textura que le proporcionan una puesta en obra óptima tanto en consistencia 
tixotrópica como fluida.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.
• Tecnología Gel.
• Facilidad de aplicación.
• Deslizamiento nulo.
• Gran tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.
• Elevada blancura.
• Alto contenido en polímeros.
• Con fibras de vidrio HD que le proporciona mayor flexibilidad y absorción de tensiones.
• Con áridos de mármol blanco de Macael.
• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos con o sin absorción en 
pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
• Apto para grandes formatos y bajos espesores.
• Colocación de aglomerados de resina.
• Colocación de piezas reforzadas con malla de fibra de vidrio en interior hasta 70 cm de 
longitud.
• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón prefabricado y placas 
de fibrocemento.
• Apto sobre soportes de yeso.
• Apto para sistemas de impermeabilización rígidas y flexibles.
• Apto para colocación sobre membranas de poliuretano con terminaciones de sembrado 
de sílice.
• Apto para piedra pizarra.
• Apto para soportes deformables.
• Apto para inmersión en agua.
• Apto para láminas porcelánicas armadas con fibra.
• Pavimentos de tráfico intenso.
• Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los choques térmicos y los pequeños 
movimientos diferenciales producidos por el soporte. Aplicación para superposición sobre 
antiguos revestimientos y pavimentos de gres porcelánico.
• Muy deformable y flexible.
• Revestimiento de fachadas.
• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o sistemas de 
refrigeración.
• Revestimiento de piscinas.

GEL 4.0 S2
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Es un adhesivo C2 TE S2 según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, 
elevada flexibilidad, deslizamiento nulo, finura y tiempo abierto ampliado 
para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicas, mármol, 
granito, pizarra etc. En pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. 
Apto grandes formatos, bajos espesores y soportes deformables (madera, 
impermeabilizantes elásticos, etc.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicas con o sin   
absorción en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.

• Apto para grandes formatos y bajos espesores.

• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón   
prefabricado y placas de fibrocemento.

• Apto para sistemas de impermeabilización rígidos y flexibles.

• Apto para colocación sobre membranas de poliuretano con terminaciones 
de sembrado de sílice.

• Apto para piedra pizarra, soportes deformables, inmersión en agua.

• Apto para láminas porcelánicas armadas con fibra.

• Pavimentos de tráfico intenso.

• Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los choques térmicos y los 
pequeños movimientos diferenciales producidos por el soporte. Aplicación 
para superposición sobre antiguos revestimientos y pavimentos de gres 
porcelánico.

• Muy deformable.

• Revestimiento de fachadas.

• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o 
sistemas de refrigeración.

SUPRA Flex Total S2

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para
encolado simple y 8 kg/m2

para encolado doble

Elevada blancura
Slim porcelánico
Muy deformable
Máxima trabajabilidad
Multisoporte
Interior - Exterior
Fachadas
Grandes formatos

KOLSTONE
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Es un adhesivo C2 TE S1 según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, 
flexibilidad, deslizamiento nulo, finura y tiempo abierto ampliado para el 
encolado de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos, mármol, granito, 
etc. En pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Apto para fachadas, 
superposiciones y rectificados, para pavimentos de calefacción radiante y 
cámaras frigoríficas.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos con o sin 
absorción en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.

• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón prefabricado 
y placas de fibrocemento.

• Apto para sistemas de impermeabilización rígidas y flexibles.

• Apto para colocación sobre membranas de poliuretano con terminaciones 
de sembrado de sílice.

• Apto para inmersión en agua.

• Pavimentos de tráfico intenso.

• Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los choques térmicos y los 
pequeños movimientos diferenciales producidos por el soporte.

• Aplicación para superposición sobre antiguos revestimientos y pavimentos 
de gres porcelánico.

• Deformable.

• Revestimiento de fachadas.

• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o 
sistemas de refrigeración.

SUPRA Flex S1

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para
encolado simple y 8 kg/m2

para encolado doble

Elevada blancura
Porcelánico
Deformable
Máxima trabajabilidad
Multisoporte
Interior - Exterior
Especial fachadas
Grandes formatos

KOLSTONE
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Es un adhesivo cementoso de fraguado rápido y deformable formulado a base 
de cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros 
que le otorgan una extraordinaria capacidad de deformación, adherencia y 
durabilidad para una puesta en obra rápida.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Puesta en servicio antes de 6 horas.

• Muy deformable.

• Permite la rectificación de piezas.

• Elevado tiempo abierto.

• Mejores prestaciones mecánicas.

• Gran plasticidad.

• Sin descuelgue.

SUPRA Flex Rapid

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4,5 kg/m2

Máxima trabajabilidad
Porcelánico
Deformable
Rápida puesta en servicio: 
6 horas
Multisoporte
Interior - Exterior
Grandes formatos

KOLSTONE
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Es un adhesivo C2 TE según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, 
deslizamiento reducido, finura y tiempo abierto ampliado para el encolado 
de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos, mármol, granito, etc. En 
interiores y pavimentos y zócalos exteriores. Apto para superposiciones y 
rectificados y para pavimentos de calefacción radiante.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos con o sin 
absorción en pavimentos y revestimientos interiores y pavimentos exteriores y 
zócalos.

• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón prefabricado 
y placas de fibrocemento.

• Apto para inmersión en agua.

• Pavimentos de tráfico intenso.

• Aplicación en superposiciones de porcelánicos en pavimentos.

• Especialmente indicado para piezas de gran formato y rectificados (<3600 cm2).

• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante.

MASTER Flexible

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para 
encolado simple y 8 kg/m2 para 
encolado doble

Elevada blancura
Porcelánico
Flexible
Máxima trabajabilidad
Multisoporte
Calefacción radiante
Interior-Exterior

KOLSTONE
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Es un adhesivo C2 T según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, deslizamiento 
reducido, finura y tiempo abierto ampliado para el encolado de todo tipo de 
piezas cerámicas, porcelánicos, mármol, granito, etc. En interiores, pavimentos 
exteriores y zócalos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicos en pavimento y 
revestimientos interiores y pavimentos exteriores, zócalos y revestimientos de 
piscinas.

• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigones 
prefabricados y placas de fibrocemento.

MASTER Plus

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para 
encolado simple y 8 kg/m2 para 
encolado doble

Elevada blancura
Porcelánico
Máxima trabajabilidad
Piscinas
Placa PYL
Interior-Exterior

KOLSTONE

A
D

H
ESIVO

S



14

Es un adhesivo C1 TE según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, 
deslizamiento reducido, finura y tiempo abierto ampliado para el encolado 
de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto, mármol, mosaicos, 
pastas de vidrio, etc. En interiores, pavimentos exteriores, zócalos exteriores y 
revestimiento de piscinas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de baldosa cerámica y gres de absorción media-alta (>3%) en 
pavimento y revestimientos interiores, pavimentos exteriores y zócalos.

• Colocación de porcelánico en interior en formatos máximos de 30×30cm o 
30×40cm.

• Especial para el revestimiento de piscinas.

• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado.

Especial

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para 
encolado simple y 8 kg/m2 para 
encolado doble

Elevada blancura
Piscinas
Máxima trabajabilidad
Interior-Exterior
Placa PYL

KOLSTONE
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Es un adhesivo C1 T según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, deslizamiento 
reducido y finura para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción 
medio-alto, mármol, piedra natural, etc. en interiores, pavimentos exteriores y 
zócalos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de baldosa cerámica y gres de absorción media-alta (>3%) en 
pavimento y revestimientos interiores, pavimentos exteriores y zócalos.

• Aplicación en interiores sometidos a pequeños cambios de temperatura 
como baños y cocinas.

Tile

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2 para 
encolado simple y 8 kg/m2 para 
encolado doble

Elevada blancura
Máxima trabajabilidad
Interior-Exterior
Baños y cocinas

KOLSTONE

A
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Es un adhesivo convencional para interior según la UNE-EN 12004 de elevada 
blancura, resistencia al descuelgue, finura y plasticidad para el encolado de 
piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Excelente grado de retención de agua.

• Alto tiempo abierto de trabajo permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de baldosa cerámica y gres de absorción media-alta (>3%) en 
pavimento y revestimientos interiores sobre soportes de mortero de cemento.

CE

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2

Elevada blancura
Interior
Máxima trabajabilidad

KOLSTONE
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Es un adhesivo convencional para interior según la UNE-EN 12004 de elevada 
blancura, resistencia al descuelgue, finura y plasticidad especialmente indicado 
para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto en 
soportes de yeso y escayola.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Especial aplicación sobre soportes de yeso o escayola.

• Excelente grado de retención de agua.

• Alto tiempo abierto de trabajo permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de baldosa cerámica y gres de absorción media-alta (>3%) en 
pavimento y revestimientos interiores.

CE Yeso

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 4 kg/m2

Elevada blancura
Interior
Máxima trabajabilidad

KOLSTONE
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Es un adhesivo convencional para interior según la UNE-EN 12004 de elevada 
blancura, resistencia al descuelgue, finura y plasticidad especialmente indicado 
para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto en 
soportes de yeso y escayola.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Facilidad de aplicación.

• Especial aplicación sobre soportes de yeso o escayola.

• Excelente grado de retención de agua.

• Alto tiempo abierto de trabajo permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de baldosa cerámica y gres de absorción media-alta (>3%) en 
pavimento y revestimientos interiores.

Capa Gruesa

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 16 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Elevada blancura
Interior
Máxima trabajabilidad

KOLSTONE
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Es un adhesivo C2T según la UNE-EN 12004 de elevada blancura, deslizamiento 
reducido, finura y tiempo abierto ampliado para el encolado de todo tipo 
de piezas cerámicas y porcelánicos, mármol, granito, etc. En interiores y 
pavimentos exteriores y zócalos, sin necesidad de enfoscado ni recrecido 
previo hasta espesores de 2 cm.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.

• Espesores hasta 2 cm sin descuelgue.

• Facilidad de aplicación.

• Deslizamiento reducido.

• Tiempo abierto ampliado permitiendo la rectificación de piezas.

• Elevada blancura.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas en pavimento y revestimientos 
interiores, pavimentos exteriores y zócalos directamente sobre ladrillo y en 
soleras sin nivelado previo.

Capa Gruesa Exterior

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco y gris
- Rendimiento: 16 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Elevada blancura
Interior - Exterior
Máxima trabajabilidad
Porcelánico

KOLSTONE

A
D
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Masilla-adhesivo lista al uso especialmente formulado para la colocación de 
azulejos y material cerámico sobre paredes y suelos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Es un producto adecuado para pegar piezas cerámicas y de gres, mosaicos y 
en general todo tipo de piezas que posean cierta absorción.

• Su consistencia de mortero, hace que pueda soportar el peso de azulejos 
cerámicos en su colocación como alicatado vertical.

• Valido para el uso tanto en interiores como en exteriores.

• Posee una excelente adherencia a todo tipo de materiales de construcción: 
mortero, hormigón, ladrillo y cualquier soporte que no vaya a experimentar 
grandes movimientos.

• No se precisa una nivelación previa del soporte al cual se va a pegar ya que 
presenta una buena tixotropía y gran manejabilidad para su nivelación.

• Apto para soportes de Madera, pinturas en buen estado, placas de yeso 
laminado.

Fix D2

- Formato: cubos de 5 y 25 l.
- Color: gris y beige
- Rendimiento: 0.8 - 1.2 kg/m2 

KOLSTONE
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Es un adhesivo de resinas reactivas R2T según la UNE-EN 12004 de elevada 
flexibilidad, deslizamiento nulo para el encolado de todo tipo de piezas 
cerámicas y porcelánica, mármol, granito, pizarra, mosaicos, aglomerados de 
resina en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Apto grandes 
formatos, bajos espesores y soportes deformables (madera, impermeabilizantes 
elásticos, etc.) y no tradicionales (metal, PVC, fibras de vidrio, linóleo, etc.).  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran adherencia.
• Facilidad de aplicación.
• Deslizamiento reducido.
• Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y porcelánicas con o sin 
absorción en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
• Apto para grandes formatos y bajos espesores.
• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón prefabricado 
y placas de fibrocemento.
• Apto para la aplicación sobre soportes no tradicionales tales como metal, 
PVC, fibras de vidrio y linóleo.
• Apto para la aplicación sobre placas de yeso laminado, hormigón  prefabricado 
y placas de fibrocemento.
• Apto para sistemas de impermeabilización rígidos y flexibles.
• Apto para piedra pizarra, mosaicos, aglomerados de resina.
• Apto para soportes deformables.
• Apto para soportes de yeso y anhidrita.
• Apto para inmersión en agua.
• Apto para láminas porcelánicas armadas con fibra de vidrio o resinas.
• Pavimentos de tráfico intenso.
• Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los choques térmicos y los 
pequeños movimientos diferenciales producidos por el soporte.
• Aplicación para supeposición sobre antiguos revestimientos y pavimentos 
de gres procelánico.
• Muy deformable.
• Revestimiento de fachadas.
• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o 
sistemas de refrigeración.
• Revestimiento de piscinas.

EPOXI Tixo 

- Formato: botes de 5, 10 y 25 kg.
- Color: blanco
- Rendimiento: 3 kg/m2  aprox. para 
encolado simple y 5 kg/m2 para 
encolado doble

KOLSTONE
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JUNTAS

KOLORSTONE SUPRA Flexible
KOLORSTONE Epoxy

MULTIFILL Elastic
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RENDIMIENTO Kg/m2

mm

1

2

3

5

7

10

12

30x30

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

1,1

1,3

10x10

0,2

0,3

0,5

1,4

1,8

2,2

2,5

50x50

0,1

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

Gresite

0,9

40x40

0,1

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1

20x20

0,2

0,3

0,4

0,7

0,9

1,4

1,7

60x60

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

90x90

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Kolorstone Supra Flexible es un producto para la realización de juntas 
decorativas en todo tipo de baldosas, en pavimentos y revestimientos 
interiores y exteriores.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Espesores de 1 a 12 mm.
• Universal.
• Antimoho y antibacterias.
• Resistente a las manchas.
• Deformable e impermeable.
• Efecto porcelánico.
• Con polímeros.
• Colores intensos.
• Elevada resistencia.
• Fácil aplicación y limpieza.
• Rejuntado de todo tipo de baldosas porcelánicas con y sin absorción, 
piedra natural, mármol, en interior y exterior, en pavimentos y 
revestimientos.
• Rejuntado de piscinas y todo tipo de ambientes húmedos.

SUPRA Flexible

- Formato: bolsas de 4 kg.
bote de 20 kg
- Color: consultar gama

KOLORSTONE

JU
N

TA
S
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Es un mortero epoxi bicomponente sin disolventes para el relleno de 
azulejos cerámicos y mosaicos con junta de anchura entre 1 y 15 mm. 
Tiene alta resistencia a la compresión, flexión y elevada adherencia, es 
resistente a ácidos, álcalis, productos corrosivos y de limpieza, agua de 
mar, etc.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Espesores entre 1 y 15 mm.

• Facilidad de aplicación y limpieza.

• Anti moho y hongos.

• Especial colocación piscinas de agua salina y termal.

• Gran resistencia a los compuestos químicos.

• Resistente a la exposición a los rayos UV y a la acción meteorológica 
y climatológica.

• Muy deformable.

• Gran resistencia a la abrasión.

• Ausencia total de grietas, fisuras o cuarteados después del 
endurecimiento.

• Colores estables e intensos.

• Indicado para superficies expuestas a sustancias químicas agresivas, 
como industrias alimenticias en general.

Epoxy

- Formato: envases de 3,5 kg y 10 kg
- Color: blanco y gama de colores

KOLORSTONE JU
N

TA
S
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Sellador de juntas elástico, coloreado, mono- componente. 
Ofrece alta elasticidad, excelente adherencia al sustrato y resistencia 
a la humedad, las variaciones de temperatura (-40oC a + 150oC) y la 
climatología. Adecuado para ancho de junta de 3-40 mm.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La junta debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite, grasa etc. 
Para evitar manchas indeseables en los bordes de la junta, se aplica una 
cinta de papel autoadhesiva en los bordes. 
 
Introducir el cartucho en la pistola especial y cortar la boquilla en ángulo 
para que no entre en la junta, deslizándose a lo largo de los bordes. 
MULTIFILL-ELÁSTIC se aplica moviendo el cartucho en el eje de la junta 
en un ángulo de 45o. Mientras el material todavía está fresco, rociar 
con agua y al final, presionar la superficie suavemente con los dedos. 
Retirar la cinta de papel autoadhesiva, inmediatamente después de la 
aplicación. 

Elastic 

- Formato: cartuchos de 280 ml.
- Color:  blanco, gris, gris claro, gris 
oscuro, bahama beige, anémona, 
caramelo, negro, marrón, marrón 
claro. 
- Rendimiento: junta de 5x5 mm:
1 cartucho / 11,2 m de junta.

MULTIFILL

JU
N

TA
S



MORTEROS DE REVOCO

ISOPREN Capa Fina
ISOPREN Capa Gruesa

ISOMAT Marmocret-Plus Fine
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Es un mortero de revoco tipo CR según UNE-EN 998-1 diseñado para la 
decoración e impermeabilización de fachadas en capa fina ultra blanca.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Enlucido decorativo de fachadas con acabado fino.

• Excelente blancura.

• Excelente trabajabilidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Impermeable frente al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Apto para interior y exterior.

• Proyectable con máquina.

• Acabados lisos y fratasados.

Capa Fina

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco, gris y gama de 
colores
- Rendimiento: 17 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Ultra blanco
Máxima trabajabilidad
Proyectable
Acabado fino

ISOPREN
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Es un mortero de revoco tipo CR según UNE-EN 998-1 diseñado para la 
decoración e impermeabilización de fachadas en capa gruesa, tanto manual 
como proyectable. Excelente blancura.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Revestimientos decorativos de fachadas.

• Espesores hasta 2 cm sin descuelgue.

• Excelente trabajabilidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Elevada blancura.

• Impermeable frente al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Apto para interior y exterior.

• Proyectable con máquina.

• Acabados lisos y fratasados.

Capa Gruesa

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco, gris y gama de 
colores
- Rendimiento: 18 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Elevada blancura
Máxima trabajabilidad
Proyectable

ISOPREN
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O
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Es un premezclado para enlucidos (capa fina) con agregado de hasta 1,3 mm, 
enriquecido con resinas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Totalmente repelente al agua según DIN 18550.

• Excelente permeabilidad al vapor.

• Sin necesidad de pintado.

• Propiedades estandard estables.

• Interior y exterior.

• Previene la formación de fisuras contrariamente a los emplastecidos ordinarios.

• Sencilla aplicación en obra (solo necesita agua).

Marmocret-Plus Fine

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco.
- Rendimiento: 14 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

ISOMAT
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MORTEROS MONOCAPA

ISOPREN Blanco Andalucía
ISOPREN Fratasado Cal+

ISOPREN Raspado
ISOPREN Raspado F

ISOPREN Piedra
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Es un revestimiento de revoco y enlucido monocapa tipo OC según UNE-
EN 998-1 con cal diseñado para la decoración, impermeabilización total y 
protección de hongos y microorganismos de las fachadas en color blanco 
nuclear con acabado fratasado y acabado fino, tanto manual como proyectable 
y aplicable directamente sobre ladrillo o sobre enfoscado previo.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Blanco nuclear, obteniendo fachadas con un blanco auténtico.

• Hidrorrepelente, hidrofugación total de la fachada minimizando la aparición 
de manchas y chorretones.

• Efecto perla, aumentando la durabilidad de la fachada.

• Multiespesores, tanto en capa fina como en capa gruesa, de 0.3 a 3 cm.

• Alta reflexión solar, mejorando el confort térmico de la vivienda.

• Antimoho y antibacterias, haciendo una fachada y una vivienda más sana.

• Acabado lisos y fratasados.

• Proyectable con máquina.

• Trabajabilidad máxima.

• Permeable al vapor de agua.

• Elevado rendimiento.

• Apto para fachadas, medianeras, patios de luces, garajes, sótanos, etc.

Blanco Andalucía

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco nuclear
- Rendimiento: 15 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Blanco nuclear
Hidrorrepelente
Multiespesores
Alta reflexión solar
Antimoho y antibacterias
Proyectable

ISOPREN

M
O

RT
ER

O
S

M
O

N
O

C
A

PA



33

Es un mortero de revoco y enlucido monocapa tipo OC según UNE-EN 998-1 
diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas con acabado 
fratasado, tanto manual como proyectable y aplicable directamente sobre 
ladrillo.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación interior y exterior.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Con fibras de vidrio.

• Con cal.

• Excelente trabajabilidad.

• Acabados lisos, fratasados, raspado muy fino y texturado.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Aplicación directa a la pared sin necesidad de enfoscado previo.

• Proyectable con máquina.

• Multiespesores, de 0.4 a 2 cm.

• Apto para fachadas, medianeras, patios de luces, garajes, sótanos,etc.

Fratasado Cal+

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: consultar gama de colores
- Rendimiento: 15 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Protege y decora la fachada
Con fibras de vidrio HD
Con cal
Multiespesores, de 0.4 a 2 cm
Acabados fratasados y lisos
Proyectable
Aligerado

ISOPREN

M
O

RTERO
S

M
O

N
O

C
A

PA



34

Es un mortero de revoco y enlucido monocapa tipo OC según UNE-EN 998-1 
diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas con acabado 
raspado tanto manual como proyectable y aplicable directamente sobre 
ladrillo.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación interior y exterior.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Excelente trabajabilidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Aplicación directa a la pared sin necesidad de enfoscado previo.

• Proyectable con máquina.

• Espesores mínimo de 1 cm y máximo de 2 cm en una capa.

• Con aditivos poliméricos.

• Con fibras de vidrio HD.

Raspado

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: consultar gama de colores
- Rendimiento: 15 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Máxima trabajabilidad
Protege y decora la fachada
Proyectable
Aligerado
Especial acabado raspado

ISOPREN
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Es un mortero de revoco y enlucido monocapa tipo OC según UNE-EN 
998-1 diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas con 
acabado fratasado y raspado fino, tanto manual como proyectable y aplicable 
directamente sobre ladrillo.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación interior y exterior.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Excelente trabajabilidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Aplicación directa a la pared sin necesidad de enfoscado previo.

• Proyectable con máquina.

• Espesores mínimo de 1 cm y máximo de 2 cm en una capa.

• Con aditivos poliméricos.

• Con fibras de vidrio HD.

Raspado F

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: consultar gama de colores
- Rendimiento: 16 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Máxima trabajabilidad
Protege y decora la fachada
Proyectable
Aligerado
Especial acabado fratasado 
y liso
Especial acabado raspado
Especial acabado texturado 
con rodillo

ISOPREN
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Es un mortero de revoco y enlucido monocapa tipo OC según UNE-EN 
998-1 diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas con 
acabado con proyección de piedra tanto manual como proyectable y aplicable 
directamente sobre ladrillo.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación interior y exterior.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Excelente trabajabilidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Aplicación directa a la pared sin necesidad de enfoscado previo.

• Proyectable con máquina.

• Espesores mínimo de 1 cm y máximo de 2 cm en una capa.

Piedra

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: consultar gama de colores
- Rendimiento: 15 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Máxima trabajabilidad
Protege y decora la fachada
Proyectable
Aligerado
Especial acabado piedra
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*Los colores son orientativos
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*Los colores son orientativos
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*Los colores son orientativos
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MORTEROS ALBAÑILERÍA

ISOSEC M-7.5
HORMICHEM H-25

ISOSEC Bloque
ISOSEC Glass

ISOSEC Refractario
ISOSEC Rapid

ISOSEC Alta Resistencia
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Es un mortero de albañilería prescrito para uso corriente (tipo G) según UNE-
EN 998-2 formulado a partir de cemento Portland, arenas seleccionadas y 
aditivos que le confieren una gran trabajabilidad y fácil puesta en obra.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran plasticidad.

• Excelente trabajabilidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Elevado rendimiento.

• Trabajos de albañilería en general.

• Base de colocación de plaquetas, terrazo, gres, etc.

• Enfoscados y maestreados interiores y exteriores.

M-7.5

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gris
- Rendimiento: 18 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Trabajos de albañilería
Elevada trabajabilidad

ISOSEC
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Es un hormigón en seco formulado a partir de cemento portland, áridos 
calizos seleccionados y aditivos que le confieren una alta trabajabilidad y 
fácil puesta en obra. Para aplicación en obras de albañilería no estructurales 
donde se necesitan altas resistencias mecánicas y de difícil acceso mediante 
medios tradicionales de transporte de hormigón. Especialmente apto para 
pavimentaciones, rellenos, soleras y pequeñas reparaciones.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Hormigón en seco.

• Gran plasticidad.

• Excelente trabajabilidad.

• Aplicaciones no estructurales.

• Trabajos de albañilería en general.

• Pavimentaciones y confección de soleras.

• Apto para rellenos.

• Apto para fábrica de muros y tabiques de hormigón.

• Trabajos de rehabilitación.

• Elevado rendimiento.

H-25

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gris
- Rendimiento: 18 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Gran plasticidad
Excelente trabajabilidad
Aplicaciones no 
estructurales
Trabajos de albañilería en 
general
Pavimentaciones y 
confección de soleras

HORMICHEM
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Es un mortero coloreado de albañilería de uso corriente GP según UNE-EN 
998-1 diseñado especialmente para la realización de obra de mampostería de 
ladrillo visto y bloque de hormigón coloreado.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Colocación de ladrillos y bloques caravista.

• Rejuntado de piedra natural irregular.

• Excelente trabajabilidad.

• Áridos de mármol blanco de Macael.

• Impermeable frente al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Apto para interior y exterior.

• Gran variedad de colores.

BLOQUE

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gama de colores
- Rendimiento: 19 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Elevada trabajabilidad
Bloques y ladrillos caravista
Hidrófugo
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Es un mortero adhesivo para la fijación de bloques de vidrio, formulado a 
base de cemento blanco, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros 
que le otorgan una extraordinaria trabajabilidad, adherencia y buen acabado 
superficial.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Montaje y rejuntado en una sola operación.

• Gran blancura.

• Impermeable.

• Altas prestaciones mecánicas.

• Interior y exterior.

• Tixotrópico.

Glass

- Formato: bote de 20 kg.
saco de 25 kg.
- Color: blanco
- Rendimiento: Aprox. 13 kg/m2 para 
un espesor de aplicación de 1 cm. 
para piezas de vidrio de 80 mm. de 
espesor y dimensiones de 190x190 
mm.
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Mortero refaractario formulado a base de mezcla de cemento aluminoso, áridos 
seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente trabajabilidad y 
prestaciones mecánicas resistentes a las altas temperaturas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Ideal para barbacoas, chimeneas y pequeñas obras domésticas.

• Resistente hasta 350oC.

• Elevadas prestaciones mecánicas.

• Interior y exterior.

• Fácil de aplicar.

Refractario

- Formato: bote de 20 kg.
saco de 25 kg.
- Color: gris
- Rendimiento: 16 kg/m2 por cm. de 
espesor.
Resistencia a compresión 28 días: 
>15 MPa 
Resistencia a compresión 28 días con 
calentamiento: >5 MPa
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Mortero de fraguado rápido, monocomponente, formulado a base de 
mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que 
le propocionan una excelente adherencia sin puente de unióny unas altas 
resistencias iniciales.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Fraguado en 5 minutos.

• Impermeable.

• Excelente adherencia.

• Exento de cloruros.

• Elevadas prestaciones mecánicas.

• Interior y exterior.

• Puesta en servicio rápida.

RapidISOSEC

- Formato: bote de 20 kg.
saco de 25 kg.
- Color: gris
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Isosec Alta Resistencia es un mortero de albañilería de uso corriente tipo GP 
según UNE-EN 998-1 diseñado para la preparación de soportes resistentes 
y adherentes que constituyen la mejor base para revestir con porcelánicos, 
grandes formatos, piedra natural, mortero monocapa, gresite para piscinas, 
etc.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Soporte ideal para revestimientos cerámicos, cementosos y base resina.

• Espesores hasta 2 cm sin descuelgue por capa.

• Excelente trabajabilidad.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Proyectable con máquina.

• Enfoscados de vasos de piscinas.

Alta Resistencia

- Formato: sacos de 25 kg.
- Color: gris
- Rendimiento: 18 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 
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MORTEROS CON CAL

ISOGREEN Stucco Base
ISOGREEN Tixotrópico

ISOGREEN Revoco Cal hidráulica
ISOGREEN Antihumedad Cal hidráulica
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Es un mortero mixto de cal tipo GP según UNE-EN 998-1 que constituye una 
base ideal para crear un sistema decorativo bicapa con terminaciones con 
Isogreen Stucco, Isopren Capa Fina, morteros acrílicos y pinturas. Incluido en 
la línea verde.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Excelente trabajabilidad.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Línea verde.

• Permeable al vapor de agua.

• Aplicación directa a la pared del cerramiento son necesidad de enfoscar.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Apto para interior y exterior.

• Proyectable con máquina.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Espesores hasta 2 cm. en una capa.

• Acabados lisos, fratasados y raspado fino.

• Con aditivos poliméricos.

• Con fibras de vidrio HD.

STUCCO BASE

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gama de colores
- Rendimiento: 17 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Máxima trabajabilidad
Línea Green
Proyectable
Especial rehabilitación
Muy transpirable
Acabado fratasado y liso
Acabado raspado fino

ISOGREEN
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Es un mortero de revoco tipo CR según UNE-EN 998-1 diseñado para la 
tematización, realización y reconstrucción de relieves y modelados, imitación 
de ambientes naturales, reconstrucción de paisajes y decoración ornamental. 
Incluido en la línea verde.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Excelente trabajabilidad.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Impermeable frente al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Apto para interior y exterior.

• Proyectable con máquina.

• Excelente tallado para el moldeo y escultura.

• Coronación y tematización de psicinas.

• Espesores de hasta 20 cm.

TIXOTRÓPICO

- Formato: sacos de 20 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gama de colores
- Rendimiento: 14 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Máxima trabajabilidad
Línea Green
Proyectable
Especial rehabilitación
Muy aligerado
Especial moldear y esculpir
Tematización
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Isogreen Revoco Cal Hidráulica es un mortero de revestimiento certificado de 
cal hidráulica natural NHL 3.5 muy transpirable. Idóneo para la construcción 
ecológica y la restauración del patrimonio histórico al estar exento de cemento 
y contener sólo materia prima de origen natural.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación interior y exterior.

• Resuelve los problemas de condensación y moho.

• Sin cemento, ideal para la construcción ecológica al reducir las emisiones 
de CO2.

• Compatible con los soportes para la restauración del patrimonio histórico.

• Previene la aparición de sales.

• Garantiza casas y ambientes sanos.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Muy trabajable.

• Acabado  fratasado y liso.

• Antibacterias y antimoho natural.

• Proyectable con máquina.

REVOCO Cal hidráulica

- Formato: sacos de 23 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco roto
- Rendimiento: 12 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Cal Hidráulica natural NHL 3.5
Construcción Ecológica
Restauración del patrimonio 
histórico
Sin cemento
Garantiza casas y ambientes 
sanos
Antimoho y antibacterias natural
Acabado fratasado y liso

ISOGREEN
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Isogreen Antihumedad Cal Hidráulica es un mortero de renovación certificado 
deshumidificante  de cal hidráulica natural NHL 3.5 para eliminar la humedad 
de paredes y muros gracias a su altísima transpirabilidad. Idóneo para la 
construcción ecológica y la restauración del patrimonio histórico al estar 
exento de cemento y contener sólo materia prima de origen natural.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación interior y exterior.

• Macroporoso, secando el muro en profundidad.

• Resuelve los problemas de condensación y moho.

• Sin cemento, ideal para la construcción ecológica al reducir las emisiones 
de CO2.

• Compatible con los soportes para la restauración del patrimonio histórico.

• Previene la aparición de sales.

• Garantiza casas y ambientes sanos.

• Gran adherencia y plasticidad.

• Muy trabajable.

• Acabado  fratasado.

• Antibacterias y antimoho natural.

• Proyectable con máquina.

ANTIHUMEDAD Cal hidráulica

- Formato: sacos de 23 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco roto
- Rendimiento: 12 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox. 

Cal Hidráulica natural NHL 3.5
Macroporoso, secando el muro en
profundidad
Resuelve los problemas de
condensación y moho
Previene la aparición de sales
Construcción ecológica
Restauración del patrimonio 
histórico
Sin cemento
Garantiza casas y ambientes sanos
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M
O

RT
ER

O
S

C
O

N
 C

A
L



IMPERMEABILIZACIÓN

TECNICHEM Dry
AQUAMAT Flex

AQUAMAT Elastic
AQUAMAT-F

AQUAMAT Penetrate
TECNICHEM Obturador

ISOFLEX PU 500

TOPCOAT PU 720
ISOMAT SM 16
ISOMAT SL 17

IMPERCHEM Elastic
IMPERCHEM PU
HIDROCHEM WB
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Es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, para 
la protección superficial e impermeabilización del hormigón, formulado a base 
de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros 
que le proporcionan una excelente adherencia y capacidad impermeable.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Apto para el contacto con agua potable.

• Excelente adherencia.

• Impermeable al agua hasta 1 atm. de presión.

• Endurece sin fisuración.

• Tixotrópico.

• Excelente trabajabilidad.

• Exento de cloruros.

• Protección superficial del hormigón conforme a los principios de control de la 
humedad (MC) y protección contra la penetración (IP), mediante revestimiento 
superficial. Impermeabilización de elementos de hormigón tales como losas, 
pilares, muros, baños, piscinas, depósitos y cualquier otro elemento cementoso 
sobre el que no se prevean movimientos.

DRY

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco
- Rendimiento: 5 kg/m2 en 3 mm de 
espesor

Tixotrópico
Máxima trabajabilidad
Impermeable hasta 1atm 
de presión
Apto contacto agua 
potable

TECNICHEM
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Es una lechada de sellado, flexible, dos componentes, aplicable con brocha. 
Se compone de un mortero con base de cemento (componente A) y una 
emulsión de resina (componente B).  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Mortero para sellado, flexible, bicomponente. 

• Adecuada para la impermeabilización de las superficies que tienen o tendrán 
fisuras capilares debido a contracciones y expansiones o vibraciones. 

• Ideal para superficies que serán cubiertas con baldosas y cerámicas, techos 
invertidos, tanques de agua subterráneos, piscinas, etc. 

• Esta clasificado como revestimiento para la protección de superficies 
de hormigón, según EN 1504-2.

FLEX

- Formato: paquete combinado de 
33kg (saco de 25 Kg mortero con 
base de cemento + 8 Kg de emulsión 
de resina en recipiente de plástico).
Paquete combinado de 18 Kg (13,6 
Kg mortero con base de cemento 
+ 4,4 Kg emulsión de resina en 
recipiente de plástico)
- Color: gris
- Rendimiento: 2,0-4,0 Kg/m2  
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IM
PERM

EA
B

ILI-
ZA

C
IÓ

N



58

Mortero para sellado, elástico, de dos componentes, para aplicar con brocha.  
AQUAMAT-ELASTIC es una lechada de sellado, flexible. Se compone de un 
mortero con base de cemento (componente A) y una emulsión de resina 
(componente B).  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Adecuada para la impermeabilización de las superficies que tienen o pueden 
tener fisuras capilares debido a contracciones y expansiones o vibraciones. 

• Ideal para techos, maceteros, piscinas, túneles, tanques de agua, etc. 

• También, para impermeabilizar la superficie bajo las cerámicas combinado 
con el adhesivo para cerámica KOLSTONE  SUPRA FLEX S1. 

• Esta clasificado como revestimiento para la protección de superficies de 
hormigón, según EN 1504-2.

ELASTIC

- Formato: paquete combinado 
de 35kg (saco de 25 Kg mortero 
con base de cemento + 10 Kg de 
emulsión de resina), en color gris y 
blanco.
Paquete combinado de 18 Kg (12,9 
Kg mortero con base de cemento + 
5,1 Kg emulsión de resina), en color 
balnco.
- Color: gris y blanco
- Rendimiento: 2,0-4,0 Kg/m2  
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Solución contra la humedad ascendente en muros de hormigón o mampostería.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Solución acuosa silicatada usada contra la humedad capilar ascendente en 
paredes hechas de hormigón o albañilería. 

• Puede ser aplicada por impregnación o por inyección.

F

- Formato: Envase de 25 kg. y 6 kg.
- Color: transparente
- Rendimiento: Por perforación 18 
kg/m2 del ancho de la pared aprox.
Por impregnación 200-300 g/m2 de 
la superficie de la pared
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Es una pasta de sellado, aplicable con brocha, con base de cemento. Se 
compone de los productos químicos activos especiales, que, en contacto con 
la humedad y el hidróxido de la caliza, reaccionan y forman enlaces insolubles 
(cristales). Estos cristales bloquean los poros capilares y sellan las grietas en 
el interior del hormigón a fin de evitar aún más cualquier absorción de agua.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Queda permanente activo, y por lo tanto, protege de forma continua la 
formación de cualquier presencia de agua.

• Adhiere excelentemente al hormigón, tanto bajo la presión de agua positiva 
y negativa.

• Es capaz de sellar las grietas capilares con un ancho de hasta 0,4 mm aunque 
aparezcan después.

• No hay ninguna influencia sobre la impermeabilización de la construcción, 
en caso de dañar la superficie de hormigón o la capa de impermeabilización.

• Se protege la contrucción de la corrosión del acero de refuerzo de hormigón.

• Es conveniente para los tanques de agua potable, así como las superficies 
que entran en contacto directo con los productos alimenticios. 

• No influye en la “respiración” de los elementos de hormigón.

• Es de aplicación sencilla y de bajo coste.

• Se clasifica como un recubrimiento para la protección de superficie de 
hormigón.

PENETRATE

- Formato: sacos de 20 kg.
- Color: gris
- Rendimiento: 1,5 kg/m2

- Resistencia a la compresión: 17,00 
± 2,00 N/mm2 (EN 196-1)
- Resistencia a la flexión: 6,00 ± 1,00 
N/mm2 (EN 196-1)
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- Formato: botes de 5 y 20 kg.
- Color: gris
- Rendimiento: 1,20 kg/l

TECHNICHEM
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Es un mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua, 
monocomponente, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, 
áridos seleccionados que le proporcionan una excelente adherencia sin puente 
de unión y unas altas resistencias.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Ultrarrápido.

• Impermeable.

OBTURADOR
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Membrana impermeabilizante mono-componente para cubiertas planas y 
balcones.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Membrana líquida impermeabilizante mono-componente para cubiertas  
planas y balcones, que ofrece excelente resistencia mecánica, química, térmica, 
a la radiación UV y a la climatología. 

• Forma una capa sellante elástica, uniforme, permeable al vapor. 

• Se aplica sobre sustratos nivelados o irregulares también en cubiertas 
ecológicas y jardineras. 

• Certificado CE según EN 1504-2 y según ETAG 005 parte 1 & 6, ETA-15/0206.

Capa de acabado de poliuretano alifático elástico.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Capa de acabado de poliuretano mono-componente alifático. 

• Usado en la protección de ISOFLEX-PU 500 e ISOFLEX-PU 550 contra la 
radiación UV, especialmente cuando se usan colores oscuros. 

• También adecuado en casos donde la membrana impermeabilizante está  
sujeta a tráfico peatonal o de vehículos ligeros (p. ej. aparcamientos).

Disolvente especial para recubrimientos de poliuretano y epoxi.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Disolvente usado para diluir recubrimientos de poliuretano. 

• Especialmente adecuado para diluir la membrana impermeabilizante de 
poliuretano ISOFLEX-PU 500, cuando se aplica con spray. 

• Puede también ser usado para limpiar las herramientas utilizadas al aplicar 
ISOFLEX-PU 500 y residuos de recubrimiento epoxi. 

• Además, se puede usar como disolvente de recubrimientos epoxi. 

• Para capas de poliuretano SM-16 se añade en proporción del 10% en peso.

PU 500

PU 720

SM 16

- Formato: Envase de 25 kg., 12 kg., 
6 kg. y 1 kg.
- Color: gris y blanco
- Rendimiento: 1,5 kg/m2

- Formato: Envase de 20 kg., 5 kg. y 
1 kg.
- Color: gris y blanco (otros colores 
bajo pedido)
- Rendimiento: 0,12 - 0,25 kg/m2

- Formato: Envase de 5 l. y 1 l.

ISOFLEX

TOPCOAT

ISOMAT
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- Formato: botes de 5 y 15 kg.
- Color: gris
- Rendimiento: aprox. 1,0 - 1,5 kg/
m2, dependiendo del soporte

ISOMAT
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ISOMAT SL 17 es una membrana elastomérica impermeabilizante, lista 
para usar, aplicable a brocha, libre de disolventes. Después de su curado 
proporciona una membrana altamente elástica resistente al agua y permeable 
al vapor de agua.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El substrato debe estar limpio, libre de grasa, partículas sueltas, polvo, etc. 
Las cavidades deben ser reparadas con masilla PLANFIX. A continuación se 
imprima con la base acrílica especial UNI-PRIMER con un consumo de aprox. 
100-200 g/m2, dependiendo de la capacidad de absorción del sustrato. 

Isomat SL 17 se aplica con brocha o rodillo en dos capas, una vez que se haya 
secado la imprimación, y, si fuera necesario, tras haberse diluido con agua al 
4% en base al peso. La segunda capa deberá aplicarse una vez que se haya 
secado la primera.
También se puede aplicar en una sola capa con una llana dentada de 3 o 4 
mm y aplanarse con una llana lisa. De esta forma se conseguirá un espesor 
uniforme de la capa.

SL 17
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- Formato: botes de 4 y 15 l.
- Color: blanco, rojo, gris, tierra, 
verde y teja
- Rendimiento: aprox. 1- 3 m2/l

IMPERCHEM
Producto formulado a base de copolímeros en emulsión, una vez seco forma 
una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Ofrece eficaz y permanente impermeabilidad frente al agua y la humedad. 
• Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su 
elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones 
y contracciones sin romperse ni despegarse.
• Como impermeabilizante de paramentos horizontales y verticales: terrazas, 
cubiertas, tejados, fachadas, canaletas, etc. 
• Además, debido a su gran flexibilidad, resistencia a la intemperie y cohesión 
interna es de gran utilidad en aplicaciones como terrazas. 
• Alto poder adherente en todo tipo de hormigones, fibro-cemento, ladrillos, 
maderas, tejas, etc...
• De fácil aplicación. Evita la degradación en los aislamientos de espuma rígida 
de poliuretano (Tela asfáltica). 
• Eficaz aislamiento calorífugo por ser un excelente reflector de rayos solares.
• Disponible versión con fibra y sin fibra.

ELASTIC
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- Formato: botes de 4 y 15 l.
- Color: transparente (consultar 
gama de colores)
- Rendimiento: aprox. 1- 2 m2/l

IMPERCHEM
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Es un impermeabilizante de poliuretano acrílico mono componente de 
excelente elasticidad y con gran estabilidad frente a las radiaciones ultravioletas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Excelente capacidad elástica permitiendo absorber fisuras en los soportes 
evitando el paso del agua. 
• Excelente poder impermeable. 
• Producto monocomponente de fácil aplicación. 
• Aplicable sobre superficies inclinadas, incluso verticales. 
• No se reblandece con el calor, aunque su termoplasticidad lo hace más flexible.

PU
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- Formato: botes de 1, 5 y 25 kg.
- Color: transparente
- Rendimiento: 0,2 - 0,4 kg/m2

HIDROCHEM
Es un producto hidrofugante en base acuosa, listo para ser aplicado sobre 
ladrillo, teja, hormigón, mortero, piedra, etc. No es tóxico. Impermeabiliza y 
repele el agua. No forma película y es transpirable.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Gran capacidad hidrofugante.
• Impide la absorción de agua por capilaridad.
• Reduce la posible formación de eflorescencias, mohos y hongos.
• No altera el aspecto estético del soporte.
• Disminuye la penetración de la suciedad en los poros sin modificar la 
transpirabilidad.
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ADHESIVOS AISLAMIENTO TÉRMICO

ISOPREN Term
ISOMAT AK-Thermo Acryl
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Es un mortero polímero modificado y de retracción compensada para la 
adhesión y fijación de placas aislantes de poliestireno expandido, poliestireno 
extruido y lana mineral, para el sistema de aislamiento térmico por el exterior 
(SATE/ETIC). Isopren Term está formulado a base de cemento portland, áridos 
seleccionados, aditivos orgánicos, fibras y resinas sintéticas que mejoran la 
trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación manual o mecánica. Proyectable.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

• Elevada deformabilidad. Permite absorber esfuerzos diferenciales en estado 
endurecido.

• Gran resistencia al impacto.

• Elevada capacidad de retención de agua.

• Excelente trabajabilidad.

• Elevada adherencia sobre EPS, XPS, MW y soporte.

• Adhesión y protección de placas de poliestireno expandido (EPS), poliestireno 
extruido (XPS) y lana de roca (MW) en los sistemas de aislamiento térmico por 
el exterior. Regularización y protección de los materiales aislantes (EPS, XPS y 
MW) en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior.

TERM

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco
- Rendimiento: 1.5 a 2 kg/m2 por mm 
de espesor

Sistemas S.A.T.E.
Gran adherencia sobre EPS, 
XPS, MW
Muy deformable
Proyectable

ISOPREN
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- Formato: envase de 25 kg.
- Color: blanco
- Rendimiento:
Como adhesivo: 2 - 5 kg/m2

Como mortero reforzado: 3 - 4 kg/m2 

aprox.

ISOMAT
Revestimiento fibroreforzado acrílico para paneles de aislamiento térmico.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Adhesivo cementoso modificado con polímeros. 

• Adecuado en la fijación 25 kg de paneles de lana mineral en sustratos de 
base cementosa. 

• Incluso, cuando se refuerza con malla de fibra de vidrio y se aplica por el 
exterior de los paneles de lana mineral fijados, constituye el soporte ideal para 
para la capa o revoco subsiguiente. 

• Clasificado como mortero de revoco GP CS IV, W2, según EN 998-1.

AK - Thermo Acryl
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MORTEROS ACRÍLICOS

ISOPREN Mortero Acrílico
ISOPREN Fondo Acrílico

MARMOCRYL Silicone Fine
MARMOCRYL Silicone Silicate Fine
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Es un revrestimiento pétreo tipo mortero de capa gruesa especial para 
fachadas, basado en una combinación de resinas acrílicas y pigmentos de 
alta resistencia y solidez a la luz, que proporciona acabados resistentes, 
elásticos, impermeables y de alto poder de cubrición y relleno. Incorpora en 
su formulación un árido guía de granulometría seleccionada para facilitar su 
aplicación depositando siempre el espesor exacto que se requiere. Fino con 
áridos de hasta 1mm.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Listo al uso.

• Semi-elástico (resistente y antifisuras).

• Impermeable al agua de lluvia.

• Permeable al vapor de agua (transpirable).

• Textura rugosa que disimula imperfeccione.

• Conservante Antimoho (contiene n-octil isotiazolona, carbendazima, diuron).

• Proporciona acabados duros pero elásticos, impermeables y resistentes a 
los agentes climatológicos adversos. Retrasa la aparición de los efectos de la 
humedad incorporando, entre otros aditivos, conservantes antimohos. 

• Gran poder de relleno sin cuarteamientos, que disimula los defectos del 
enfoscado. Certificado como capa de acabado en los aislamientos térmicos 
por el exterior (SATE). Favorece la expulsión de la humedad en forma de vapor 
gracias a sus propiedades transpirables.

Isopren fondo es un producto de resinas acrílicas que mejora la adherencia, 
cubrición y rendimiento de ISOPREN mortero acrílico, manteniendo una alta 
permeabilidad al vapor de agua.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Pintura de gran blancura y cubrición, posee gran resistencia al frote húmedo 
para ser aplicada en ambientes exteriores. Transpirable.

• Facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y 
resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.

Mortero Acrílico

Fondo Acrílico

- Formato: envase de 25 kg.
- Color: blanco y consultar colores
- Rendimiento: Aprox. 2 - 2,5 kg/m2 

- Formato: envase de 15 l.
- Color: blanco y consultar colores
- Rendimiento: Aprox. 2 - 2,5 kg/m2 

ISOPREN

ISOPREN
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Mortero de silicona coloreado, repelente al agua y listo para usar acabados 
lisos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Mortero de silicona, listo para usar, blanco o coloreado. 

• Marmocryl Silicone Fine está caracterizada por su alta hidrofobia y tiene una 
excelente permeabilidad al vapor. 

• Adecuado para crear una superficie lisa. 

• Elimina la necesidad de pintar fachadas. 

• Debido a la alta elasticidad y su excelente adherencia a la superficie es ideal 
como capa final para el aislamiento térmico de fachadas. 

• Está certificado con el marcado CE, según EN 15824.

Espesor recomendado: 

• Marmocryl Silicone Fine 1 mm: 1 mm.

• Marmocryl Silicone Fine 1,5 mm: 1,5 mm.

• Marmocryl Silicone Fine 2 mm: 2 mm.

Pasta de enlucido lista para su uso de acabado liso.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Marmocryl Silicone Silicate Fine es una pasta lista para su uso, disponible en 
color blanco o coloreada con aditivos de siliconas especiales. 

• Proporciona una superficie hidrofugada, manteniendo una excelente 
permeabilidad al vapor de agua. 

• Permite un acabado liso. 

• Debido a su alta elasticidad y a su gran adherencia al soporte, es idónea 
como capa de acabado en fachadas aisladas térmicamente por el exterior. 

• Está certificado con el marcado CE, según EN 15824.

Espesores recomendados:

• Marmocryl Silicone Silicate Fine 1 mm: 1 mm.

• Marmocryl Silicone Silicate Fine 1,5 mm: 1,5 mm.

• Marmocryl Silicone Silicate Fine 2 mm: 2 mm.

SILICONE FINE

SILICONE SILICATE FINE

- Formato: envase de 25 kg.
- Color: blanco y consultar colores
- Rendimiento: Aprox. 1,8 kg/m2  en 
mm.

- Formato: envase de 25 l.
- Color: blanco y consultar colores
- Rendimiento: Aprox. 1,8 kg/m2  en 
mm.

MARMOCRYL

MARMOCRYL



SELLADO Y REPARACIÓN

ISOMAT FERROSEAL
ISOMAT FERROSEAL CSI

TECNICHEM R3
TECNICHEM R4

PLANFIX Fine Professional
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Mortero cementoso anticorrosivo, revestimiento y agente de unión para 
elementos de refuerzo.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Mortero cementoso, modificado con polímeros, para aplicar con brocha. 

• Usado para proteger elementos reforzados de la corrosión y para crear una 
capa de unión entre hormigón o mortero viejo y nuevo.

Impregnación - Inhibidor de la corrosión.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Emulsión en base acuosa con alto poder de penetración que actúa como 
inhibidor de la corrosión del refuerzo. 

• FERROSEAL-CSI penetra en el hormigón y forma una capa protectora en la 
superficie del refuerzo de acero. Ideal en la reparación de hormigón armado. 

• También adecuado como protección anticorrosión en estructuras de hormigón 
armado expuestas a ambientes agresivos como puentes, acueductos, etc.

FERROSEAL

FERROSEAL CSI

- Formato: envase de 1 y 15,5 kg.
- Color: marrón rojizo
- Rendimiento: 
Como capa anticorrosiva:
0,07 - 0,13 kg/m2  de elemento 
reforzado.
Como agente de unión:
Aprox. 2,0 kg/m2

- Formato: envase de 1 y 20,5 kg.
- Color: transparente
- Rendimiento: Aprox. 0,5 kg/m2 

ISOMAT

ISOMAT
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Es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de 
altas resistencias y sin retracción para reparación estructural de elementos 
de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, 
áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente 
adherencia y propiedades mecánicas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Rápido desarrollo de resistencias.

• Secado rápido.

• Sin retracción.

• Tixotrópico.

• Excelente trabajabilidad.

• Excelente adherencia.

• Exento de cloruros.

• Reparación y regeneración de elementos estructurales y no estructurales. 
Reparación de elementos prefabricados. Trabajos de reparación en aristas, 
cornisas, cantos de balcones y techos.

R3

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gris
- Rendimiento: 18 kg/m2 por cm de 
espesor

Tixotrópico
Con fibras
Secado rápido
Máxima trabajabilidad
Reparación estructural y no 
estructural
Espesores de 10 a 30 mm

TECHNICHEM
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Es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de 
altas resistencias y sin retracción para reparación estructural de elementos 
de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, 
áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente 
adherencia y propiedades mecánicas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Rápido desarrollo de resistencias.

• Secado rápido.

• Sin retracción.

• Tixotrópico.

• Excelente trabajabilidad.

• Excelente adherencia.

• Exento de cloruros.

• Reparación y regeneración de elementos estructurales y no estructurales. 
Reparación de elementos prefabricados. Trabajos de reparación en aristas, 
cornisas, cantos de balcones y techos.

R4

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gris
- Rendimiento: 18 kg/m2 por cm de 
espesor

Tixotrópico
Con fibras
Secado rápido
Máxima trabajabilidad
Reparación estructural y no 
estructural
Espesores de 10 a 30 mm

TECHNICHEM
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PLANFIX-FINE PROFESSIONAL es un mortero cementoso polímero-
modificado, de grano extra-fino, para uso en interior o al aire libre. Con la 
adición de agua se forma una pasta con muy buena trabajabilidad, adecuada 
para enmasillar.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aligerado, más fácil de aplicar.

• Fácil lijado.

• Menor consumo.

FINE PROFESSIONAL

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: blanco
- Rendimiento: aprox. 1,2 kg/m2 por 
cm de espesor

PLANFIX

SE
LL

A
D

O
 Y

RE
PA

RA
C

IÓ
N



PAVIMENTOS

NIVELFLOW 100
NIVELFLOW 20 Fast

ISOMAT BI-100
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Es un mortero autonivelante de capa gruesa de fraguado normal para el 
recrecido y nivelación de soleras, que una vez endurecido es apto para recibir 
revestimientos discontinuos (parquet, moqueta, cerámica, pavimento vinílico, 
etc) así como revestimientos continuos sintéticos (epoxis, poliuretanos, etc).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Recrecido y nivelación de suelos interiores.

• Elevado poder autonivelante y planeidad.

• Apto para calefacción radiante.

• Con áridos de mármol blanco de Macael.

• Aplicación tanto manual como bombeable con máquina.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Espesores de 10 a 100 mm.

100

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gris
- Rendimiento: 20 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox.

Excelente nivelación
Apto terminaciones 
decorativas
Suelos radiantes
Espesores de 10 a 100 mm
Fraguado normal

NIVELFLOW
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Es una pasta autonivelante de secado rápido para la nivelación de soleras, que 
una vez endurecido es apto para recibir revestimientos discontinuos (parquet, 
moqueta, cerámica, pavimento vinílico, etc) así como revestimientos continuos 
sintéticos (epoxis, poliuretanos, etc).  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Nivelación de suelos interiores.

• Rápida puesta en servicio.

• Elevado poder autonivelante y planeidad.

• Sin segregación. Gran robustez frente a las diferencias en las cantidades de 
agua.

• Apto para calefacción radiante.

• Transitable a las 5 horas.

• Aplicación tanto manual como bombeable con máquina.

• Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.

• Espesores hasta 20 mm.

20 FAST

- Formato: sacos de 25 kg.
palet 56 sacos (1400 kg.)
- Color: gris
- Rendimiento: 18 kg/m2 en 1 cm de 
espesor aprox.

Excelente nivelación
Apto terminaciones 
decorativas
Suelos radiantes
Espesores de 2 a 20 mm
Secado rápido 5 horas

NIVELFLOW
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Impregnante para el endurecimiento del hormigón y prevención de creación 
de polvo.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Emulsión de polímeros de base acuosa con una alta capacidad de penetración.

• Cuando se aplica sobre suelos de hormigón o soleras de cemento, endurece 
y previene la creación de polvo.

• Adecuada para uso interior y exterior.

BI-100

- Formato: envase de 1,5 y 20 kg.
- Color: blanco, seco-transparente
- Rendimiento: Aprox. 100 - 200 g/
m2 dependiendo de la absorción de 
la superficie.

ISOMAT



IMPRIMACIONES

PRIMERCHEM Quartz
PRIMERCHEM Tack

ISOMAT UNI-PRIMER
PRIMER ACRYL
PRIMER PU 100

FLEX Primer
ISOMAT ST-1
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- Formato: botes de 1, 5 y 25 kg.
- Color: marrón
- Rendimiento: 5 - 10 m2/kg.

PRIMERCHEM
Dispersión copolímera base acrílica con carga mineral. Formulada 
especialmente para realizar puentes de unión sobre soportes de baja porosidad, 
tipo: acero galvanizado, hormigón prefabricado, cartón yeso (Pladur, Knauff, 
etc…), pavimentos y revestimientos cerámicos con o sin absorción, para ser 
finalmente revestidos con productos cementosos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Primerchem quartz actúa penetrando y compactando las partículas de las 
superficies, aumentando considerablemente la adhesión entre estas y la 
aplicación posterior de pinturas o revestimientos.

• Posee un elevado poder de adherencia.

• Contiene carga mineral que le confiere más superficie específica y evita que 
el recubrimiento resbale.

• Repintable con cualquier tipo de pintura.

• No contiene disolventes. 

• Al ser base acuosa facilita su aplicación y limpieza de las herramientas.

• Estable en ambientes húmedos.

QUARTZ
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- Formato: botes de 1, 5 y 25 kg.
- Color: líquido blanco
- Rendimiento: 7 - 10 m2/kg.

PRIMERCHEM
Es una dispersión copolímera base acuosa lista al uso. Formulada especialmente 
para realizar puentes de unión entre pilares y tabiquerías, hormigón, mortero, 
yeso, o en general sobre cualquier soporte típico empleado en construcción.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Primerchem Tack actúa penetrando y compactando las partículas de las 
superficies, aumentando considerablemente la adhesión entre estas y la 
aplicación posterior de pinturas o revestimientos. 

• Posee un elevado poder de adherencia.

• Alto grado de penetración.

• Mantiene un tack permanente incluso después de varios días de aplicación.

• Repintable con cualquier tipo de pintura.

• No contiene disolventes. 

• Al ser base acuosa facilita su aplicación y limpieza de las herramientas.

• Apto como puente de adherencia entre mortero y hormigón en cerramientos.

TACK
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Imprimación acrílica en base acuosa.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Imprimación acrílica en base acuosa, lista para usar. 
• Estabiliza sustratos porosos y asegura la adecuada adherencia de pinturas 
en base acuosa, adhesivos para cerámicas, morteros flexibles, revestimientos 
elastómeros a brocha, etc. 
• Ideal para estabilizar enlucidos y revocos débiles o desmoronados.
• Autonivelante.
• Morteros impermeabilización.

Imprimación acrílica en base acuosa de silicona micronizada.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Imprimación acrílica en base acuosa de silicona micronizada. 
• Ofrece una excelente unión, alta penetración además de durabilidad a las 
superficies alcalinas. 
• Protege contra el incremento de humedad y manchas de sal y estabiliza 
superficies débiles. 
• Recomendada para uso en nuevas o viejas superficies porosas que van a ser 
cubiertas con pinturas o morteros. 
• Reducción: Hasta 50% con agua limpia. 
• Para superficies de alta absorción usarlo sin diluir.

Disolvente especial para recubrimientos de poliuretano y epoxi.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Imprimación mono-componente de poliuretano con disolventes. 
• Asegura la adecuada adherencia de las membranas líquidas de poliuretano 
para impermeabilización ISOFLEX-PU en sustratos porosos tales como 
hormigón, morteros cementosos, madera, etc.

UNI-PRIMER

ACRYL

100

- Formato: Envase de 20, 5 y 1 kg.
- Color: blanco
- Rendimiento: 100 - 200 g/m2

- Formato: Envase de 20, 10, 5 y 1 l.
- Color: amarillo claro
- Rendimiento: 10 - 15 m2/l y capa

- Formato: Envase de 17, 5 y 1 kg.
- Color: transparente
- Rendimiento: 0,2 - 0,3 kg/m2

ISOMAT

PRIMER

PRIMER-PU
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Imprimación polimérica en emulsión de alta penetración. Estabiliza soportes 
porosos y asegura la correcta adherencia de pinturas en emulsión al agua, 
cementos-cola, morteros flexibles, recubrimientos acrílicos aplicables a 
brocha, etc. Penetra en los poros del soporte actuando como puente de unión 
con la pintura, adhesivo, revestimiento, etc.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• El soporte debe estar seco y limpio de polvo, grasa, suciedad etc. 

• FLEX-PRIMER se agita y aplica uniformemente en el soporte a brocha, rodillo 
o spray antes de la aplicación de la pintura.

Impregnación para mampostería que desactiva las sales. Debido a su 
complejidad, ISOMAT ST-1 transforma las sales solubles en agua (cloruros y 
sulfatos) en insolubles.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Se utiliza para la restauración de mampostería dañada en sal. ISOMAT ST-1 
transforma las sales solubles en agua en insoluble y de esa manera impide 
la invasión de sales ligeramente solubles, proporciona a la mampostería la 
protección necesaria contra las sales.

PRIMER

ST-1

- Formato: envase de plástico de 1, 5, 
10 y 20 kg.
- Color: blanco
- Rendimiento: 100 - 200 gr/m2  

dependiendo de la absorción del 
soporte

- Formato: envase de5 kg.
- Color: transparente
- Rendimiento: 0,4 - 0,5 kg/m2 en dos 
manos 

FLEX

ISOMAT
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ADITIVOS

ISOMAT ADIPLAST
ISOMAT ADIFLEX-B

ISOMAT ADINOL DM
ISOMAT ADINOL-RAPID

ISOMAT DS-99
ISOMAT DOMOLIT
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Polímero de látex para mejora de múltiples propiedades de morteros.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Polímero de látex (SBR). Mejora las propiedades de los morteros en 
diferentes maneras, ofreciendo un incremento de la adherencia a la superficie 
y flexibilidad, reduciendo la contracción, incrementando la resistencia a los 
efectos químicos y a la abrasión, mejorando la impermeabilidad al agua, etc. 

• Ideal para crear una capa de adherencia entre hormigón o mortero viejo y 
nuevo.

Agente elastificante.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Agente elastificante en dispersión polimérica para impermeabilización de 
lechadas (cuando se añade a AQUAMAT o morteros cementosos) o adhesivos 
cementosos para cerámicas (cuando se añade al KOLSTONE Tile, KOLSTONE 
Especial, etc). 

• Reemplaza parcial o totalmente el agua de amasado. 

• Es necesario para aplicación en superficies inestables, que van a ser  
sometidas a vibración, contracción o expansión.

Compuesto impermeabilizante para morteros y hormigón no reforzado.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Compuesto impermeabilizante para morteros y hormigón en masa, con 
propiedades plastificantes. 

• Se usa para la impermeabilización de morteros, hormigón en masa, yesos, 
etc.

ADIPLAST

ADIFLEX-B

ADINOL DM

- Formato: Envase de 150, 20, 10, 5 
y 1 kg.
- Color: blanco

- Formato: Envase de 17,5 y 1 kg.
- Color: transparente
- Rendimiento: 0,2 - 0,3 kg/m2

- Formato: Envase de 220, 20, 5 y 1 
kg.
- Color: amarillo claro
- Rendimiento: 
Morteros: 1 kg. por 100 kg. de 
cemento.
Mortero para enfoscados: 1 kg. por 
100 kg. de cemento + caliza.
Hormigón: 0,8 kg. por 100 kg. de 
cemento.

ISOMAT

ISOMAT

ISOMAT
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Acelerador de fraguado de uso general para hormigón y anticongelante.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Agente acelerador de fraguado y anticongelante de amplio uso (ELOT EN 
934-2:T6). 

• Reduce el tiempo de fraguado del hormigón (acelera el fraguado) en los 
casos en los que se necesita un trabajo rápido y permite un hormigonado 
seguro a bajas temperaturas.

Aditivo para adhesivos para cerámicas y material de relleno de juntas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aditivo para adhesivos para cerámicas y material de relleno de juntas. 

• Mejora las propiedades como adherencia a la superficie, resistencia a la 
abrasión, impermeabilidad al agua.

DOMOLIT es un aditivo líquido utilizado como sustitutivo de la cal en morteros 
de cemento-cal, permitiendo aprovechar las ventajas de los morteros 
bastardos, pero sin las desventajas de la cal.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aumenta la adherencia del mortero al soporte.

• Proporciona un mayor tiempo abierto.

• Mejora la plasticidad debido a su acción aireante.

• Aumenta la cohesión del mortero, evita la aparición de vesículas o ampollas 
y el descuelgue del enfoscado.

• Aumenta la resistencia en muros de mampostería.

• Reduce de forma significativa el coste del mortero.

• Elimina los problemas de almacenamiento de la cal.

• No contiene cloruros u otros compuestos corrosivos.

ADINOL-RAPID

DS-99

DOMOLIT

- Formato: Envase de 10 kg. (A+B), 4 
kg. (A+B)
- Color: amarillo oscuro
- Rendimiento: 1,0 - 2,0 kg por 100 
kg de cemento

- Formato: Envase de 20,5 y 1 kg.
- Color: blanco, amarillo oscuro
- Rendimiento: agua = 1:1 a 1:2

- Formato: Garrafas de plástico 5 kg.
- Color: marrón oscuro

ISOMAT

ISOMAT

ISOMAT



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

ISOMAT NANOPRO-C
ISOMAT CL-MARBLE

ISOMAT VS-1
ISOMAT CL-CLEAN
ISOMAT CL-MOLD
ISOMAT CL-GROUT
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Nano-impregnación para proteger superficies porosas de la humedad.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Emulsión de base acuosa, de alta penetración y con una estructura nano 
molecular. 

• Protege las superficies porosas contra la humedad y manchas de sal. 

• Adecuada para hormigón, albañilería, yesos, relleno de baldosas, 

paneles de yeso, piedra natural, etc. 

• Tanto para interior como exterior. 

• Está certificado con el marcado CE como impregnación hidrofóbica, según 
EN 1504-2.

CL-MARBLE es un agente limpiador diseñado especialmente para la limpieza 
de elementos pétreos de mármol y granito. CL-MARBLE elimina la suciedad 
sin alterar el aspecto y brillo de la piedra.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• CL-MARBLE es adecuado para la eliminación de manchas de café, vino, 
aceite, nicotina, hollín y otras manchas del mármol y el granito.

• No contienen ácidos por lo que afecta a las superficies sensibles.

NANOPRO-C

CL-MARBLE

- Formato: envase de 20, 5 y 1 l.
- Color: blanco (después 
transparente)
- Rendimiento: 100 - 200 ml/m2  

dependiendo de la absorción de la 
superficie

- Formato: envase de 0,75, 5 y 20 l.
- Rendimiento: 15 - 20 m2/l.

ISOMAT

ISOMAT
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Barniz acrílico para piedra.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Barniz acrílico transparente, listo para usar, utilizado como impregnante y 
abrillantador de piedra natural (pizarra o piedra sinterizada etc.) y materiales 
de construcción artificiales (ladrillo decorativo, tejas, etc.). 

• VS-1 muestra el color natural del material en donde es aplicado, protegiendo 
al mismo tiempo las superficies de la influencia de la lluvia, efectos atmosféricos 
y polución. 

• Es aplicado en suelos y paredes, en áreas de interior y exterior.

Limpiador de baldosas y piedra natural.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Limpiador de baldosas y piedra natural. 

• Elimina residuos de cal, yesos, cemento, etc.

VS-1

CL-CLEAN

- Formato: envase de 10, 4 y 1 l.
- Rendimiento: 150 - 200 ml/m2 por 
capa, dependiendo de la absorción 
de la superficie

- Formato: envase de 2, 5 y 1 kg.

ISOMAT

ISOMAT
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Líquido de limpieza anti-hongos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Líquido de limpieza especial con acción anti hongos. 

• Limpia y desinfecta superficies de mohos, bacterias y algas. 

• Debe ser aplicado como medida preventiva al desarrollo de microorganismos 
en condiciones de elevada humedad. 

• Es muy efectivo para la limpieza de superficies como paredes y techos, piedra 
natural, ladrillo, hormigón, piscinas, etc. 

• Apto para la desinfección de hongos y en mantenimiento de las condiciones 
sanitarias en cocinas, restaurantes, hoteles, industria agroalimentaria, hornos 
comerciales etc.

Limpiador especial para material de rejuntado de cerámicas.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Limpiador especial para material de rejuntado de cerámicas. 

• Usado para limpiar material de rejuntado de cerámicas de sales, moho, 
manchas de café, vino, etc.

CL-MOLD

CL-GROUT

- Formato: envase de 1 l.
- Color: azul claro

- Formato: envase de 20, 5 y 0,75 l.
-Rendimiento: 1 l/ 15-20 m2

ISOMAT

ISOMAT



PINTURAS

DECORCHEM PLÁSTICA
DECORCHEM PÉTREA

DECORCHEM ELÁSTICA
DECORCHEM ISOGREEN ANTICARBONATACIÓN

DECORCHEM ISOGREEN AL SILICATO
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DECORCHEM

Pintura plástica mate transpirable basada en resinas acrílicas en dispersión 
acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Pintura de gran blancura y cubrición, posee la suficiente resistencia al frote 
húmedo como para poder ser aplicada en ambientes exteriores poco agresivos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Facilidad de aplicación.

• Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería 
tanto interiores como exteriores sometidos a un ambiente atmosférico poco 
agresivo.

Revestimiento pétreo, formulado con resinas acrílicas y pigmentos muy  
resistentes y sólidos a la luz. Con buena resistencia a la intemperie, al salitre y 
a la abrasión, lo que le concede excelentes resultados al exterior en ambientes 
atmosféricos medianamente agresivos.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Pintura de gran blancura y buena cubrición, con buena resistencia a la 
intemperie, al salitre y a la abrasión.

Revestimiento liso, de acabado mate, fabricado a base de resinas acrílicas  
especiales con fotoreticulación que le confiere una extraordinaria elasticidad  
y flexibilidad a temperaturas muy bajas y por tanto un inmejorable efecto 
antifisuras.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Proporciona una impermeabilización total en fachadas. Los pigmentos 
utilizados en su composición son igualmente sólidos a la luz y a la intemperie.

PLÁSTICA
DECORACIÓN FACHADAS

PÉTREA

ELÁSTICA
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DECORCHEM

Pintura plástica mate transpirable basada en resinas acrílicas en dispersión 
acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Con aditivo adherente   
especial para las placas de prefabricados de hormigón.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Aplicación de una primera capa de Imprimación ST-1 con gran poder de  
penetración y consolidante, además se frenarán así las migraciones de álcalis 
y sales y unificaremos el poder de absorción de los paramentos.

Pintura exterior formulada a base de silicato y pigmentos inorgánicos de gran 
resistencia a la luz. Por su composición, penetra profundamente en el interior 
del soporte formando una cristalización indisoluble.  

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Pintura al silicato está indicada para ser aplicada sobre  diferentes tipos de 
superficies, revoco de cemento, fibrocemento, yeso, hormigón, cal nueva, etc. 
No aplicar sobre madera ni metales, proteger el aluminio y los cristales de las 
posibles salpicaduras. En colores fuertes se recomienda en la segunda mano 
(la de acabado), pintar paños enteros y no  retroceder en la aplicación para así 
evitar la apreciación de cortes en el acabado.

ANTICARBONATACIÓN

AL SILICATO

ISOGREEN



SISTEMAS

SISTEMA DE COLOCACIÓN DE GRAN FORMATO
SISTEMA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS

SISTEMA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y TERRAZAS VISITABLES

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR - SATE
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Soporte:
Regularizar el soporte con
Isosec Alta Resistencia.

Soporte:
Regularizar el soporte con
Isosec Alta Resistencia.

1. 1.

2. 2.

3.
3.

Colocar el porcelánico de gran 
formato con  Kolstone Gel 3.0 S1.

Colocar el porcelánico de gran 
formato con  Kolstone Gel 4.0 S2.

Rejuntar con Kolorstone Supra 
Flexible. Rellenar las juntas de 
partición con Multifill Elastic.

Rejuntar con Multifill Elastic.
Rellenar las juntas de partición con 
Multifill Elastic.

EN INTERIOR EN EXTERIOR

Sistema de colocación de
gran formato
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Soporte:
Rellenar las posibles coqueras y 
fisuras con Tecnichem R4 y realizar 
medias cañas en los encuentros 
horizontales y verticales con 
Tecnichem R4.

Rellenar las juntas del mosaico 
vitreo utilizando Kolorstone Supra 
Flexible para aguas cloradas o 
Multifill Epoxy Thixo para aguas 
salinas.

1. 4.

2.

3.

5.
Impermeabilización:
Impermeabilizar toda la superficie 
del vaso de la piscina con Aquamat 
Flex.

Colocar el revestimiento cerámico 
utilizando Kolstone Supra Flex S1.

Rellenar las juntas estructurales y de 
partición con Multifill Elastic.

Sistema para impermeabilización 
de Piscinas
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Soporte y medias cañas:
Rellenar las posibles coqueras y 
fisuras con Tecnichem R4 y realizar 
medias cañas en los encuentros 
horizontales y verticales con 
Tecnichem R4.

Soporte y medias cañas:
Rellenar las posibles coqueras y 
fisuras con Tecnichem R4 y realizar 
medias cañas en los encuentros 
horizontales y verticales con 
Tecnichem R4.

1.2. 1.2.

3. 3.

5. 5.

4. 4.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

Impermeabilización:
Impermeabilizar toda la superficie 
con Aquamat Flex.

Impermeabilización:
Impermeabilizar toda la superficie 
con Aquamat Elastic.

Impermeabilización:
Aplicar una segunda mano de 
impermeabilización con Aquamat 
Flex.

Impermeabilización:
Aplicar una segunda mano de 
impermeabilización con Aquamat 
Elastic.

Proceder al armado del sistema de 
impermeabilización con malla de 
160gr. (de forma opcional).

Proceder al armado del sistema de 
impermeabilización con malla de 
160gr. (de forma opcional).

Proceder a la colocación de la 
cerámica con Kolstone Supra Flex 
S1.

Proceder a la colocación de la 
cerámica con Kolstone Supra Flex 
S1.

Rejuntar la cerámica con Kolorstone 
Supra flexible.

Rejuntar la cerámica con Kolorstone 
Supra flexible.

Rellenar las posibles juntas de 
movimiento y puntos críticos con 
Multifill elastic.

Rellenar las posibles juntas de 
movimiento y puntos críticos con 
Multifill elastic.

BALCONES TERRAZAS

Sistema para impermeabilización 
de balcones y terrazas
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Soporte y medias cañas:
Rellenar las posibles coqueras y 
fisuras con Tecnichem R4 y realizar 
medias cañas en los encuentros 
horizontales y verticales con 
Tecnichem R4.

Proceder al armado del sistema de 
impermeabilización con malla de 
fibra de vidrio.

1.2. 4.

3. 5.

6.

Impermeabilización:
Aplicar una primera mano de 
Imperchem Elastic diluido entre un 
10 a un 20% de agua.

Aplicar dos manos cruzadas de  
Imperchem Elastic.

Rellenar las posibles juntas de 
movimiento y puntos críticos con 
Multifill Elastic.

Sistema de impermeabilización de 
cubiertas y terrazas visitables
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Reparar las posibles grietas, agujeros 
o desconchados con Tecnichem R4 
e impermeabilizar desde el suelo 
hasta una altura superior a 30 cm con 
Aquamat Flex.

Aplicar una primera capa de Isopren 
Term armado con malla de SATE en 
toda la fachada.

1. 6.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Colocar el perfil de arranque a una 
altura de 15 cm sobre el nivel del 
suelo.

Colocar los paneles aislantes EPS, 
EPS-G o XPS con Isopren Term.

Colocar los tacos de anclaje.

Colocar la perfilería del sistema:
Ángulo PVC con malla, goterón PVC 
con malla, perfil junta de dilatación 
fijándolos con Isopren Term.

Aplicar una segunda mano de 
Isopren Term una vez haya secado 
la primera.

Pasadas 48 horas aplicar mediante 
rodillo la imprimación Isopren 
Fondo Acrílico.

A las 24 horas realizar la terminación 
del sistema con el mortero decorativo 
Isopren Acrílico.

SATE - Sistema de aislamiento 
térmico por el exterior
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