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SOLUCIONES PARA
LA CASA Y 
LA CONSTRUCCIÓN
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Fino, Grueso e Hidrófugo todo en uno
Revokete
Mejorar la adherencia de las mezclas cementicias
Protex Fix
Mejorar la adherencia y calidad en mezclas 
cementicias
Protex Super Ligante
Adherir metal con hormigón o metal con metal
Protex 215
Adherir hormigón endurecido con hormigón fresco
Protex 216
Pegar cerámicos azulejos, porcellanattos y 
grandes piezas
Protex Pega (Común y Reforzado)
Sellar grietas y juntas de dilatación
Protex PU 40C

Sellar aberturas, rellenar y aislar huecos y espacios
Protex Expand
Sellar juntas en carpinterías, baños y cocinas
Protex Silicon
Sellar juntas, grietas y fisuras
Protex Acryl
Sellar juntas en pavimentos o terrazas
Protex Preformada
Fijar al suelo máquinas, postes, cestos, barandas 
y pernos
Grout A
Desenconfrar y proteger encofrados 
Madefer
Favorecer el correcto curado del hormigón
Curing S
Acelerar el fraguado en mezclas cementicias
Protex 3

Realizar capas aisladoras y azotados hidrófugos
Protex 1
Impermeabilizar piscinas, sótanos, túneles, 
cisternas y cimientos
Protex SEAL77
Impermeabilizar terrazas y tanques de 
agua potable
Protex Flex
Proteger superficies porosas del ataque de 
la humedad
Protex Sil A
Proteger ladrillos y bloques a la vista del ataque 
de la humedad, sin cambiarle el aspecto a la pared
Protex Sil WR
Impermeabilizar techos con goteras y 
filtraciones de alta durabilidad
Protex 5000 PU

Impermeabilizar techos con goteras y filtraciones
Protex Super Techos
Obturar goteras y filtraciones en terrazas 
con cerámicos
Protex Goteras
Impermeabilizar e impedir el ingreso de 
humedad en las paredes
Protex Muros
Detener la humedad ascendente en paredes 
y cimientos 
Protex Fin
Revestir y dar textura a paredes interiores y 
exteriores
Colortex
Ejecutar un piso cementicio decorativo con color
Pisokrete
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Realizar capa aisladoras y azotados hidrófugos

Hidrófugo Químico Inorgánico
Protex 11

USOS 
• Ejecutar revoques hidrófugos en toda impermeabilización interior y exterior. 
• Capas aisladoras verticales: paredes, fachadas, medianeras, cargas. 
• Capas aisladoras horizontales: submuraciones, fundaciones, pisos, carpetas, etc. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Sus partículas forman una delgada capa hidrofóbica dentro de los poros y 
huecos y sobre las superficies del mortero, por reacción con productos de la 
hidratación del cemento. 
• Mejora la adherencia del revoque grueso. 
• No modifica el tiempo de fraguado de la mezcla. 
• Sus características hidrófugas no disminuyen con el tiempo. 
• No es cáustico.
• Cumple los requisitos de la Norma Iram 1572.

CONSUMO
Aproximadamente 3 a 5 % respecto del 
peso del cemento. Revoque de 10 mm. 
de espesor 0,250 kg./m2. Capa aisladora 
horizontal (espesor 10 mm. mínimo) 
0,400 kg./m2.· Sus características hi-
drófugas no disminuyen con el tiempo. 

PRESENTACION
• 1 kg.

• 5 kg.

• 10 kg.

• 20 kg.

• 200 kg.

Revestimiento impermeable pintable
Protex Seal 77 2

Impermeabilizar piscinas, sótanos, túneles, cisternas y cimientos

USOS 
• Se utiliza en hormigón, ladrillos, bloques, y toda mampostería de interiores y 
exteriores, sobre o debajo el nivel de tierra. 
• Ideal para tanques de agua, túneles, piscinas, cisternas, cimientos, sóta-
nos y silos. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Dos componentes predosificados, de preparación sencilla.
• Es fácil de aplicar 
• Otorga efectiva protección en paredes bajo superficie contra presión hidrostática. 
• Brinda doble protección impidiendo la formación interna de vapor de agua y 
sellando las superficies contra penetración de agua a presión. 
• Compatible con hormigón y mampostería, se convierte en parte de la estructura. 

CONSUMO
3 kg por m2 (1 kg por m2 por mano).

PRESENTACION
Componente 1: Bolsas de 30 kg.

Componente 2: Bidón de 10 kg.



Impermeabilizar terrazas y tanques de agua potable

Revestimiento impermeable pintable flexible
Protex Flex3

USOS 
• Se utiliza en hormigón, ladrillos, bloques, y toda mampostería de interiores y 
exteriores, sobre o debajo el nivel de tierra. 
• Ideal para terrazas y tanques de agua potable. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Es flexible, lo que le permite absorber en parte el movimiento de la estructura.
• Dos componentes predosificados, de preparación sencilla.
• Es fácil de aplicar 
• Aprobado para su uso en tanques y reservorios de agua potable
• Otorgando efectiva protección en paredes bajo superficie contra presión hidrostática. 
• Brinda doble protección impidiendo la formación interna de vapor de agua y 
sellando las superficies contra penetración de agua a presión. 
• Compatible con hormigón y mampostería, se convierte en parte de la estructura. 

CONSUMO
3 kg por m2 (1 kg por m2 por mano).

PRESENTACION
Componente 1: Bolsas de 25 kg.

Componente 2: Bidón de 10 kg.

Hidrofugante en base acuosa
Protex Sil A 4

Proteger superficies porosas del ataque de la humedad

USOS 
• Darle una protección hidro repelente en paredes con terminación porosa 
como: ladrillo macizo, revoques a la cal, revestimientos salpicados, texturados, 
bloques, mármol, piedras lajas.
• Evitar la aparición de eflorescencias.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Las superficies tratadas con este producto cambian el ángulo de incidencia 
del agua de  lluvia, rocío o salpicaduras, repeliendo la humedad y evitando que 
ingrese en sus poros.
• Protege las superficies sin alterar la normal respiración de las mismas. 
• Previene la penetración de humedad y prolonga la vida de la superficie. 
• Impide la adherencia del hollín y el desarrollo de musgos u hongos. 
• Conserva la belleza natural de la pared sin alterar su color. 
• Minimiza la aparición de eflorescencias salinas y la fisuración capilar.

CONSUMO
Entre 0.200 y 0.350 litros por metro 
cuadrado dependiendo del método de 
aplicación y de la absorción del sustrato. 

PRESENTACION
• 5 litros.
• 20 litros.
• 200 litros.



Proteger ladrillos y bloques a la vista del ataque de la 
humedad, sin cambiarle el aspecto a la pared

Hidrofugante en base solvente de alta performance
Protex Sil WR5

USOS 
• Darle una protección hidro repelente en paredes con terminación muy porosa 
como: bloques de hormigón, ladrillo macizo, fibrocemento.
• Evitar la aparición de eflorescencias.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Las superficies tratadas con este producto cambian el ángulo de incidencia 
del agua de  lluvia, rocío o salpicaduras, repeliendo la humedad y evitando que 
ingrese en sus poros.
• Al ser un producto con solventes se alcanza una mayor penetración en los 
poros de la superficie.
• No es barrera de vapor.
• Protege las superficies sin alterar la normal respiración de las mismas. 
• Previene la penetración de humedad y prolonga la vida de la superficie. 
• Impide la adherencia del hollín y el desarrollo de musgos u hongos. 
• Conserva la belleza natural de la pared sin alterar su color. 
• Minimiza la aparición de eflorescencias salinas y la fisuración capilar.

CONSUMO
Entre 0.200 y 0.300 litros por metro 
cuadrado dependiendo del método de 
aplicación y de la absorción del sustrato. 

PRESENTACION
• 20 litros.

• 200 litros.

Membrana líquida poliuretánica de alta 
performance para techos

Protex 5000 PU 6

Impermeabilizar techos con goteras y filtraciones
de alta durabilidad

USOS 
• Impermeabilizar superficies horizontales, verticales o inclinadas
• Techos, terrazas y cubiertas de hormigón, mortero, baldosas, cerámica, ladrillos, chapa. 
• Se puede aplicar sobre  pinturas bituminosas y membranas asfálticas. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Listo para usar y de fácil aplicación.
• Forma una membrana continua e impermeable.
• Altamente elástico, absorbe los movimientos estructurales de los techos. 
• Forma una membrana uniforme que soporta la intemperie y los ciclos térmi-
cos durante largos períodos sin alterar sus propiedades. 
• Excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos.
• Gran poder cubritivo y rápido secado. Apto para el tratamiento de micro fisuras.
• La versión blanca refleja los rayos UV y evita el sobrecalentamiento de la 
superficie favoreciendo el ahorro energético en el interior de la edificación.
• No forma barrera de vapor
• Es ecológico, no contiene VOC, no es tóxico ni inflamable. 

CONSUMO
• Esquema convencional sin refuerzo: 1.3 a 1.5 kg/m2 
• Esquema convencional + refuerzo Protex Geo 
manta + 1 mano de terminación 2 a 2.5 kg/m2
• Esquema convencional + refuerzo Protex Geo 
manta + 2 manos de terminación 2.5 a 3 kg/m2

PRESENTACION
• 20 kg. 

En colores blanco y rojo cerámico.



Impermeabilizar techos con goteras y filtraciones

Membrana líquida para techos
Protex Súper Techos7

USOS 
• Impermeabilizar cubiertas planas, inclinadas o abovedadas (techos, terrazas, tingla-
dos) de mampostería, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, hormigón, chapa, etc. 
• Terminación impermeable sobre membranas asfálticas con terminación con geo textil. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Fácil de aplicar, se diluye solo con agua.
• Alta resistencia al desgaste y abrasión.
• Optima adherencia sobre gran variedad de sustratos porosos. 
• No escurre por lo que es aplicable en superficies verticales o inclinadas.
• Entonable a tonos pasteles con entonadores universales.
• Fácil de lavar.

CONSUMO
1 kg por metro cuadrado. 

PRESENTACION
• 5 kg.
• 20 kg.
En colores blanco y rojo cerámico.

Sellador incoloro para goteras y filtraciones
Protex Goteras 8

Obturar goteras y filtraciones en terrazas con cerámicos

USOS 
• Obturar e impermeabilizar grietas o fisuras en terrazas, techos y azoteas, con 
terminación cementicia, baldosas cerámicas, etc. 
• Ideal para terrazas con cerámicas en las que no se desee modificar el color y el 
aspecto de la superficie.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Rápida aplicación y gran duración.
• Forma una película elástica y transparente, manteniendo la apariencia 
original de la superficie tratada. 
• Acompaña los pequeños movimientos mecánicos.
• Gran adherencia. Transitable y resistente a la intemperie.
• Penetra profundamente hacia las grietas o fisuras, sellándolas e impidiendo 
así el paso del agua.
• Fácil de lavar.

CONSUMO
Con 1 litro se impermeabilizan entre 
15 y 20 m² dependiendo del estado y 
absorción de la superficie

PRESENTACION
• 5 litros.
• 20 litros.



Impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad en las paredes

Revestimiento elástico para paredes y frentes
Protex Muros9

USOS 
• Para impermeabilizar paredes y muros exteriores de revoque, hormigón, 
ladrillos, bloques, paneles pre moldeados, tejas, etc.
• Brinda un acabado de excelentes características decorativas y estéticas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Fácil de aplicar, se diluye solo con agua.
• Gran poder cubritivo y rápido secado.
• Sella microfisuras.
• Conserva intactas sus propiedades elásticas ante los ciclos térmicos.
• Su poder reflectivo a los rayos UV evitan el sobrecalentamiento de la superficie.
• Evita la carbonatación del sustrato haciendo que este aumente su durabilidad.
• Adhiere sobre gran variedad de sustratos constructivos porosos.
• No forma barrera de vapor.
• Entonable a tonos pasteles con entonadores universales.
• Cumple con la norma IRAM 1077 para pinturas de exterior. 
• Fácil de lavar.

CONSUMO
0.450 kg por m² (trabajo terminado). 
Puede variar según absorción y rugosi-
dad de la superficie.

PRESENTACION
• 4 litros.
• 20 litros.
• 200 litros.

Bloqueador de humedad ascendente
Protex Fin 10

Detener la humedad ascendente en paredes y cimientos

USOS 
• En paredes y muros que presentan problemas de humedad ascendente origi-
nada por mala confección o fisuras de la capa hidrófuga,
• Puede aplicarse en paredes interiores, exteriores y medianeras de edificios en general.
• Evita el paso de la humedad ascendente de cimientos sin cortar la pared.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Fácil de aplicar. No requiere cortar la pared.
• Gran poder de penetración.
• Obtura los capilares de la pared impidiendo que la humedad suba.

CONSUMO
Paredes de 15 cm: 1 Kg por metro lineal.
Paredes de 30 cm: 2 Kg por metro lineal.
Paredes de 45 cm: 3 Kg por metro lineal.

PRESENTACION
• 4 litros.
• 20 litros.
• 200 litros.



Revestir y dar textura a paredes interiores y exteriores

Revestimiento plástico impermeable  
decorativo llaneable

Colortex11

USOS 
• Revestir, brindándole textura y color a una pared exterior o interior. 
• Puede ser usado en revoque fino, grueso fratasado, placas de cemento, 
hormigón, yeso.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Listo para usar y de fácil aplicación. 
• Alta resistencia a la intemperie y los rayos UV. 
• Alta resistencia al desgaste y la abrasión. 
• Es impermeable.
• Evita la formación de hongos, moho y algas.
• Viene en tres texturas de terminación (fino, medio o rústico).
• Amplia paleta de colores.

CONSUMO
• Colortex Fino: 1.5 a 2 kg / m2.
• Colortex Medio: 2 a 2.5 kg / m2.
• Colortex Rústico 2 a 2.5 kg / m2.

PRESENTACION
• 30 kg.
• 300 kg.

Micropiso cementicio decorativo de alta resistencia
Pisokrete 12

Ejecutar un piso cementicio decorativo con color

USOS 
• Puede ser aplicado sobre pisos, escaleras, paredes y mesadas como 
terminación decorativa.
• Especialmente diseñado para aplicaciones en casas, locales comerciales, 
oficinas, balcones, terrazas, showrooms, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Varios colores.
• Es de rápido endurecimiento y altas resistencias a la compresión, flexión y abrasión.
• Posee una excelente adherencia en cualquier sustrato.
• No se fisura ni contrae al fraguar.
• Permite renovar pisos viejos como cerámicos, graníticos, de difícil limpieza y baja 
estética, por una alternativa de fácil colocación, alta estética y fácil limpieza. Sin 
necesidad de quitar lo existente, puede colocarse sobre las mismas.
• Rapidez y facilidad de aplicación.
• No requiere juntas. Monolítico.
• Brinda un acabado rústico de alta estética, puede ser combinado con juntas 
metálicas, guardas de madera, etc.
• Fácil limpieza y mantenimiento, con ceras o detergentes comunes.

CONSUMO
• Pisokrete Base: 1,9 Kg. por m2 por 
mm. de espesor.

• Pisokrete Fino Color: 1.5 Kg. por m2 
por mm de espesor.

PRESENTACION
• Bolsas de 40 kg - Blanco y Gris Cemento.
• Bolsas de 30 kg -  Rojo, Arena, Beige, 
Amarillo, Habano, Azul, Gris Medio, Gris 
Cemento, Hueso, Piedra París, Verde, Ne-
gro, Gris Hormigón, Gris Visón, Gris Perla.



13
Revoque monocapa multifunción proyectable 
3 en 1: Grueso, fino e hidrófugo

Revokrete 14

Fino, Grueso e Hidrófugo todo en uno

USOS 
• Revoque multifunción para todo tipo de paramentos exteriores.
• Permite ejecutar un acabado, fino y grueso, con prestaciones hidrófugas en un 
solo paso.
• Ideal para usar con máquinas proyectadoras.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Estructura compacta y resistente. 
• Excepcionales propiedades de adherencia y trabajabilidad.
• Compatible con hormigón, mampostería y gran variedad de sustratos constructivos
• Se convierte en parte de la estructura. 
• Con sistema de proyección se pueden alcanzar espesores de revoque de hasta 20 mm.

CONSUMO
1,5 a 1,8 kg / m2 / mm de espesor 
dependiendo del estado de absorción y 
rugosidad del sustrato.

PRESENTACION
Bolsa de 30 kg.

Mejorar la adherencia de las mezclas cementicias

Mejorador de adherencia para revoques 
y morteros

Protex Fix

USOS 
• Alisados y nivelación de superficies.
• Imprimación de revestimientos y terminaciones.
• Bacheos, rellenos y reparación de carpetas y revoques.
• Revestimientos lisos y texturados en general.
• Mejorador de adherencia de pinturas a la cal.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Mejora la adherencia de revoques, morteros, carpetas, contrapisos, enduidos 
de yeso, salpicados, pinturas a la cal y de cemento.
• Aumenta la resistencia a la abrasión, compresión y flexión.
• No es barrera de vapor.
• Se obtiene mayor adherencia, elasticidad, plasticidad y cohesión evitando los 
desprendimientos y cuarteamientos por vibraciones, humedad, etc.  

CONSUMO
Puente de adherencia: 0.400 kg/m2.
Mortero de Reparación: 0.500 kg/m2.
Enduidos de Yeso: 1 kg. cada 15 a 20 m2.

PRESENTACION
• 1 kg.
• 5 kg.
• 20 kg.
• 200 kg.



15
Adhesivo epoxi universalLigante acrílico mejorador de adherencia

Protex 215Protex Súper Ligante 16

Adherir metal con hormigón o metal con metalMejorar la adherencia y calidad en mezclas cementicias

USOS 
• Prefabricación pesada y liviana del hormigón.
• Colocación y anclaje de nervios de soportes o tirantes.
• Para reforzar exteriormente estructuras mediante adherencia de planchas de acero.
• Para adherir carpintería de acero o de aluminio a elementos premoldeados.
• Para unir secciones de pilotes que serán enterrados en lechos de ríos.
• Para nivelar debajo de las bases de maquinaria pesada de espesores hasta 20 mm.
• Para reparar desagües metálicos y cañerías.
• Para reparaciones en obras que requieren resistencia química.
• Para montar cajas y caños de luz, tablero, cajas de interruptores, letreros.

USOS 
• Puentes de adherencia entre superficies de hormigón y morteros para interi-
ores y exteriores.
• Como refuerzo estructural de mezclas de cemento en las cuales se necesite 
aumentar sus resistencias.
• Deja una terminación que reduce el desprendimiento de polvo superficial.
• Como mejorador para morteros de nivelación, bacheos y reparaciones en pisos 
o estructuras.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• De fácil y rápida aplicación. No requiere mano de obra especializada.
• Desarrolla el 80 % de las resistencias finales a las 48 hs.
• Su adherencia al hormigón y al acero excede la resistencia a la tracción del 
hormigón mismo.
• Forma un bloque monolítico, con las secciones unidas, y transmite esfuerzos 
de un elemento estructural al otro.
• Presenta resistencia química al agua, combustibles, aceites, soluciones sali-
nas, aguas residuales, ácidos y álcalis diluidos.
• No contrae al fraguar. No contiene solventes. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Posee gran resistencia al agua (no re emulsiona).
• Eleva considerablemente la adherencia a los sustratos de construcción.
• Reduce el contenido de agua de las mezclas mejorando su trabajabilidad y 
facilitando el trabajo.
• Brinda cohesividad aumentando las resistencias finales, disminuyendo la permeabilidad.
• Mejora la estabilidad de las mezclas endurecidas a los ciclos de hielo y deshielo.  

CONSUMO
Aproximadamente 1.700 Kg / m2 por 
cada mm. de espesor, dependiendo 
del estado de absorción, rugosidad del 
sustrato y forma de aplicación.  

CONSUMO
0.300 a 0.500 kg/m2.

PRESENTACION
• 1 Kg.
• 5 Kg.

PRESENTACION
• 1 kg.
• 5 kg.
• 20 kg.
• 200 kg.



Adherir hormigón endurecido con hormigón fresco

Adhesivo epoxi para la unión de mortero u
hormigón fresco con endurecido

Protex 21617

USOS 
• Permite ejecutar alisados nuevos sobre pisos deteriorados aun siendo alisados súper duros.
• Permite ejecutar estructuras complicadas y reanudar hormigonados interrumpidos, sin 
que se formen las juntas de trabajo que debilitan su resistencia y su impermeabilidad.
• Se logra adhesión de diferentes materiales como el hierro, madera, etc. al hormigón 
o mortero fresco.
• Para inyecciones colocadas en fisuras y grietas angostas (menos de 2 cm.)  

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• De fácil y rápida aplicación.
• No contrae al fraguar.
• Forma un bloque monolítico con las secciones unidas.
• Más resistente que el hormigón más denso.
• Su adherencia al hormigón es mayor que la resistencia a la tracción del hor-
migón mismo.
• Una vez curado es resistente al agua y al vapor, una particularidad muy útil 
cuando se adhieren alisados nuevos para pisos.
• Resiste la mayoría de los ácidos, álcalis, solventes y aceites empleados en la industria.  

CONSUMO
Aproximadamente 0.300 a 0.500 Kg / 
m2, dependiendo del estado de absor-
ción, rugosidad del sustrato y forma de 
aplicación.  

PRESENTACION
• 1 Kg.
• 5 Kg.

Adhesivo cementicio impermeable
Protex Pega (Común y Reforzado) 18

Pegar cerámicos azulejos, porcellanattos y grandes piezas

USOS 
• Protex Pega Reforzado es indicado para la colocación de piezas de baja absorción en  
pisos y revestimientos. Ideal para porcellanatos y grandes piezas.

• Protex Pega (común) es indicado para la colocación de pisos y revestimientos 
cerámicos, graníticos y calcáreos tanto en interiores o exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Fácil de trabajar.
• Excelente adherencia.
• En aplicaciones verticales no se “descuelga” de la pared.
• Resiste la humedad del ambiente, ascendente y vapor de agua.
• Cumple con las normas IRAM 45052, 1760 (versión reforzada).
• Cumple con las normas IRAM 1760 (versión común).

CONSUMO
Aproximadamente 3 a 6 kg / m2.

PRESENTACION
Bolsa de 30 kg.



Sellar grietas y juntas de dilatación

Sellador poliuretánico elastomérico
mono componente para juntas y grietas

Protex PU 40C19

USOS 
• Todo tipo de juntas de hormigón y mampostería, pavimentos, muros, pre 
moldeados, fibrocemento, tanques de agua, piscinas, carpintería, mesadas, etc.
• En los hormigones de obras hidráulicas, sanitarias, conductos pluviocloacales, 
piletas de decantación, plantas de tratamiento, centrales de energía.
• En viviendas, fachadas, techos, terrazas, pisos.
• En la industria: terminaciones sobre todos los metales, maderas, uso naval.
• En carrocerías, cámaras frigoríficas, contenedores, cañerías, botiquines, espejos, etc. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Aplicable sobre superficies horizontales, verticales e invertidas hasta una 
profundidad de 2,5 cm.
• Buena resistencia a rayos UV y luz solar.
• Gran adherencia sobre superficies cementicias, metálicas, cerámicas, azulejos 
y gran variedad de sustratos.
• Alta resistencia al envejecimiento y al ataque de todo tipo de aguas, detergen-
tes, ácidos diluidos, grasas y aceites vegetales, animales y minerales.
• Resistente a derrames temporarios de hidrocarburos.
• Puede recubrirse con pintura, previo ensayo.

CONSUMO
Aproximadamente 100 cm3 por m 
lineal en juntas de 1 cm2 de sección.

PRESENTACION
• Cartucho 310 ml.

• Sachet 600 ml.

Espuma de poliuretano en aerosol para rellenos
Protex Expand 20

Sellar aberturas, rellenar y aislar huecos y espacios

USOS 
• Rellena y sella todo tipo de cavidades, marcos de puertas y ventanas, techos, grietas 
de gran dimensión, agujeros, conductos, aislación de cañerías de agua, calefacción, 
aire acondicionado,
• Aislación acústica de paredes divisorias, vehículos, barcos, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• De fácil aplicación y rápido secado.
• Alto nivel de expansión que se manifiesta en forma pareja y veloz.
• Excelente aislante termo acústico.
• Buena adherencia sobre gran variedad de sustratos.
• Permite su aplicación a bajas temperaturas.
• Una vez transcurrido el tiempo de curado puede ser cortada para emparejar 
imperfecciones.

CONSUMO
20 a 30 litros por cada envase de 500 ml. 

PRESENTACION
Aerosol de 500 ml.



Sellar juntas en carpinterías, baños y cocinas

Sellador de silicona curado acético
Protex Silicon21

USOS 
• Es indicado como sellador para gran variedad de sustratos no porosos 
verticales u horizontales.
• Ideal para vidrio, superficies acristaladas, la mayoría de los metales, plásticos, 
azulejos, madera, etc.
• Uso indicado en baños, cocinas y zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Aplicable sobre superficies horizontales, verticales e invertidas hasta una 
profundidad de 2,5 cm.
• Gran adherencia sobre superficies metálicas, cerámicas, azulejos y gran 
variedad de sustratos.
• Alta resistencia al envejecimiento y al ataque de todo tipo de aguas, detergen-
tes, ácidos diluidos, grasas y aceites vegetales, animales y minerales.
• Resistente a derrames temporarios de hidrocarburos.

CONSUMO
Aproximadamente 100 cm3 por m 
lineal en juntas de 1 cm2 de sección.

PRESENTACION
Cartucho 300 ml.

Sellador acrílico multiuso
Protex Acryl 22

Sellar juntas, grietas y fisuras

USOS 
• Sellado de juntas de dilatación y fisuras de fachadas, ladrillos vistos, etc.
• Carpetas cementicias o a la cal, solados cerámicos o graníticos, losetas, etc.
• Unión de materiales de baja resistencia a la tracción.
• Artefactos sanitarios, azulejos, mesadas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Su aplicación no requiere mano de obra ni equipos especializados.
• Por su consistencia, no escurre en juntas verticales.
• Buena adherencia sobre superficies húmedas.
• Una vez seco, es impermeable ante la presencia de humedad constante 
(no inmersión).
• Excelente elasticidad que acompaña perfectamente contracciones y dilata-
ciones normales sin deformarse.

CONSUMO
Protex Acryl: Aproximadamente 0,150 
kg./m de junta de 1 cm2 de sección.
Protex Acryl Imprimación: 0.010 Kg. 
a 0.020 Kg./m. de junta de 1 cm de 
profundidad.

PRESENTACION
• 5 kg.

• 20 kg.



Sellar juntas en pavimentos o terrazas

Sellador bituminoso plastoelástico preformado
Protex Preformada23

USOS 
• Juntas de dilatación en hormigones, contrapisos, carpetas y solados, de 1.5 a 2 cm 
de ancho (+/-10 %) con un movimiento máximo admisible (+/- 5 %),
• Apto para superficies horizontales y verticales.
• Ideal para pavimentos, playones, depósitos, canales, veredas, patios, terrazas, y pisos 
en general. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Fácil de aplicar
• Excelente resistencia a la intemperie, aún con temperaturas extremas.
• Es impermeable.
• Posee buena adherencia sobre las superficies constructivas comunes.
• Es de rápida habilitación. No contrae al enfriar.
• Gran durabilidad aún ante climas variables. 

CONSUMO
1 metro por metro lineal de junta.

PRESENTACION
Tiras de 22.5 metros.

Mortero cementicio de alta fluidez para 
anclajes y fijaciones

Grout A 24

Fijar al suelo máquinas, postes, cestos, barandas y pernos

USOS 
• Se usa para la fijación y anclaje de pernos para máquinas, motores, compre-
sores, turbinas y equipos en general.
• Para fijar guarda rails, tirantes, barandas, postes, escaleras, etc.
• Para colar y rellenar huecos, cavidades o zonas de difícil acceso.
• Para bacheos y rellenos de pisos en general, reparación de superficies dañadas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Fácil de usar. Se empasta solo con agua.
• Es muy fluido, lo que permite el llenado total de las cavidades.
• Posee elevada adherencia al acero y hormigón.
• Desarrolla altas resistencias mecánicas en cortos tiempos.
• No contrae al fraguar, expande de manera tal que mantiene el volumen inicial.

CONSUMO
Aproximadamente 2 kg de producto por 
cada 1l de volumen a rellenar.

PRESENTACION
Bolsas de 30 kg.



Desenconfrar y proteger encofrados

Desmoldante mineral para madera y metal
Apto para fenólicos

Madefer25

USOS 
• En encofrados para hormigón metálicos o de madera.
• Impide la adherencia de hormigones y morteros a los diferentes encofrados 
o moldes.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales.
• Acelera y economiza la operación de desmantelado y limpieza de encofrados.
• Su protección extiende la vida útil de moldes, aislándolos de la humedad e 
intemperie y evitando así la corrosión.
• Se obtienen excelentes terminaciones en hormigones a la vista sin manchas 
de óxido.
• Evita daños en la superficie del hormigón.

CONSUMO
Sobre metal: 50 a 60 m2/l (dependiendo 
de la forma de aplicación).
Sobre encofrados especiales no 
metálicos y/o laminados: 35 a 45 m2/l 
(dependiendo de la absorción de la 
superficie). 

PRESENTACION
• 20 litros.
• 200 litros.

Membrana de curado standard
Curing S 26

Favorecer el correcto curado del hormigón

USOS 
• Para el hormigonado en condiciones climáticas de muy baja humedad ambiente, 
vientos secos frecuentes y altas temperaturas.
• Para el curado de hormigón en grandes superficies, techos, pisos, pavimentos, losas en 
general, obras hidráulicas, silos, tanques en altura, autopistas, rutas, pistas de aviación, 
puentes, canales de riego y estructuras análogas horizontales, verticales o inclinadas.
• Retiene la humedad del hormigón fresco y lo protege de los efectos del sol, viento y 
la lluvia en forma pareja y segura.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Evita la deshidratación prematura, la formación de fisuras de contracción, y 
por consiguiente, la pérdida de resistencia y el escamado de la superficie por 
curado deficiente o tardío.
• Contiene un pigmento antitérmico blanco que rechaza los rayos del sol dis-
minuyendo la temperatura superficial del hormigón en verano.
• Garantiza, en la decisiva etapa del curado, los proyectos de hormigones imper-
meables y durables.

CONSUMO
El consumo aproximado es de  
0.200 l/m2. 

PRESENTACION
• 20 litros.
• 200 litros.



Acelerar el fraguado en mezclas cementicias

Acelerante de fragüe para morteros
Protex 327

USOS 
• Para la confección de morteros de fragüe rápido para carpetas, contrapisos  
y rellenos.
• En hormigones para pisos, pavimentos, bacheos, etc.
• Reparaciones y terminación de zócalos y juntas en donde se disponga de poco 
tiempo para la habilitación. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Rápida acción, lo que permite una rápida habilitación.
• Ampliamente indicado para trabajar con bajas temperaturas, climas fríos o en 
época invernal.
• Su empleo es muy fácil ya que se diluye en el agua de amasado y se dosifica 
según los requerimientos y condiciones ambientales. 

CONSUMO
Según la dilución elegida para el empaste 
y los resultados deseados el consumo 
puede variar. Como orientación, los valores 
aproximados están en el orden de entre el 3 
% y el 6 % del peso del cemento portland a 
utilizar en la mezcla. 

PRESENTACION
• 4 litros.
• 20 litros.
• 200 litros.
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