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RENDIMIENTO POR FUNDA (M²)ESPESOR DEL MORTERO (MM)

3

4

5

6.0

4.1

3.5

RENDIMIENTO

Pegacol es un adhesivo cerámico ideado para emplearse en la 

colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos de alta 

y media absorción, como son: mosaicos, azulejos, cerámicas, 

gres y baldosas de arcilla. Pegacol se emplea sobre soportes 

revestidos de mortero, concreto, mosaico y piedra artificial 

tanto en exteriores como interiores.

¿CÓMO APLICAR PEGACOL?

1. Mezclar Pegacol con la cantidad de agua indicada hasta conse-
guir una masa homogénea. Dejar reposar el producto durante 5 
minutos y mezclar de nuevo.

2. Limpiar la superficie donde se aplicará Pegacol, dejando libre 
de polvo u otras partículas no deseadas.

3. Humedecer el soporte y dejar que la humedad desaparezca.

4. Expandir Pegacol con una llana dentada sobre el soporte.

5. Colocar las piezas.

6. Fijar las piezas con un martillo de goma para obtener una 
mayor adherencia.

7. Luego de transcurridas 24 horas desde la colocación de las 
piezas, se recomienda rejuntar con derretido para pisos 
EUROJUNTA.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)

ENDURECIDO FINAL

TRANSITABILIDAD

REJUNTADO EN PARED

REJUNTADO EN PAVIMENTO

SOPORTE

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO 
DE SU FABRICACIÓN

22.7 KG

GRIS

1.4 GAL/FUNDA (5.3 LITROS/FUNDA)

3 HORAS

14 DÍAS

24 HORAS

6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN

EFECTUAR TRAS 24 HORAS 
DE COLOCACIÓN

BLOQUES DE HORMIGÓN, HORMIGÓN, 
MOSAICO Y PIEDRA NATURAL

ADHESIVO TIPO C1T SEGÚN NORMA ISO 13007-1
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ADHESIVO TIPO C1T SEGÚN NORMA ISO 13007-1

Pegacol Blanco es un adhesivo de color blanco con alto poder de 

adherencia para una buena fijación de las piezas sobre pavimento 

y revestimiento cerámico de alta y media absorción tanto en ex-

teriores como interiores como son: mosaicos, azulejos, cerámicas, 

gres y baldosas de arcilla.

RENDIMIENTO POR FUNDA (M²)ESPESOR DEL MORTERO (MM)

3

4

5

6.0

4.1

3.5

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)

ENDURECIDO FINAL

TRANSITABILIDAD

REJUNTADO EN PARED

REJUNTADO EN PAVIMENTO

SOPORTE

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO 
DE SU FABRICACIÓN

20 KG

BLANCO

1.4 GAL/FUNDA (5.3 LITROS/FUNDA)

3 HORAS

14 DÍAS

24 HORAS

6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN

EFECTUAR TRAS 24 HORAS 
DE COLOCACIÓN

BLOQUES DE HORMIGÓN, 
HORMIGÓN, PIEDRAS NATURALES.

¿CÓMO APLICAR PEGACOL BLANCO?

1. Mezclar Pegacol Blanco con la cantidad de agua indicada hasta 
conseguir una masa homogénea. Dejar reposar el producto du-
rante 5 minutos y mezclar de nuevo.

2. Limpiar la superficie donde se aplicará Pegacol Blanco, dejando 
libre de polvo u otras partículas no deseadas.

3. Humedecer el soporte y dejar que la humedad desaparezca.

4. Expandir Pegacol Blanco con una llana dentada sobre el 
soporte.

5. Colocar las piezas.

6. Fijar las piezas con un martillo de goma para obtener una mayor 
adherencia.

7. Luego de transcurridas 24 horas desde la colocación de las 
piezas, se recomienda rejuntar con derretido para pisos 
EUROJUNTA.
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Pegacol Porcelánico es un adhesivo ideado para colocación 

de pavimentos y revestimientos cerámicos y porcelánicos so-

bre soportes de mortero, hormigón, mosaico, piedra artificial 

en interiores y exteriores. Ofrece un alto poder de fijación y 

fácil aplicación.

¿CÓMO APLICAR PEGACOL PORCELÁNICO?

1. Mezclar Pegacol Porcelánico con la cantidad de agua indicada 
hasta conseguir una masa homogénea. Dejar reposar el producto 
durante 5 minutos y mezclar de nuevo.

2. Limpiar la superficie donde se aplicará Pegacol Porcelánico, 
dejando libre de polvo u otras partículas no deseadas.

3. Humedecer el soporte y dejar que la humedad desaparezca.

4. Expandir Pegacol Porcelánico con una llana primero por la parte 
lisa para crear una capa delgada y después encima de ésta con la 
parte dentada sobre el soporte.

5. Colocar las piezas.

6. Fijar las piezas con un martillo de goma para obtener una mayor 
adherencia.

7. Tras 24 horas desde la colocación de las piezas, se recomienda 
rejuntar con derretido para pisos EUROJUNTA.

ADHESIVO TIPO C2 SEGÚN NORMA ISO 13007-1

RENDIMIENTO POR FUNDA (M²)ESPESOR DEL MORTERO (MM)

3

4

5

6.0

4.1

3.5

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)

ENDURECIDO FINAL

TRANSITABILIDAD

REJUNTADO EN PARED

REJUNTADO EN PAVIMENTO

SOPORTE

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO 
DE SU FABRICACIÓN

22.7 KG

GRIS

1.4 GAL/FUNDA (5.3 LITROS/FUNDA)

3 HORAS

14 DÍAS

24 HORAS

6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN

EFECTUAR TRAS 24 HORAS 
DE COLOCACIÓN

BLOQUES DE HORMIGÓN, HORMIGÓN, 
MOSAICO ANTIGUO, LADRILLOS.
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Euroflex es un adhesivo ideado para uso en sistemas de máxima 

exigencia. Se utiliza para la colocación de materiales de baja 

absorción en general como son el porcelanato, piedras natu-

rales, etc. Es recomendado en pavimentos de tráfico intenso, ya 

que Euroflex proporciona una gran flexibilidad y adherencia, así 

como para soportar grandes cargas y esfuerzos.

ADHESIVO TIPO C2T SEGÚN NORMA ISO 13007-1

RENDIMIENTO POR FUNDA (M²)ESPESOR DEL MORTERO (MM)

3

4

5

6.0

4.1

3.5

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)

ENDURECIDO FINAL

TRANSITABILIDAD

REJUNTADO EN PARED

REJUNTADO EN PAVIMENTO

SOPORTE

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO 
DE SU FABRICACIÓN

22.7 KG

GRIS

1.4 GAL/FUNDA (5.3 LITROS/FUNDA)

3 HORAS

14 DÍAS

24 HORAS

6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN

EFECTUAR TRAS 24 HORAS 
DE COLOCACIÓN

BLOQUES DE HORMIGÓN, 
HORMIGÓN, PIEDRAS NATURALES,
MÁRMOL, MOSAICO.

¿CÓMO APLICAR EUROFLEX?

1. Mezclar Euroflex con la cantidad de agua indicada hasta con-
seguir una masa homogénea. Dejar reposar el producto durante 5 
minutos y mezclar de nuevo.

2. Limpiar la superficie donde se aplicará Euroflex, dejando libre 
de polvo u otras partículas no deseadas.

3. Humedecer el soporte y dejar que la humedad desaparezca.

4. Expandir Euroflex con una llana dentada sobre el soporte.

5. Colocar las piezas.

6. Fijar las piezas con un martillo de goma para obtener una mayor 
adherencia.

7. Luego de transcurridas 24 horas desde la colocación de las 
piezas, se recomienda rejuntar con derretido para pisos 
EUROJUNTA.
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ADHESIVO TIPO C2TES1 SEGÚN NORMA ISO 13007-1

Euroflex Blanco es un adhesivo especial de color blanco de 

alta adherencia, resistencia y flexibilidad para la colocación 

de cerámica vitrificada y piezas de nula absorción tanto in-

teriores como en exteriores. Este adhesivo es recomendado 

en situaciones específicas en lugares donde se requieran un 

alto nivel de funcionamiento (sobre durock, madera, etc).

RENDIMIENTO POR FUNDA (M²)ESPESOR DEL MORTERO (MM)

3

4

5

6.0

4.1

3.5

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)

ENDURECIDO FINAL

TRANSITABILIDAD

REJUNTADO EN PARED

REJUNTADO EN PAVIMENTO

SOPORTE

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO 
DE SU FABRICACIÓN

20 KG

BLANCO

1.4 GAL/FUNDA (5.3 LITROS/FUNDA)

3 HORAS

14 DÍAS

24 HORAS

6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN

EFECTUAR TRAS 24 HORAS 
DE COLOCACIÓN

PANELES DE FIBROCEMENTO, 
PANELES DE CEMENTO, MADERA 
(CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO)

¿CÓMO APLICAR EUROFLEX BLANCO?

1. Mezclar Euroflex Blanco con la cantidad de agua indicada hasta 
conseguir una masa homogénea. Dejar reposar el producto duran-
te 5 minutos y mezclar de nuevo.

2. Limpiar la superficie donde se aplicará Euroflex, dejando libre 
de polvo u otras partículas no desadas.

3. Humedecer el soporte y dejar que la humedad desaparezca.

4. Expandir Euroflex Blanco con una llana dentada sobre el soporte.

5. Colocar las piezas.

6. Fijar las piezas con un martillo de goma para obtener una mayor 
adherencia. 

7. Luego de transcurridas 24 horas desde la colocación de las 
piezas, se recomienda rejuntar con derretido para pisos 
EUROJUNTA.



| 9 |

Mezcla adhesiva para la fijación de cerámicas y gres, de uso inte-

rior y exterior. Formulada a partir de conglomerantes hidráulicos 

de base blanca o gris, agregados de granulometría balanceada y 

aditivos que le confieren propiedades de adherencia, retención 

de agua, fluidez y trabajabilidad controladas. 

 
VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite 

reducir considerablemente el desperdicio del material.

• Se reducen sustancialmente las fallas por ahuecamiento.

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) 

durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento 

de la mano de obra en la aplicación. 

• Adecuado tiempo abierto, lo que permite extender grandes 

áreas de mortero para la aplicación.

• Posibilidad de corregir sin desprender la cerámica.

• Deslizamiento máximo de 1 mm en colocaciones verticales.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

•Facilita la determinación y control de los costos de terminación. 

ADHESIVO TIPO C1T SEGÚN NORMA ISO 13007-1

  AGUA DE AMASADO

RENDIMIENTO

TIEMPO ABIERTO:

PRESENTACIÓN FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE:

22.7 Kg

A 20 MINUTOS 50%

TIEMPO DE CORRECCIÓN 12 MINUTOS

PAREDES: 5-7 m² POR FUNDA, 

CAPAS DE 3-5 mm 

PISOS: 3-4 m² POR FUNDA, 

CAPAS DE 5-10 mm 

DESLIZAMIENTO 1.0 MM MÁXIMO

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 1 N/MM²

26 % 1.56 GALONES POR FUNDA

USO Y APLICACIÓN

Utilizado para colocación de cerámicas de alta absorción de 

agua (7-25% de absorción). Recomendado para condiciones 

de mínimos requerimientos, como paredes de interior, pisos de 

bajo tráfico, etc. Recomendado para colocación de revestimien-

tos cerámicos, gres, porcelanato y mosaicos sobre superficies de 

mortero, concreto u hormigón. Se recomienda amasar de forma 

manual o mecánica en pequeñas cantidades del producto para 

una mejor homogeneidad. Se recomienda usar llana dentada 

como herramienta para la aplicación de este producto, lo que 

permitirá una mejor adherencia entre el substrato y la mezcla.
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Eurojunta es un mortero para el rejuntado de pavimentos 

y revestimientos cerámicos en general de hasta 5 mm de 

ancho entre las piezas, tanto en interior como exterior. Este 

producto presenta una amplia gama de colores para satis-

facer el gusto y las exigencias del consumidor, creando las 

mejores combinaciones de tonalidades en revestimiento 

cerámico.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)

ENDURECIDO FINAL

TRANSITABILIDAD

REJUNTADO EN PARED

REJUNTADO EN PAVIMENTO

SOPORTE

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO 
DE SU FABRICACIÓN

5 KG

VER CARTA DE COLORES

0.4 GAL/FUNDA (1.50 LITROS/FUNDA)

1.5 HORAS

14 - 20 DÍAS

24 HORAS

6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN

CON ADHESIVO: 24 HORAS APROX.
CON MORTEROS: 6-8 DÍAS APROX.

CERÁMICA, PORCELANATO, 
MÁRMOL, GRES.

RENDIMIENTO
CERÁMICA (CM)

15X15

20X20

25X25

30X30

PROFUNDIDAD (MM)

6

6

8

10

ANCHURA (MM)

5

3

5

3

CONSUMO (KG/M²)

0.67

0.40

0.70

0.50
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¿CÓMO APLICAR EUROJUNTA?

Una vez colocadas las piezas de cerámicas sobre el soporte indicado y transcurrido 24 horas se procederá a:

1. Amasar con la cantidad de agua indicada hasta conseguir una mezcla pastosa, homogénea y libre de grumos. 
Dejar reposar durante 5 minutos y remezclar sin agregar agua.

2. Limpiar la superficie dejándola libre de polvo o cualquier otro material no deseado.

3. Rellenar y extender las juntas de forma diagonal con una goma.

4. Eliminar el exceso de material con la misma goma para mejor terminación.

5. Luego de secadas las juntas, se limpian las piezas con una esponja húmeda o estopa.
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 REVESTIMIENTOS



| 13 |

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Mezclar Pegacol Estuco con la cantidad de agua indicada.  

Dejar reposar y remezclar el producto.

2. Extender una capa fina de estuco (máximo 2 mm) sobre la pared 

con llana de acero inoxidable.

3. Repetir capas finas hasta conseguir que quede liso y compacto, 

realizando movimientos de arriba hacia abajo y en diagonal. (cada 

capa debe realizarse con la anterior húmeda)

Pegacol Estuco es una masilla seca de gran versatilidad, con las 

mejores propiedades de plasticidad, adherencia y dureza para 

ser aplicada en superficies interiores. Pegacol Estuco puede ser 

utilizado para la reparación de problemas existentes en muros 

de construcciones, obras de rehabilitación y el rejuntado de 

paneles de yeso-cartón. Es de gran eficiencia en la reparación 

de fisuras, perforaciones, desniveles y rugosidades extremas.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

PRESENTACIÓN COMERCIAL

RENDIMIENTO A 3MM                         

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

SOPORTE 

14KG

APROXIMADAMENTE 11 M² 
POR FUNDA

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

BLANCO O GRIS

1.3 GAL/FUNDA (4.92 
LITROS/FUNDA)

PAREDES Y PANELES DE 
YESO-CARTÓN



| 14 |

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Mezclar Pegacol Panel con la cantidad de agua indicada.  
Dejar reposar y remezclar el producto.

2. Extender una capa fina de estuco (mínimo 2 mm) sobre la pared 
con llana de acero inoxidable.

3. Repetir capas finas hasta conseguir que quede liso y compacto, 
realizando movimientos de arriba hacia abajo y en diagonal. (cada 
capa debe realizarse con la anterior húmeda)

SUPERFICIES DE TRABAJO DE PEGACOL PANEL

PLYCEM DENSGLASS CONCRETO

Pegacol Panel es un mortero diseñado para recubrir paneles 

tanto en exteriores como en interiores. Aplicando capas de 

hasta 5 mm de espesor, Pegacol Panel es ideal para recubrir 

superficies como fibrocemento, fibroyeso, muro seco (drywall), 

cartón-yeso, concreto y mampostería. Además, sirve para cubrir 

pequeñas grietas, fisuras, perforaciones y desniveles.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

RENDIMIENTO A 3MM                         

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

SOPORTE 

22.7 KG

APROXIMADAMENTE 4.00 M² 
POR FUNDA

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

GRIS

1.33 GAL/FUNDA (5 LITROS/
FUNDA)

FIBROCEMENTO, FIBROYESO, 
MURO SECO (DRYWALL), 

CARTÓN-YESO Y CONCRETO
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MEZCLA PARA PAÑETE EN COLOR

Readymix Color es un mortero para el empañetado de pare-

des. Al aplicar el producto se proporciona un revestimiento para 

fachadas con color, limpio y duradero. Este mortero sustituye el 

método tradicional de empañetar y luego pintar, economizando 

tiempo y dinero. 

Readymix Color aporta en una sola capa las funciones técnicas 

de: repeler el agua de lluvia, brindar buena adherencia y proteger 

ante los agentes del intemperismo. 

Destacado por su estética, este mortero presenta una amplia 

gama de colores logrando texturas y acabados deseados tanto 

en exteriores como interiores. De acuerdo al método de apli-

cación y terminación, las tonalidades de los colores varían.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Mezclar Readymix Color con la cantidad de agua indicada.  

Dejar reposar y remezclar el producto sin agregar agua.

2. Expandir la mezcla sobre el soporte con una capa máxima 

de 10 mm.
3. Reglear o rastrear la mezcla sobre el soporte para obtener 

una superficie uniforme.

4. Utilizar frota de madera y goma para obtener terminación 

final.

CARTA DE COLOR

PRESENTACIÓN COMERCIAL

                        

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

SOPORTE 

42.5 KG

APROXIMADAMENTE 4 M² 
POR FUNDA

70 KG/CM²

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

VER CARTA DE COLORES

2.30 GAL/FUNDA (8.7 LITROS/
FUNDA)

1.10 MM

LADRILLOS CERÁMICOS/ 
BLOQUES DE HORMIGÓN NO 
HIDRÓFUGO/ HORMIGÓN 
PREFABRICADO

RENDIMIENTO PARA ESPESOR 5.0 CM
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ALBAÑILERĺA
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MEZCLA PARA PAÑETE NORMAL

Readymix Normal es un mortero para el empañetado de 

paredes en exteriores e interiores. 

Este mortero proporciona un revestimiento para fachadas 

de terminación estándar en soportes verticales. 

Caracterizándose por ser un revestimiento económico, 

limpio y duradero.

1. Mezclar Readymix Normal con la cantidad de agua indicada.  
Dejar reposar y remezclar el producto sin agregar agua.

2. Expandir la mezcla sobre el soporte con una capa máxima de 
2 cm.

3. Reglear o rastrear la mezcla sobre el soporte para obtener una 
superficie uniforme.

4. Luego de fraguado, frotar la superficie con una frota de madera.

5. Luego de frotado con madera, frotar con frota de goma seguido 
de pasar esponja humedecida.

APLICACIÓN PASO A PASO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

                         

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

SOPORTE 

42.5 KG

APROXIMADAMENTE 2.00 M² 
POR FUNDA

70 KG/CM²

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

GRIS

2.30GAL/FUNDA (8.7 
LITROS/FUNDA)

0.80 MM

LADRILLOS CERÁMICOS/ 
BLOQUES DE HORMIGÓN 
NO HIDRÓFUGO
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Mortero de albañilería clase M10, para acabados de paredes 

interiores y exteriores. Compuesto de cemento tipo Portland, 

áridos seleccionados y aditivos. Diseñada con proporciones 

técnicamente controladas que le confieren propiedades de 

adherencia, cohesividad, fluidez y textura en estado fresco, 

así como, durabilidad, buen aspecto y resistencia mecánica 

en estado endurecido. 

USO Y APLICACIÓN

Este mortero es recomendado para ser aplicado en los acaba-

dos o terminaciones de las paredes, mamposterías, concretos, 

ladrillos o encaches, tanto en interiores como en exteriores. 

Para obtener la trabajabilidad deseada, es necesario amasar en 

una mezcladora de mortero. Para cantidad o ligas pequeñas, 

pueden ser mezcladas manualmente.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Presenta menos fallas de fisuras y de ahuecamiento en las 

paredes que los morteros preparados “in situ”, lo que reduce 

sustancialmente los costos finales de reparación.

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) 

durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimien-

to de la mano de obra en la aplicación. 

• Garantiza pañetes de resistencia a la compresión y al rasgado.

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite 

reducir considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

• Mejora la calidad de la textura de las paredes, brindando 

uniformidad a la apariencia de los pañetes.

• Facilita la determinación y control de los costos de 

terminación.

*Conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 998-2:2018

AGUA DE AMAZADO  20 % (2.25 GALONES POR FUNDA)

RENDIMIENTO  2.0 m² POR FUNDA, A 1 cm DE ESPESOR

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN 
A 28 DÍAS

12 MPa (N/mm²)

CLASE DE MORTERO* M10

CONSISTENCIA 160 mm

TIEMPO DE FRAGUADO POR 
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

FRAGUADO INICIAL < 5 HORAS
FRAGUADO FINAL <10 HORAS

ASPECTO POLVO GRIS DE GRANULOMETRÍA MEDIANA

PRESENTACIÓN FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 42.5 KG
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Mortero de albañilería de granulometría fina (inferior a 0.6 mm), 

para acabados de paredes interiores. Compuesto de cemen-

to tipo Portland, áridos seleccionados y aditivos. Diseñada 

con proporciones técnicamente controladas que le confieren 

propiedades de adherencia, cohesividad, fluidez y textura en 

estado fresco, así como, durabilidad, buen aspecto y resisten-

cia mecánica en estado endurecido. También disponible con 

propiedades hidrofugas. 

USO Y APLICACIÓN

Este mortero es recomendado para ser aplicado en interiores 

sobre paredes, mamposterías, concretos, ladrillos o encaches. 

Para obtener la trabajabilidad deseada, es necesario amasar en 

una mezcladora de mortero. Para cantidades o ligas pequeñas, 

pueden ser mezcladas manualmente.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Su textura fina lo hacen especialmente atractivo a los arquitec-

tos y diseñadores, ya que permite una terminación que no es 

posible lograr con un mortero preparado “in situ”.

• Presenta menos fallas de fisuras y de ahuecamiento en las 

paredes que los morteros preparados “in situ”, lo que reduce 

sustancialmente los costos finales de reparación.

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) 

durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento 

de la mano de obra en la aplicación. 

• Garantiza pañetes de acabado uniforme.

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite 

reducir considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

• Mejora la calidad de la textura de las paredes, brindando uni-

formidad a la apariencia de los pañetes.

• Facilita la determinación y control de los costos de terminación.

*Conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 998-2:2018

 22 % (2.50 GALONES POR FUNDA)

 2.20 m² POR FUNDA, a 1 CM DE ESPESOR

12 MPa (N/mm²)

M10

160 mm

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN 
A 28 DÍAS

CLASE DE MORTERO*

CONSISTENCIA

TIEMPO DE FRAGUADO POR 
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

ASPECTO

PRESENTACIÓN

FRAGUADO INICIAL < 5 HORAS
FRAGUADO FINAL <10 HORAS

POLVO GRIS DE GRANULOMETRÍA MEDIANA

FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 42.5 KG
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Mortero de albañilería de granulometría rústica (hasta 2.36 

mm), para acabados de paredes interiores o exteriores de 

uso estructural o de alta resistencia. Compuesto de cemen-

to tipo Portland, áridos seleccionados y aditivos. Diseñada 

con proporciones técnicamente controladas que le confieren 

propiedades de adherencia, cohesividad, fluidez y textura en 

estado fresco, así como, durabilidad, buen aspecto y resis-

tencia mecánica en estado endurecido.

USO Y APLICACIÓN

Este mortero es recomendado para ser aplicado en interiores 

o exteriores, sobre paredes, mamposterías, concretos, ladrillos 

o encaches. El tamaño de sus agregados solo permite obtener 

acabados rugosos. Para obtener la trabajabilidad deseada, es 

necesario amasar en una mezcladora de mortero. Para canti-

dades o ligas pequeñas, pueden ser mezcladas manualmente.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Su textura rústica  lo hacen especialmente atractivo a los arqui-

tectos y diseñadores, ya que permite una terminación que no es 

posible lograr con un mortero preparado “in situ”.

• Presenta menos fallas de fisuras y de ahuecamiento en las pare-

des que los morteros preparados “in situ”, lo que reduce sustan-

cialmente los costos finales de reparación.

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) 

durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento 

de la mano de obra en la aplicación. 

• Garantiza pañetes de acabado uniforme.

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite redu-

cir considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

• Mejora la calidad de la textura de las paredes, brindando uni-

formidad a la apariencia de los pañetes.

*Conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 998-2:2018

18 % (2.00 GALONES POR FUNDA)

1.85 m² POR FUNDA, A 1 CM DE ESPESOR 
espesor

12 MPa (N/mm²)

M10

160 mm

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 2.36 MM

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN 
A 28 DÍAS

CLASE DE MORTERO*

CONSISTENCIA

TIEMPO DE FRAGUADO POR 
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

ASPECTO

PRESENTACIÓN

FRAGUADO INICIAL < 5 HORAS
FRAGUADO FINAL <10 HORAS

POLVO GRIS DE GRANULOMETRÍA MEDIANA

FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 42.5 KG
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5.

4.3.

MEZCLA PARA PAÑETE REPELENTE AL AGUA

Readymix Hidrófugo es un mortero ideal para aquellos lugares 

expuestos constantemente al agua de lluvia. Desarrollado con 

agregados de granulometría controlada y aditivos que mejoran la 

impermeabilidad para el empañetado de paredes en exteriores 

o interiores.Este mortero proporciona un revestimiento de termi-

nación estándar con cualidades de repeler el agua.

1. Mezclar Readymix Hidrófugo con la cantidad de agua in-
dicada. Dejar reposar y remezclar el producto sin agregar 
agua.

2. Expandir la mezcla sobre el soporte con una capa máxima 
de 2 cm.

3. Reglear o rastrear la mezcla sobre el soporte para obtener 
una superficie uniforme.

4. Luego de fraguado, frotar la superficie con una frota de 
madera.

5. Luego de frotado con madera, frotar con frota de goma 
seguido de pasar esponja humedecida.

APLICACIÓN PASO A PASO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

                         

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

SOPORTE 

42.5 KG

APROXIMADAMENTE 2.00 M² 
POR FUNDA

70 KG/CM²

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

GRIS

1.70 GAL/FUNDA 
(6.4 LITROS/FUNDA)

0.80 MM

LADRILLOS CERÁMICOS/ 
BLOQUES DE HORMIGÓN 
NO HIDRÓFUGO/ 
HORMIGÓN PREFABRICADO

RENDIMIENTO PARA ESPESOR 1.0 CM  
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MEZCLA PARA LA COLOCACIÓN DE BLOQUES 
DE CONCRETO

Readymix Block es un mortero diseñado para fijar las unidades 

de mampostería o muros como bloques o ladrillos. Elaborado 

a base de cemento Portland y agregados de granulometría 

controlada para lograr la mayor adherencia del producto.

1. Mezclar Readymix Block con la cantidad de agua in-
dicada. Dejar reposar y remezclar el producto sin agre-
gar agua.

2. Extender el producto sobre el bloque con plana, 
aplicando el mortero en dos hiladas separadas 2-4 cm 
dependiendo del espesor del bloque.

3. Nivelar los bloques con un nivel y guías.

APLICACIÓN PASO A PASO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

RENDIMIENTO                         

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

SOPORTE 

42.5 KG

APROXIMADAMENTE 13 A 15 
UNIDADES DE BLOCK

>80 KG/CM²

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

GRIS

1.70 GAL/FUNDA 
(6.4 LITROS/FUNDA)

3.5 MM

LADRILLOS/ BLOQUES DE 
HORMIGÓN NO HIDRÓFUGO
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MEZCLA PARA PANELES ESTRUCTURALES

Readymix Estructural es un mortero estructural compuesto a 

base de cemento gris, áridos seleccionados de granulometría 

controlada, fibras y aditivos que mejoran la consistencia, 

adherencia y resistencia mecánica del producto. 

Diseñado para el anclaje y proyectado de los paneles prefabrica-

dos con núcleo de poliestireno expandido y reforzado con mallas 

de acero electrosoldadas, proporcionando un revestimiento para 

paneles de alta resistencia.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

                         

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

CONSERVACIÓN

COLOR   

AGUA DE AMASADO                         

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

SOPORTE 

42.5 KG

APROXIMADAMENTE 1.00 M² 
POR FUNDA

>DE 140 O 210 KG/CM²

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES 
LUEGO DE SU FABRICACIÓN

GRIS

2 GAL/FUNDA (7.6 
LITROS/FUNDA)

2.5 MM

PANELES ESTRUCTURALES

1. Mezclar Readymix Estructural con la cantidad de 
agua indicada. Dejar reposar y remezclar el producto 
sin agregar agua.

2. Extender el producto sobre el soporte con máquina 
para proyectado o de forma manual en dos capas.

3. La primera capa es de 1-2 cm de espesor, cargando 
el soporte lo suficiente. Se aplica la segunda capa luego 
de haber fraguado la primera, hasta obtener el espesor 
conveniente.

4. Una vez proyectado, reglear o rastrear la mezcla y 
extender el mortero.

APLICACIÓN PASO A PASO

RENDIMIENTO PARA ESPESOR 2.0 CM
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MORTERO SIN RETRACIÓN MULTIUSOS

Readymix Construction Grout, es un mortero fluido y sin re-

tracción diseñado a la base de conglomerantes hidráulicos 

especiales, áridos de granulometría seleccionada y aditivos 

químicos. 

Ideal para ser empleado en el anclaje de maquinarias, relleno 

de pilares metálicos, fijación de pernos en muros, refuerzo y 

reparación de estructuras de hormigón, unión de hormigones 

y relleno de huecos en el hormigón.

 ESPECIFICACIÓN

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
(KG/CM²)

ADHESIÓN 28 DÍAS (KG/CM²)

CONTENIDO DE CLORUROS

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
(KG/CM²)

COLOR

TIEMPO DE APLICACIÓN

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

SEGREGACIÓN

GRANULOMETRÍA MÁXIMA

ESPESORES DE APLICACIÓN
RECOMENDADOS

VOLUMEN POR FUNDA DE 
25 KGS

CONSUMO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

MORTERO GRIS

15 MINUTOS

5C-35C

NINGUNA

4 MM

MÍNIMO 15 MM
MÁXIMO 50MM

0.5 PIE³

APROX. 8 KG M² CON 
4MM DE ESPESOR

FUNDAS DE PAPEL 
BICAPA Y FILM DE 
PLÁSTICO DE 25 KGS

SEGÚN CONDICIONES 
AMBIENTALES

AGUA DE AMASADO 16% APROX. 1 GALON
POR FUNDA

UNE-EN-12190

UNE-EN-1542

UNE-EN-1015-17

UNE-EN-196-1

≥20 

≤0.05% 

2 DÍAS    ≥300
7 DÍAS    ≥400
28 DÍAS  ≥600

2 DÍAS    ≥50
7 DÍAS    ≥80
28 DÍAS  ≥90

VALOR METODO DE ENSAYO

INFORMACIÓN DEL PRODRUCTO

DIFERENTES TIPOS DE APLICACIÓN
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Mortero seco premezclado para revocado de paneles (poliestire-

no o foam) con aplicación en interiores o exteriores. Compuesto 

de cemento Portland tipo I, áridos seleccionados y aditivos que le 

confieren propiedades controladas de adherencia, cohesividad, 

fluidez y textura en estado fresco, así como, resistencia mecánica 

y excelente aspecto en estado endurecido.

USO Y APLICACIÓN
Mortero recomendado para la corrección de paneles modulares 

(tipo poliestireno expandido) o divisiones reforzadas por mallas 

de acero, tanto en instalaciones interiores (portante o no portante) 

como en exterior (fachadas con características portantes o no 

portantes). Para obtener la trabajabilidad deseada, se recomien-

da amasar en una mezcladora de mortero. Para cantidades o ligas 

pequeñas, pueden ser mezcladas manualmente dentro de una 

carretilla u otra superficie controlada para evitar la contaminación 

con agentes externos o desproporción de la mezcla. 

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Presenta menos fallas de fisura y ahuecamiento en las paredes 

que los morteros preparados “in situ” disminuyendo los costos 

finales de reparación.

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) 

durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento 

de la mano de obra en la aplicación. 

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite reducir 

considerablemente el desperdicio del material.

• Resistencia a la compresión y al rasgado de pañetes 

garantizada.

• Mejor calidad en la textura de las paredes por el control y 

balance de agregados, garantizando la uniformidad en la super-

ficie y el rendimiento máximo del acabado o pañetes de termi-

nación después de revocada la superficie.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

•Facilita la determinación y control de los costos de terminación.

   
DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN
(MECANIZADO O SEMI MECANIZADO)

165 MM

EN PANELES DE 2.0-2.5 CM DE 
SEPARACIÓN ENTRE MALLA Y FONDO: 
1.0 M² DE SUPERFICIE POR 1.2 FUNDAS DE 
REVOQUE.

EN PANELES DE 2.5-3.0 CM DE 
SEPARACIÓN ENTRE MALLA Y FONDO: 
1.0 M² DE SUPERFICIE POR 1.5 FUNDAS DE 
REVOQUE.

>8 MPa, CLASE M5 (UNE-EN 998-2)  

TIEMPO DE FRAGUADO 100 A 120 MINUTOS EN ÁREAS VENTILADAS 

A TEMPERATURA ≥30°C

CONTENIDO DE AIRE 9-11%

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 2.36 mm

POLVO GRIS DE GRANULOMETRÍA 

MEDIANA

FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 42.5 Kg

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN 
A 28 DÍAS

CONSISTENCIA

ASPECTO

PRESENTACIÓN
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 Mezcla en seco para correcciones de superficies y desniveles 

tipo “topping” o torta de nivelación, con el objetivo de efi-

cientizar la colocación de pisos o substratos. Compuesto de 

cemento tipo Portland, áridos seleccionados y aditivos. 

Diseñada con proporciones técnicamente controladas que le 

confieren propiedades de adherencia, cohesividad, fluidez y 

textura en estado fresco, así como, durabilidad, buen aspecto 

y resistencia mecánica en estado endurecido.

USO Y APLICACIÓN

Este mortero es recomendado para la corrección de superficies 

a partir del relleno o material compactado, logrando corregir la 

nivelación o punto cero, permitiendo garantizar la corrección de 

ahuecamientos o hundimiento del relleno. Garantizando el ren-

dimiento de los adhesivos para colocación de piso o substrato, 

tanto en interiores como en exteriores. 

Para obtener la trabajabilidad deseada, se recomienda amasar en 

una mezcladora de mortero. Para cantidades o ligas pequeñas, 

pueden ser mezcladas manualmente dentro de una carretilla 

u otra superficie controlada para evitar la contaminación con 

agentes externos o desproporción de la mezcla.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) 

durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento 

de la mano de obra en la aplicación. 

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite redu-

cir considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

• Rapidez en el proceso de nivelación de pisos.

• Facilita la determinación y control de los costos de terminación.

 

16 % (1.75 GALONES POR FUNDA)

1.50 a 1.75 M² POR FUNDa, 

A ESPESOR ≤ 2.5 CM 

>60 KG/CM²

165 MM

160 A 180 MINUTOS A ESPESORES ≤ 2.5 CM
EN ÁREAS VENTILADAS A TEMPERATURA 

≥30°C

2.36 MM

TIEMPO DE FRAGUADO

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN 
A 28 DÍAS

CONSISTENCIA

ASPECTO

PRESENTACIÓN

POLVO GRIS DE GRANULOMETRÍA MEDIANA

FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 42.5 KG
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YESO
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PAN AMERICAN GYPSUM
YESO BARAHONA

Yeso Tipo A, conforme con lo establecido en la Norma UNE-EN 

13279-1:2008. Para uso directo en obra o para su transformación 

a paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas de escayola 

para techos, recubrimiento de superficies de block o concreto. 

Cubre las imperfecciones dejando un acabo suave, aportando 

una sensación de frescura al entorno sin necesidad de aplicar 

retoques. 

También puede usarse para cornisas moldeadas, corregir ondu-

laciones o defectos, así como base para recibir acabados 

texturizados, pintura o tapiz.

RECOMENDACIONES 
• Limpiar bien las herramientas antes de cada amasado. 

• No añadir aditivos a este producto, ya que altera sus 

características. 

• Limpie las áreas de trabajo antes del amasado, para evitar la 

contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre 

tamaño. 

• Mantener condiciones adecuadas de ventilación para un 

correcto proceso de secado. 

• Almacene las fundas en un lugar seco y hermético, libre de 

humedad y separados del piso con plataformas de madera.

• Evite el contacto con los ojos.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN 

• Humedecer la superficie sobre la que se aplicará el yeso, 

retirar las impurezas y desperdicios existentes, así como cual-

quier tipo de residuos, sales, grasa, etc. 

• Vaciar agua limpia en una cubeta en la proporción indicada, 

verter el yeso de forma gradual hasta cubrirla totalmente para 

lograr la consistencia deseada. 

• Se recomienda amasar en forma manual y/o mecánica (bati-

doras de mano) en pequeñas cantidades del producto, en 

procura de un mejor control de homogeneidad.  

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

• Excelente adherencia. 

• Óptima textura de la superficie endurecida. 

• Fraguado rápido y modificable. 

• Propiedades aislantes térmicas y acústicas.

15 LITROS POR FUNDA)

5-6 M² POR FUNDa a 3 MM DE ESPESOR

5-12 MINUTOS

< 94%

ACÚSTICO Y TÉRMICO

2 EN LA ESCALA DE MOHS

< 80%

PASANTE MALLA Nº 100

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

FRAGUADO

PUREZA (CaSO4-½H2O)

DUREZA

AISLANTE

PRESENTACIÓN
FUNDA KRAFT DOBLE CAPA DE 42.5 KG (65 LB)
FUNDA PLÁSTICA DE 2 KG (4.5 LB)
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Mortero de yeso para empañetar paredes y techos de inte-

riores, de durabilidad asegurada. Formulado con aditivos 

que permiten mejorar la adhesión en una amplia variedad 

de sustratos, la retención de agua, la consistencia de la 

mezcla y su estabilidad. 

USO Y APLICACIÓN
Ready Yeso es un mortero para enlucidos interiores de paredes y 

techos, de aplicación manual con llana metálica lisa, en capa fina  

de 3 mm a 6mm. Puede emplearse en sistema de yeso multicapa 

de por lo menos dos capas de yeso, incluyendo el enlucido. 

Cumple certificado de prestación B2 de acuerdo con las especifi-

caciones de la Norma UNE-EN 13297-1.

Superficies en las que se puede aplicar:
1. Blocks

2. Hormigón o concreto

3. Ladrillo

4. Revestimiento de morteros cementosos

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO
• Es un mortero de fraguado controlado que lo hace especial-

mente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que permite 

lograr la terminación deseada con una trabajabilidad muy superior 

al yeso puro. 

• Garantiza superficies de acabado uniforme y tonalidad clara, 

minimizando el consumo de pintura para acabado final.

• Posee excelente adherencia y cohesión, lo que permite reducir 

considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios y la determinación 

de los costos de terminación.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

CONTENIDO DE YESO

FRAGUADO INICIAL (MINUTOS)

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN (MPa)

ADHERENCIA (MPa)

ASPECTO 

60 %

>50%

>30

≥2,0

≥0,1

POLVO FINO BLANCO

13.0 M² POR FUNDA, A 2 CAPAS DE 

1.5 MM DE ESPESOR

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 30.0 KG
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mortero de acabado aligerado, a base de yeso, para estucado 
de interiores en paredes y techos, de durabilidad asegurada. 

Formulado con aditivos que permiten mejorar la adhesión 
en una amplia variedad de sustratos, mejorar la retención de 
agua, mejorar consistencia de la mezcla y su estabilidad y que 
le confieren repelencia e hidrofobicidad.

USO Y APLICACIÓN
Estuco para enlucidos interiores de paredes y techos, para 

aplicación en capa fina (0,1-3,0 mm). Cumple certificado de 

prestación B4 y C7 de acuerdo a lo establecido en la Norma 

UNE-EN 13297-1.

Superficies en las que se puede aplicar:
1. Blocks

2. Hormigón o concreto

3. Ladrillo

4. Revestimiento de morteros cementosos

Puede ser aplicado a mano o con máquina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a revestir debe estar seca libre de polvo o 
cualquier otro tipo de contaminación superficial. 

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO
• Es un estuco de fraguado controlado que lo hace especial-

mente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que per-

mite lograr la terminación deseada con una trabajabilidad muy 

superior al yeso puro. 

• Garantiza superficies de acabado uniforme y tonalidad clara, 

minimizando el consumo de pintura para acabado final.

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite 

reducir considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios y la determi-

nación de los costos de terminación.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

12-14 M² POR FUNDA, 
A 2 CAPAS DE 1.5 MM DE 
ESPESOR

POLVO FINO BLANCO

60%

>50%

>30

AGUA DE AMAZADO

RENDIMIENTO

CONTENIDO DE YESO

FRAGUADO INICIAL (MPa)

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN (MPa)

ADHERENCIA (MPa)

ASPECTO

PRESENTACIÓN

≥2,0

≥1,0

FUNDAS KRAFT DOBLE CAPA DE 13 KG
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LÍNEA DE PRODUCTOS:

  •CEMENTO BLANCO  •YESO 

•PEGA CERÁMICA GRIS  •PEGA CERÁMICA BLANCO

•DERRETIDO PARA PISO (WHITE)  •DERRETIDO PARA PISO (CHAMPAGNE)

•DERRETIDO PARA PISO (GRIS PERLA)  •DERRETIDO PARA PISO (BEIGE)

BricoFácil es una línea de morteros para la construcción creada para realizar pequeños trabajos en 

casa, tales como: colocar una pieza cerámica, rellenar una junta, sellar un hueco o incluso para imaginar 

proyectos de “hazlo tú mismo”. Presentamos una amplia gama de productos (cemento blanco, yeso, 

adhesivos y derretidos para pisos) en nuestro pequeño, funcional y limpio envase.




