
DUREPOX AUTONIVELANTE
mortero epoxi cemento autonivelante para 
reparaciones

Autonivelante - Envasado: 5kg, 22kg Rendimiento: 1,8 kg/l

Mortero de consistencia fluída de alta resistencia 
mecánica y rápida puesta en servicio.
Adecuado  para la reparación de pavimentos 
industriales, como barrera temporal de humedad 
antes de la aplicación de revestimientos, también 
como capa de nivelación para aplicación de 
pavimentos de resinas, vinilicos, de madera, etc..
Puede ser revestido después de 24-48 h.

más de 30 años aportando soluciones seguras y de confianza

ADHPI
adhesivo para colocación de piedra

Envasado: 25kg   Rendimiento:1,5kg/m2 en capa de 1mm

Adhesivo en polvo que se utiliza para la 
colocación de piedra en revestimientos verticales 
y horizontales. 
Mayor resistencia que  los cementos cola, secado 
más rápido, mayor capacidad de deformación, 
propiedades impermeables y su uso reduce 
el riesgo de manchas por humedad y de 
eflorescencias. 
Tipo C2 T según UNE-EN 12004.

CECOISFLEX
cemento cola de ligantes mixtos

Envasado: 25kg Rendimiento:1,5kg/m2 en capa de 1mm

Para la colocación de revestimientos de mármol de 
pequeño o gran formato tanto en interiores como 
en exteriores. Colocación de cerámica, gres, barro, 
porcelanatos, etc.

Adecuado para soportes de cartón yeso, suelos con 
calefacción radiante, morteros, hormigones, etc.

Tipo C2 T E S1 según UNE- EN 12004

CEPIS
mortero de impermeabilización en base cementosa

Envasado: 5kg, 25kg Rendimiento: 2 a 4 kg/m2, según aplicación

Para impermeabilización de sótanos y fosos de 
ascensor por el interior de los mismos, túneles, 
canales y estructuras en general que contengan 
agua, como pueden ser canalones y jardineras de 
hormigón.

También en protección de estructuras de hormigón
frente a los ciclos hielo-deshielo.

MORIS
mortero de reparación tixotrópico sin retracción

Envasado: 1 kg, 5kg, 25kg                  Rendimiento: 20 kg/m2 en capa de 10mm

Se utiliza en la reparación de desconches, coqueras, 
fisuras y nidos de grava sobre el hormigón. 

Para reparaciones en hormigones que han tenido 
roturas por corrosión de armaduras así como para 
protección de armaduras metálicas y sellado de 
grietas pasivas.

RAIS FN PLUG
cemento ultra rápido para la obturación de 
vías de agua

Envasado: 5kg, 20kg Rendimiento: Según uso

Permite bloquear vías de agua en forma inmediata.

Se emplea en la obturación de vías de agua en 
muros de hormigón en sótanos, fosos de ascensor, 
albañilería, rocas, etc. 

REJUNTAIS
sellador de juntas de azulejos y plaquetas

Envasado: 5kg, 25kg Rendimiento: 2 a 4 kg/m2, según aplicación

Para el sellado de juntas de revestimientos en suelos 
o paredes, tanto en interiores como exteriores

Con formulación especial cemento-polimérica de 
retracción controlada; contiene aditivos especiales 
que mejoran su adherencia e impermeabilidad.

(Verifica la norma UNE EN 13888 para tipo CG 2)

UNIRRES-NC  UNIVERSAL
mejorador de adherencia universal que no 
produce corrosión en metales

Envasado: 1l, 5l, 25l Rendimiento: 4 a 5 m2/l   

Resina basada en polímeros que se utiliza para 
mejorar la adherencia de morteros sobre superficies 
metálicas, de madera, morteros de cemento, cal o 
yeso, pinturas, etc. 
No induce procesos corrosivos.

PRODUCTOS DESTACADOS
Soluciones Profesionales para Construcción e Industria



CAPI-C
sistema de inyecciones para bloqueo de 
humedades de capilaridad

Envasado: 0,4l   
                        Rendimiento: aprox. 1 inyector cada 15cm,         

                                                                           dependiendo del espesor del muro

Basado en resinas especiales de gran poder 
hidrofugante e impermeabilizante con muy buena 
penetración hasta una completa saturación.

Puede utilizarse en distintos tipos de muros o 
tabiques, de ladrillo macizo o hueco, de piedra, de 
bloques, etc

LASTOIS ROCA
sellador especial para trabajos en piedra

Envasado: 300cc                                                   Rendimiento: 1,65 kg/l

Se utiliza como relleno y sellado de fisuras, juntas 
y  remates en chimeneas, pizarra, placas de yeso, 
hormigón prefabricado, piezas de piedra, mármol, etc
Adecuado para sellados en SISTEMA SATE

Es un mortero sellante plástico, compuesto por 
resinas, minerales y pigmentos. Tiene gran resistencia 
a los agentes atmosféricos y la radiación UV. El 
producto una vez curado es impermeable al agua y 
una vez seco puede ser pintado con pinturas al agua.

APLIJUN
pistola motorizada para la aplicación de materiales 
de juntas

La herramienta más adecuada para la aplicación 
de morteros y material de rejuntado en: juntas 
de piedra, materiales cerámicos en paredes o 
pavimentos, morteros para fijación de anclajes, 
rejuntado de diversos materiales, etc.

Aplijun se presenta en dos modelos:
Aplijun Batería y Aplijun Conexión a Red

REPAIS
hidrofugante líquido transparente

Envasado: 1l, 5l, 20l                                               Rendimiento: 6  l/m2

Hidrofugante integral base de un siloxanoolígomero 
de baja molecularidad, penetra en el del soporte 
sin dejar residuo ni brillo en la superficie.

Se usa en la protección contra el agua, heladas y 
polución en fachadas de ladrillo visto, mármol, 
granito, teja del país, cerámica no vitrificada, etc.

Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua. 
Reduce la penetración de polvo. Es transpirable.

LASTOIS IP
impermeabilizante y pavimento a la vez

Envasado: 1kg, 10kg                                               Rendimiento: 2  kg/m2

Producto bicomponente a base de resinas epoxi de 
alta adherencia y elasticidad.
Lastois IP ofrece la mayor resistencia y adherencia
en sistemas de impermeabilización transitables, 
evitando el tener que picar o recrecer sobre la capa 
impermeable existente.

Para evitar que el color se altere es necesario
protegerlo con Poliuretano 80/20.
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GRAPAIS
grapas de acero corrugado para 
bloqueo de grietas

Env.:  5 ud., 25 ud., 60 ud., 360 ud.                       Rendimiento:3ud./ml 

Sus principales aplicaciones son el  bloqueo de 
grietas en fachadas o muros, cosido de pieza de 
piedra, hormigón, empalmes entre secciones, 
anclajes, etc. 

Fabricadas en acero  AEH-400N; 200 mm de largo y  
Ø 4,5 mm, galvanizadas por electrólisis y dobladas 
en ángulo para adaptarse a distintos tipos de 
aplicaciones.

CLAIS
colorante de diseño para morteros y hormigones

Envasado: Según color                                 Dosificación: 3 al 12 % de cemento

Producto en polvo basado en sulfo-silicatos 
de aluminio y sodio combinado con partículas 
cristalinas, resistentes a los alcalis y a la radiación U.V

Clais se utiliza para realizar hormigones 
arquitectónicos, para piezas prefabricadas de 
hormigón o mortero, adoquines, pavimentos, 
morteros para fachadas, morteros para rejuntado 
de piedra o ladrillo, rejuntado de piedra artificial o 
natural, etc.

LASTOIS MS MULTIUSOS
membrana en base a silanos elastoméricos 
para impermeabilizaciones especiales

Envasado: 1kg, 6kg                                                 Rendimiento: 2  kg/m2 

El producto por su consistencia pastosa es muy 
adecuado para la impermeabilización de canalones 
de distintos materiales como hormigón, mortero, 
chapa, PVC, madera, etc.

(No debe aplicarse sobre superficies tratadas con 
productos asfálticos debido a su incompatibilidad).


