
COAIS SUPER

CLAIS

HUMOSIL

FLUIS

KOQUER

HIDRO 50

HIDRO 1

DEAIS HIERRO

DERIS

DEAIS DESENCOFRANTE D-A

ACRILAIS TRANSLUCIDO

HORMIGROUT

Limpiador fuerte de residuos
de cemento y óxidos
Limpiador líquido de alta
concentración que se utiliza en
la eliminación de residuos de
cemento, hormigón, mortero y
óxido sobre diversos soportes,
como metales, cerámicas, etc.

Colorantes en polvo inorgánicos
especiales para la realización de
piezas de mortero u hormigón
coloreado. Muy resistentes a la
intemperie y a la radiación U.V.

Pigmentos para morteros y
hormigones

Microsílice densificada
Microsílice para la realización de
hormigones en los que se quiere
mejorar la resistencia mecánica,
la durabilidad, la resistencia a la
inmersión permanente o
prolongada, mayor resistencia en
medios agresivos, etc.

Fluidificante y reductor de agua
para morteros y hormigones
Fluis se utiliza para mejorar
notablemente la trabajabilidad
obteniéndose hormigones con
muy buen asentamiento lo que
permite el buen llenado de los
moldes de todo tipo.

Aditivo reductor de coqueras
Aditivo que se utiliza para
disminuir y eliminar coqueras en
hormigones o morteros,
permitiendo una reducción del
agua del amasado. Mejora el
aspecto y la resistencia de los
hormigones.

Hidrofugante concentrado para
morteros y hormigones
Aditivo hidrofugante muy
adecuado para la industria de los
prefabricados, otorga muy buena
impermeabilidad a las piezas y
no modifica las resistencias ni el
aspecto de las mismas.

hidrofugante al uso para
morteros y hormigones
Líquido hidrofugante para
morteros y hormigones que se
utiliza para la obtención de piezas
que requieran propiedades
hidrofugantes. No modifica otros
aspectos del producto.

desmoldante especial para
moldes de hierro
Desencofrante especial que
facilita el desmoldeo en todo tipo
de moldes de metal, además de
dar una muy buena protección
que mejora la durabilidad de los
mismos.

desmoldante especial diluible
en agua
Desencofrante especial para
moldes de madera y metal, muy
adecuado para la aplicación en
moldes de madera y metal.
Facilita el desmoldeado, protege
los moldes y es muy económico.

desmoldante con efecto
retardante texturizador
Liquido desencofrante que tiene
efecto retardante superficial,
permitiendo desmoldar y
posteriormente lavar la pieza para
obtener una textura tipo
abujardada.

resina translúcida para
protección y embellecimiento
Resina translúcida de fácil
aplicación, que le aporta a las
piezas prefabricadas protección
ante la intemperie, y una mejora
de la estética y la durabilidad.

microhormigón fluído de alta
resistencia
Hormigrout es un microhormigón
fluído de alta resistencia, especial
para anclajes de pilares
metálicos, reparaciones de piezas
que requieran resistencias
mecánicas elevadas.

productos para la industria de prefabricados
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