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Descripción

Bajo VOC Resistente
a la humedad

Alta adherencia Base aguaRápido secado

Este producto está diseñado para la adhesión de membranas de 
PVC a superficies de concreto, mortero, madera contrachapada y 
fibrocemento, adecuado para pegues horizontales y verticales 
sobre superficies porosas.



Descripción
Recubrimiento de fácil aplicación que controla el paso de 
vapor de agua desde los contrapisos protegiendo las 
instalaciones de pisos sintéticos de la humedad.

deControlControl
HumedadHumedad
para PisosPisos

Producto Bicomponente

100% contenido
de sólidos

Para uso en
interior y exteriorBajo VOC



Descripción

Listo para
usar

Producto que promueve la adhesión de morteros para pisos y 
paredes a superficies porosas, y mejora su adhesión sobre 
superficies lisas como cerámicas. 

Bajo VOC Aplicación de
una sola capa

Base agua Rápido secado

para pisos
PrimerPrimer



Descripción
Preparador de superficies con excelente manejabilidad y 
adherencia para la instalación de pisos sintéticos. 

Excelente Acabado Alto rendimientoAlta durezaRápido secado

MásticoMásticoMástico



Descripción
PVA Mástico es un aglomerante cementicio acuoso con base en polivinil 
acetato modificado, ideal para la preparación de másticos, incrementando la 
adherencia sobre sustratos soportes base cementicia, proporcionando un 
acabado liso a las placas en el sector de la construcción para la instalación 
de pisos sintéticos de lujo.

PVA Mástico

Resistente a
la alcalinidad
del cemento 

Fácil de mezclar Alta fuerza
de adhesión

Equilibrio entre
dureza y elasticidad



Descripción

Bajo olor Listo para
aplicar

Libre de
Ftalatos

Excelente agarre
y resistencia 

Amplio tiempo
abierto

Pisos PVC Bajo VOC es un adhesivo de alta calidad en dispersión acuosa y 
bajo contenido de compuestos volátiles orgánicos (VOC) en la instalación de 
pisos de caucho y vinílicos en hospitales, zonas residenciales, centros 
comerciales, oficinas, colegios, pabellones,  aeropuertos y demás proyectos 
de infraestructura donde sea necesario una alta resistencia al desgaste y a 
las fuerzas de corte.

BAJO VOCBAJO VOC

 Puntos
LEED



Descripción
Adhesivo base agua de alta calidad de uso interior para la 
instalación de pisos sintéticos de PVC.  

Bajo olor Fácil aplicación Amplio tiempo
abierto



Descripción
Cemento de contacto de alto desempeño diseñado 
especialmente para la instalación de gramas sintéticas en 
interiores y exteriores.

Resistente a
la Intemperie    Buena brochabilidad Alta resistencia

 a la temperatura 

Adhesivo para
Grama SintéticaGrama Sintética
Adhesivo para



Descripción
Adhesivo multiusos base agua de alto desempeño usado en 
interiores y exteriores, para la fijación de diversos materiales 
sin usar clavos.

Resistente
a la humedad

Cerámica Madera
Vidrio

Metal

Mampostería

Rápido secadoReemplaza 
clavos y tornillos

Fácil aplicación



Descripción
Sellador elastomérico monocomponente a base de poliuretano, para un 
sellado profesional que se transforma en una junta flexible y resistente a 
los cambios generados por cargas dinámicas, agentes atmosféricos 
como la lluvia y los rayos UV.

ConcretoCerámica Madera
Vidrio

Metal

Fácil aplicación Anti hongos Uso interior - exteriorAlta flexibilidad



Descripción

Alta resistenciaFácil aplicación

Útiles para uniones de accesorios y tubería PVC - CPVC 
sometidas a presión, tubería de drenaje, ventilación y cañerías.

Para tuberías de 
agua caliente


