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Imprimaciones

3

Al recubrir una superﬁcie con resinas, el proceso previo
de su preparación es muy importante para obtener un
buen resultado. Además de la limpieza para eliminar
restos de polvo y otras sustancias, es muy importante
estudiar la naturaleza de la superﬁcie para saber si es
necesario aplicar una imprimación y de qué tipo.
La imprimación es el primer material que se aplica
sobre la superﬁcie para obtener un buen puente de
unión con el sustrato y asegurar así la adherencia de
todo el sistema.
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Chemiprimer Concrete MS GA FH

Chemiprimer Concrete SS GA FH / AC

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas epoxi base
disolvente para pavimentos de hormigón y cerámica.

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas epoxi en
medio no solvente para pavimentos de hormigón y cerámica.

USO: Para superﬁcies porosas o poco porosas, con hasta un 7% de
humedad a 1 cm de profundidad, especialmente recomendada como
CONSOLIDANTE DE HORMIGONES POBRES de soporte.

USO: Para superﬁcies porosas o poco porosas hasta un 7% de humedad
a 1 cm de profundidad, que requieran gran adherencia.
PERMITE EFECTUAR MORTEROS DE REPARACIÓN.

Características:

Características:
0,15 - 0,20 Kg/m

> 10ºC

Liso mate

2

6 horas

Disolvente DE-100

Incoloro

12-24 horas

Liso brillante

10ºC - 30ºC

Disolvente epoxi

6 horas

Incoloro amarillento

Marcado CE

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

2+1

10 + 5

14 + 7

Incoloro

2+2

5+5

10 + 10

Chemiprimer Concrete LV SS GA FH

Chemiprimer Concrete AQ/LT

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas epoxi en medio
no solvente MUY FLUIDA para pavimentos de hormigón.

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas epoxi base
agua para superﬁcies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos,
acrílicos y epoxi.

USO: Para superﬁcies poco porosas o porosas hasta un 4% de humedad a
1 cm de profundidad, con MENOR VISCOSIDAD que permite una MEJOR
PENETRACIÓN en el poro del sustrato.

USO: Tanto para superﬁcies secas como húmedas que no sobrepasen
el 20% de humedad en la superﬁcie del hormigón.

Características:

>10ºC

Características:
0,25 - 0,30 Kg/m2

Liso brillante

Disolvente epoxi

4 horas

>10ºC

12-24 horas

Blanco

Incoloro

Color
Incoloro
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0,15 - 0,30 Kg/m2

Envase (Kg)
1,6 + 1

Envase (Kg)
8+5

0,15 - 0,20 Kg/m2

Liso mate

Agua

8 horas
24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

2,5 + 1,5

9,375 + 5,625

15 + 9

Chemiprimer Concrete CD

Chemiprimer Concrete W SP

Imprimación bicomponente conductiva a base de resinas epoxi base
disolvente.

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas epoxi base agua
para superﬁcies de hormigón y morteros.

USO: Como capa intermedia en sistemas conductivos.

USO: Sobre superﬁcies secas y húmedas que no sobrepasen el 20% de
humedad, con una exclente adherencia.
Permite ser arenada y efectuar un mortero de reparación aplicable a llana.

Características:

>10ºC
Negro

Características:
0,2 Kg/m2

Negro pastoso

Diluyente epoxi

3 horas

Certificado calidad

12-24 horas

0,1 - 0,3 Kg/m2

Liso satinado

>10ºC

Agua

3 horas

Incoloro amarillento

Marcado CE

24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Negro

4+1

12 + 3

16 + 4

Incoloro

2,25 + 1

4,5 + 2

9+4

Chemiprimer Concrete WM

Chemiprimer WM CD

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas epoxi base
agua, para pavimentos de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos,
acrílicos y epoxi.

Imprimación bicomponente conductiva a base de resinas epoxi base agua.
Aplicable con humedad de hasta el 20%.
USO: Como capa intermedia en sistemas conductivos.

USO: Para superﬁcies secas o húmedas, siempre que no superen el
20% de humedad en la superﬁcie del hormigón.

Características:

Características:

>10ºC

0,1 - 0,3 kg/m2

Liso satinado

Agua

6 horas

Incoloro

>10ºC

Incoloro

Envase (Kg)
3+1

Liso satinado/mate

Agua

3 horas

Incoloro amarillento

24 horas

Color

0,2 Kg/m2/capa

Envase (Kg)
15 + 5

24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

3+1

9+3

6

Chemiprimer Concrete PA AL

Chemiprimer Concrete SS TH

Imprimación bicomponente incolora basada en resinas poliaspárticas
de secado muy rápido y bajo olor. Para superﬁcies minerales y de
hormigón con cierta rugosidad o porosidad.

Imprimación de anclaje a base de resinas epoxi y endurecedor de
aducto de poliaminoamida en medio no solvente para pavimentos
de hormigón, con tolerancia a soportes húmedos de hasta el 25%.

USO: Producto ideal para trabajos que requieran reducir el tiempo de
puesta en marcha en menos de 24 horas.

USO: Además de su uso como imprimación, puede también usarse
como capa intermedia o de regularización antes de la aplicación
de cualquier tipo de acabado ya sea base agua, base disolvente o
sin disolvente.

Características:

Características:
0,2 - 0,3 Kg/m
(2 capas)

Liso satinado / mate

Xileno

30-45 minutos

2

10ºC - 30ºC
Incoloro

10ºC - 35ºC

2-3 horas

Liso brillante

Disolvente epoxi

8 horas

Semi-transparente rojizo

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Incoloro

2+1

4+2

8+4

Semi-transparente rojizo

6,2 + 3,8

Chemiprimer Concrete SS FH IND

Chemilastic PU PRIMER

Imprimación bicomponente a base de resinas epoxi sin disolventes,
para el tratamiento de sustratos de hormigón porosos y con algo de
humedad. Tiene buena resistencia química y mecánica.

Imprimación monocomponente a base de resinas de poliuretano aromático
base disolvente.
USO: Como tratamiento endurecedor y anti-polvo en pavimentos interiores
de hormigón. También como imprimación en sistemas Chemilastic PU.

USO: Para superﬁcies porosas hasta un 7% de humedad a 1 cm de profundidad, buen consolidador en hormigones pobres. Permite realizar
morteros de reparación, pudiéndose utilizar también como puente de
unión entre hormigón viejo y hormigón nuevo con poro abierto.

Características:

Características:
0,2 - 0,3 Kg/m

Liso satinado / mate

DE-100 / DE-101

8 horas

2

10ºC - 30ºC
Incoloro
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0,2 kg/m2

>10ºC
Incoloro

0,1 Kg/m2/capa

Liso satinado

Diluyente Chemipur

3 horas
3 horas

12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Incoloro

2 + 1,6

5+4

10 + 8

Incoloro

1

Chemiprimer EP ZN

Chemiprimer Metal Anticorrosive

Imprimación bicomponente epoxi anticorrosiva rica en zinc.

Imprimación bicomponente epoxi anticorrosiva, exenta de plomo y cromatos.
Curada con aminas y pigmentada con fosfato de zinc.

USO: Para materiales férreos sometidos a las más severas condiciones:
ámbito marino o industrial. Construcciones navales, estructuras metálicas,
depósitos, tanques, tuberías, etc... Y especialmente para instalaciones o
vehículos industriales en atmósferas corrosivas.

USO: Para metales como hierro, acero galvanizado, acero, aluminio y otras
aleaciones. Apta también para sustratos de hormigón, sustratos cementosos
y algunos plásticos. También como imprimación general para sistemas con
acabados tanto epoxi como de poliuretano.
Adecuado para obra nueva y para mantenimiento industrial.

Características:

Características:
>10ºC

0,2 Kg/m2

Liso satinado / mate

Diluyente epoxi

10 minutos
>10ºC - H.R. > 85%

Gris

6-12 horas

0,13 Kg/m2

Gris mate

Disolvente epoxi

1 hora

Gris claro / rojo.

Color

Envase (Kg)

Gris

4 + 0,25

5-20 horas

Chemiprimer Sintetic SR

Chemiprimer Fijador AC

Imprimación monocomponente de secado rápido, a base de resinas
alquídicas modiﬁcadas.

Fijador concentrado monocomponente acrílico base agua.

Envase (Kg)

Gris claro

4+1

20 + 5

Rojo

4+1

20 + 5

Características:

Características:

Rojo óxido

Envase (Kg)

USO: Para la imprimación de soportes de hormigón, mortero o aglomerado
asfáltico. En garajes o aparcamientos de uso particular, instalaciones deportivas
y carriles bici. También es apto como acabado anti-polvo en superﬁcies donde
se esperen requerimientos mecánicos medios.
Diseñado para pavimentos que van a ser acabados, por ejemplo: con nuestro
CHEMISPORT TOP o nuestro sistema CHEMISLURRY AC.

USO: Diseñada para la protección de superﬁcies de hierro y acero en
ambientes atmosféricos de agresividad baja a media, tanto en interior
como en exterior. Exenta de plomo y cromatos.
Recomendada como imprimación general para sistemas con acabados
tanto con esmaltes sintéticos como de poliúretano.
Adecuado para obra nueva y para mantenimiento industrial.

5ºC - 30ºC
H.R. > 85%

Color

0,13 Kg/m2

Rojo mate

Diluyente DE-102

30 minutos

5ºC - 35ºC

0,16 - 0,30 Kg/m2

Líquido lechoso

Agua

1-2 horas

Incoloro

6 horas

Color

Envase (Kg)

Rojo

5

6-12 horas

Color

Envase (L)

Envase (L)

Incoloro

5

10

8

Chemiprimer EP W

Chemiresin MF 19

Imprimación bicomponente universal base agua.

Mezcla de resinas epoxi sin disolventes de uso universal.

USO: Imprimación adecuada para sustratos (paredes o suelos) con poca o
nula porosidad. Proporciona una excelente adherencia al sustrato.
Apta para la posterior aplicación de productos bicomponentes, tanto en
base agua como en base disolvente.

USO: Como multifunción en los morteros destinados a sistemas multicapa o
autonivelantes. Se utiliza al mismo tiempo tanto como imprimación, ligante y
sellado de los mismos.

Características:

Características:

>5ºC

0,09 l/m2

Liso satinado / mate

Agua

4 horas

>10ºC

8 horas

Incoloro/Color

Blanco

Color

Envase (L)

Envase (L)

Envase (L)

Blanco

2,5 + 1

5+2

20 + 8

0,2 Kg/m2 (imprimación)

Brillante

Diluyente epoxi

6-8 horas
12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

8+4

16 + 8

200 + 100

Color

10 + 4

Chemiprimer FT

Chemiprimer PU FT

Imprimación acrílica monocomponente de color blanco

Imprimación bicomponente de poliuretano de color blanco.

USO: Como base de la pintura de poliuretano alifático fotoluminiscente
CHEMIPUR AL FOTOLUZ.

USO: Como base de la pintura de poliuretano alifático fotoluminiscente
CHEMIPUR AL FOTOLUZ.

Características:

Características:

5ºC - 30ºC

0,2 Kg/m2/capa
(2-3 capas cruzadas)

Liso satinado

Agua

6-12 horas

5ºC - 30ºC

100-150 g/m2/capa
(2-3 capas cruzadas)

Liso mate

Diluyente DP-200

4 horas

Blanco
Blanco
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12-24 horas

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

5

10

20

Blanco

6

12
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Chemisport AC Primer Color

Chemisport AC Primer Incoloro

Fijador acrílico monocomponente coloreado.

Fijador acrílico monocomponente incoloro.

USO: Para la imprimación de soportes de hormigón, mortero o aglomerado
asfáltico. En garajes, aparcamientos de uso privado, instalaciones deportivas
y carriles bici.

USO: Para la imprimación de soportes de hormigón, mortero o aglomerado
asfáltico. En garajes, aparcamientos de uso privado, instalaciones deportivas
y carriles bici.

También apto como acabado anti-polvo en superﬁcies donde se esperen
requerimientos mecánicos medios.

También apto como acabado anti-polvo en superﬁcies donde se esperen
requerimientos mecánicos medios.

Diseñado como primer-fijador en pavimentos que van a ser acabados
con CHEMISPORT TOP, CHEMISPORT AC, CHEMISLURRY AC o CHEMITOP
ANTIGERMEN.

Diseñado como primer-fijador en pavimentos que van a ser acabados
con CHEMISPORT TOP, CHEMISPORT AC, CHEMISLURRY AC o CHEMITOP
ANTIGERMEN.

Características:

Características:

5 ºC - 35 ºC

200 - 225 g/m2

Satinado

Agua (10% - 25%)

4-6 horas

5 ºC - 35 ºC

12-24 horas

Incoloro

Color
(cualquiera bajo demanda)

Satinado

Agua (10% - 25%)

4-6 horas
12-24 horas

Color

Envase (L)

Envase (L)

Color

Envase (L)

Envase (L)

RAL

5

10

Incoloro

5

20

Color

Envase (Kg)

Incoloro

4

Chemiprimer Drop TR

Chemiprimer AC

Imprimación monocomponente base disolvente, transparente y estable
a la luz ultravioleta. No amarillea.

Fijador acrílico monocomponente base agua.
USO: Para la imprimación de soportes de hormigón, mortero o aglomerado
asfáltico. En garajes o aparcamientos de uso particular, instalaciones deportivas
y carriles bici. También es apto como ﬁjador de paramentos, tanto en paredes
interiores como en fachadas. Diseñado para pavimentos que van a ser acabados,
por ejemplo: con nuestro CHEMISPORT TOP, CHEMISPORT AC, CHEMISLURRY AC,
CHEMIDROP 027, CHEMIPLASTIC o CHEMICROCEMENTOS.

USO: Especialmente diseñada para aumentar la adherencia de la
membrana de poliuretano transparente y alifática CHEMIDROP TR.
Se aplica sobre sustratos no porosos, como cerámica, azulejos o mármol.

Características:
60 g/m2

Características:

5ºC - 35ºC

200 - 225 g/m2

140-260 g/m2

Líquido lechoso

Agua

1-2 horas

Incoloro liso

>10ºC

10-15 minutos

Incoloro

6-12 horas

Color

Envase (L)

Envase (L)

Incoloro

5

20

10

Morteros

11

Revestimientos continuos ideales tanto para entornos industriales como
decorativos, gracias a sus excelentes propiedades y al gran abanico de
acabados disponibles.
- Autonivelantes.
- Multifunción.
- Slurrys.
- De reparación.
- Ligantes decorativos.
- De alto espesor.
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Chemilevel EPF

Chemilevel LT 3/1 SP

Mortero autonivelante epoxi con alta resistencia mecánica y química.

Mortero bicomponente autonivelante epoxi para revestimientos y acabados de
pavimentos de hormigón sometidos a fuertes exigencias mecánicas y químicas
que requieren un aspecto decorativo. Excelente capacidad de nivelación.

USO: Para el revestimiento de pavimentos en espesores de 2 a 5 mm,
añadiendo agregados de granulometría especial y consiguiendo unas
excelentes resistencias al impacto y a la abrasión.
Puede utilizarse también como capa de sellado a goma sobre pavimentos
continuos tipo multicapa.

USO: Industrial y decorativo, destinado a todo tipo de industria: química,
sanitaria, farmacéutica, salas blancas o deportivas.

Características:

Características:
1,5 - 1,7 Kg/m2/mm

Liso o antideslizante

>5ºC

Diluyente epoxi

6-8 horas

Gris, rojo y verde.
Otros bajo demanda.

Marcado CE

24 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)

Color

Envase (Kg)

Liso o antideslizante

>5ºC

Diluyente epoxi

4-5 horas

Todos bajo demanda

Marcado CE

12-24 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

5+1

15 +3

Gris

3+1

9+3

15 + 5

Rojo

5+1

15 + 3

Rojo

3+1

9+3

15 + 5

Verde

5+1

15 + 3

Verde

3+1

9+3

15 + 5

RAL

5+1

15 + 3

RAL

3+1

9+3

15 + 5

Chemilevel EP 2/1 Flex

Chemilevel W 11

Mortero bicomponente epoxi autonivelante ﬂexible.

Mortero bicomponente autonivelante epoxi base agua.

USO: Para revestimiento y acabado de pavimentos de hormigón decorativos
sometidos a fuertes exigencias mecánicas y químicas.
Ideal para suelos radiantes.

USO: Para revestimiento y acabado de pavimentos de hormigón sometidos
a fuertes exigencias mecánicas y químicas con humedad del soporte de
hasta un 20%. Uso industrial, comercial, deportivo, químico, farmacéutico,
hospitalario o salas blancas.

Características:

>5ºC

Características:

1 Kg/m2/mm (resina)
0,5 Kg/m2/mm (carga)

Liso o Antiderrapante

Diluyente epoxi

6-12 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores bajo demanda.
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1,0 Kg/m2/mm
Carga: 0,5 Kg/m2/mm

>10ºC

24 horas

1,45 Kg/m2/mm (resina)
0,5 Kg/m2/mm (carga)

Mate (liso o antiderrapante)

Agua

3 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores bajo demanda.

24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

2+1

10 + 5

Gris

4+1

16 + 4

Rojo

2+1

10 + 5

Rojo

4+1

16 + 4

Verde

2+1

10 + 5

Verde

4+1

16 + 4

RAL

2+1

10 + 5

RAL

4+1

16 + 4

Chemilevel PUR AR

Chemilevel PUR AR FLEX

Mortero autonivelante bicomponente a partir de resinas de poliuretano sin
disolventes. Una vez curado, constituye un producto de alta dureza, pero
conservando un cierto grado de elasticidad.

Mortero autonivelante ﬂexible a partir de resinas de poliuretano sin disolvente.
Una vez curado es un producto rígido, aunque con un cierto grado de elasticidad.
USO: Destinado para la creación de pavimentos continuos industriales.
Indicado para su aplicación en forjados o sustratos de asfalto con cargas
estáticas elevadas y sometidos a tráﬁco ligero medio-alto.

USO: Destinado a la construcción de pavimentos continuos industriales.
Especialmente indicado para su aplicación en forjados con cargas estáticas
elevadas y sometidos a tráﬁco industrial.

Características:

Características:

>10 ºC

1,31 Kg/m2/mm

Liso brilante.

Diluyente Chemipur

8-12 horas

Todos bajo demanda

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

1,31 Kg/m2/mm

Liso brillante

>10 ºC

Diluyente Chemipur

8-12 horas

Todos bajo demanda

Marcado CE

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

20 + 5

Gris

4 +1

20 + 5

Rojo

4+1

20 + 5

Rojo

4 +1

20 + 5

Verde

4+1

20 + 5

Verde

4 +1

20 + 5

RAL

4+1

20 + 5

RAL

4 +1

20 + 5

Chemilevel PUR AR SUPERFLEX

Chemilevel EC

Mortero autonivelante muy ﬂexible, a partir de resinas de poliuretano sin
disolventes. Una vez curado, es un producto ﬂexible con buena elasticidad.

Mortero autonivelante tricomponente de epoxi-cemento al agua.
Proporciona un tratamiento impermeable que permite la transpiración
del vapor de agua procedente del subsuelo. Admite la aplicación sobre
sustratos de hormigón húmedo, si bien la superﬁcie de hormigón debe
encontrarse totalmente fraguada.

USO: Indicado para su aplicación en forjados o sustratos de asfalto con cargas
estáticas medias que soporte un tráﬁco ligero medio. Pavimentos de confort.
Impermeabilizaciones transitables con tráﬁco medio.

USO: Destinado a la realización de pavimentos continuos tipo multicapa
de alto espesor, tanto monocolores como decorativos.
Para regularización, nivelación o parcheo de pavimentos de hormigón
que presenten irregularidades de importancia.

Características:

>10 ºC

Características:
1,50 Kg/m2/mm

Liso Satinado

Diluyente Chemipur

8-12 horas
>5ºC

Todos bajo demanda

12-24 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores bajo demanda.

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

20 + 5

Rojo

4+1

20 + 5

Verde

4+1

20 + 5

RAL

4+1

20 + 5

2 Kg/m2/mm

Liso o antideslizante brillante

Agua

24 horas
1-3 días
Color

Envase (Kg)

Gris

1,52 + 6,08 + 25,5

Rojo

1,52 + 6,08 + 25,5

Verde

1,52 + 6,08 + 25,5

RAL

1,52 + 6,08 + 25,5
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Chemilevel PA AL

Chemilevel AC

Revestimiento bicomponente basado en resinas poliaspárticas de secado
rápido, en acabado brillante, que presenta gran resistencia a la abrasión,
buena resistencia química y excelente resistencia térmica y a la luz UV.

Mortero acrílico autonivelante.
Aporta excelente resistencia al agua y a los aceites y admite ser revestido con
sistemas posteriores a base de resinas epoxi o de poliuretano.

USO: para trabajos que requieran reducir el tiempo de puesta servicio
gracias a su rápido secado.

USO: Para ser aplicado sobre sustratos húmedos de hormigón sometidos a
fuertes exigencias mecánicas y químicas. Adecuado para la regularización
o nivelación de pavimentos de hormigón que presenten irregularidades de
importancia.

Tiene propiedades autonivelantes y se puede utilizar para la construcción
de pavimentos tipo multicapa o bien como sellado de pavimentos, tanto en
interiores como en exteriores.

Características:

Características:
Sellado: 0,3 - 0,4 Kg/m
Multicapa: 1,6 - 1,8 Kg/m2

Brillante

Diluyente Chemipur

30-45 minutos

2

-5ºC a 20ºC
Todos bajo demanda

2 Kg/m2/mm

Satinado
(liso o antiderrapante)

10ºC - 35ºC

Agua

4 horas

Blanco natural

Marcado CE

48-72 horas

2-3 horas

Color
RAL

Envase (Kg)
4+1

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

16 + 4

Blanco natural

5 + 22,5

Chemilevel AC TC

Chemilevel ACM

Mortero a base de polímeros acrílico-cementosos de composiciones
especiales, de muy alta resistencia mecánica y elevada resistencia a la
abrasión. Gran variedad de acabados con mámol coloreado.

Mortero acrílico monocomponente, autonivelante e hidrofugante.
USO: Para el revestimiento y acabado de pavimentos de hormigón sometidos
a fuertes exigencias mecánicas y químicas. También apto para pavimentos con
acabado decorativo por su aspecto cementoso.

USO: Pavimentos tipo terrazo continuo, apropiado para centros
comerciales, hoteles o todo tipo de industria en la que se requiera
un aspecto decorativo.

Características:

Características:
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3,18 Kg/m2/10 mm

Liso

>5ºC

>10ºC

Agua

4 horas

Blanco y ceniza decorativo.

Todos bajo demanda

Certificado de calidad

48-72 horas

20 Kg/m2 (10 mm)

Liso

Agua

6 horas
48 horas

Color

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Blanco

25

Natural

5 + 18

Ceniza

25

Chemiresin MF 19

Chemiresin MF 19 UV

Mezcla de resinas epoxi sin disolventes de uso universal.

Mezcla de resinas epoxi sin disolventes de uso universal.
Muy elevada resistencia a los rayos UV, gracias a su ﬁltro solar.

USO: Como multifunción en los morteros destinados a sistemas multicapa o
autonivelantes. Se utiliza al mismo tiempo tanto como imprimación, ligante y
sellado de los mismos.

USO: Como multifunción en los morteros destinados a sistemas multicapa o
autonivelantes. Se utiliza al mismo tiempo tanto como imprimación, ligante y
sellado de los mismos.

Características:

10ºC - 35ºC

Características:
0,8-1,0 Kg/m2 (ligante)
0,6 Kg/m2 (sellante)

Brillante

Diluyente epoxi

6-8 horas

10ºC - 35ºC

12-24 horas

Incoloro.
Otros colores consultar.

Incoloro/Color

0,8-1,0 Kg/m2 (ligante)
0,6 Kg/m2 (sellante)

Brillante

Diluyente epoxi

6-8 horas
12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

8+4

16 + 8

200 + 100

Incoloro

8+4

12 + 6

Color

10 + 4

Chemiresin MF 19 R

Chemiresin MF IND 14

Mezcla de resinas epoxi sin disolventes para uso universal, de fraguado rápido.

Resina epoxi bicomponente 100% solidos sin disolvente para uso universal.

USO: Como multifunción para morteros destinados a sistemas multicapa y autonivelantes. Se utiliza a la vez tanto como imprimación, ligante y sellado de
los mismos.

USO: Como imprimación para superﬁcies porosas o sobre resinas viejas,
como mortero autonivelante o ligante de áridos para sistemas multicapa.
En la versión coloreada puede utilizarse como pintura de sellado tanto sobre
sistemas autonivelantes o multicapa.

Características:

Características:

10ºC - 35ºC

0,8-1,0 Kg/m2 (ligante)
0,6 Kg/m2 (sellante)

Brillante

Diluyente epoxi

2-3 horas

10ºC - 30ºC

4-6 horas

Neutro o coloreado.

Incoloro/Color

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

8+4

12 + 6

Según sistema

Brillante

Diluyente epoxi

6-8 horas
12-24 horas

Envase (Kg)

Envase (Kg)

12 + 3

16 + 4
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Chemiresin MF CD

Chemiresin MF CD/SG

Mortero epoxi bicomponente sin disolventes con propiedades conductivas.

Resina epoxi transparente sin disolventes.

USO: Creación de pavimentos conductivos en zonas ATEX, recomendado
en zonas donde sea imprescindible excluir totalmente la posibilidad de una
deﬂagración debida a la presencia de cargas eléctricas estáticas.
Sistema con homologación según norma UNE EN 1081-2019.

USO: Sellante para morteros en sistemas conductivos tipo multicapa con
arenas de color conductivas.

Características:

Características:

10ºC - 25ºC

1,3 Kg/m2 (mortero)
0,8-1,0 Kg/m2 (ligante)
0,5 Kg/m2 (sellante)

Brillante

Diluyente epoxi

4-5 horas

Gris

10ºC - 35ºC

Color

Envase (Kg)
3+1

Diluyente epoxi

6-8 horas
12-24 horas

Envase (Kg)
15 + 5

Chemislurry AC EM

Chemislurry PU

Mortero bicomponente a base de resinas acrílicas estirenadas y cargas
especiales.

Mortero acuoso bicomponente a base de resinas de poliuretano alifático,
de buena resistencia al desgaste y rápido secado.

USO: Para la ejecución de pavimentos continuos con acabado rugoso
sobre hormigón o asfalto. Con varias capas de este producto, obtendremos
un sistema multicapa que posteriormente sellaremos con acabados acrílicos de
poliuretano alifático base agua. Ideal para zonas deportivas, carriles bici y
aparcamientos de uso privado, tanto en interior como exterior.

USO: Para pavimentos continuos rugosos sobre hormigón o asfalto, de
uso tanto para interior como exterior.
Ideal para pistas polideportivas o carriles bici.

1,8 Kg/m /capa
(2 capas)

Rugoso: mate o
semi-brillante, según el
sellado.

Agua

2-4 horas

2

5ºC - 35ºC
Gris, rojo, verde y negro.
Otros colores consultar.

Formato

Envase (Kg)

Transparente

8+4

Características:

Características:
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Brillante

Transparente

12-24 horas

Formato

500-600 g/m2 (ligante)
100 g/m2 (sellante)

>10ºC

2,0 Kg/m2/capa
(2 capas)

Rugoso: mate, satinado o
brillante, según el sellado.

Agua

6-8 horas

Todos bajo demanda

12 horas

8-12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

5 + 7,5

15 + 22,5

Gris

5 + 7,5

10 + 15

Rojo

5 + 7,5

15 + 22,5

Rojo

5 + 7,5

10 + 15

Verde

5 + 7,5

15 + 22,5

RAL

5 + 7,5

10 + 15

Negro

5 + 7,5

15 + 22,5

Chemimorter

Chemimorter Resin

Mortero hidráulico predosiﬁcado de 3 componentes a base de polímeros
modiﬁcados y ligantes especiales.

Dispersión acuosa de copolímeros para la confección de morteros de reparación
sin juntas, de espesores entre 10 y 15 mm, con elevada resistencia mecánica.

Está formado por: Chemimorter Resin, Chemimorter Composite y árido de
cuarzo de granulometrías seleccionadas.

USO: Ligante especial para la creación del pavimento CHEMIMORTER.
Se aplica junto a Chemimorter Composite como imprimación del sistema
CHEMIMORTER, y junto a Chemimorter Composite y árido de cuarzo en la
capa de mortero del sistema CHEMIMORTER.

USO: Especialmente adecuado para la Industria Alimentaria, en la que los
suelos están continuamente encharcados de agua, como en cerveceras,
mataderos o fábricas de conservas. También para Industria Mecánica, en
la que se requiere una elevada resistencia mecánica y a la abrasión del
pavimento.

Características:

Cumple todos los requisitos solicitados en el Reglamento Europeo
852/2004 relativo a la Higiene de los Productos Alimenticios para ser
utilizado en salas dónde se preparan, tratan o transforman alimentos.

10ºC - 35ºC

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro
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1.000

Líquido blanquinoso

Características:
Antiderrapante

3,14 Kg/m2/mm
10ºC - 35ºC

Agua

Beige, rojo, azul, verde,
gris claro y gris oscuro.

Marcado CE

Chemimorter Composite

Chemimorter Retardante

Agregado coloreado reactivo aditivado con resinas.

Retardante del secado del pavimento CHEMIMORTER.

USO: Especialmente diseñado en su composición y granulometría para la
creación del pavimento CHEMIMORTER.

USO: Se utiliza cuando se debe aplicar el sistema CHEMIMORTER a
temperaturas superiores a 25 ºC.

Se aplica junto a Chemimorter Resin como imprimación del sistema
CHEMIMORTER, y junto a Chemimorter Resin y un árido de cuarzo en la
capa de mortero del sistema CHEMIMORTER.

Se recomienda añadir Chemimorter Retardante al Chemimorter
Resin para reducir la velocidad de secado del material y aumentar
así su trabajabilidad, tanto en la barbotina de imprimación, como en
el posterior mortero.

Características:

Chemimorter Retardante se dosiﬁca a razón de 500 gramos por cada
unidad de 23 litros de Chemimorter Resin.

Beige, rojo, azul, verde,
gris claro y gris oscuro.

Envase (Kg)

Características:

21
Envase (Kg)

Incoloro

24
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Chemimorter EP DUR AR

Chemitop AC FG

Mortero tricomponente de alta resistencia mecánica a base de resinas
epoxi y agregados debidamente seleccionados, con un tiempo de puesta
en servicio de tan sólo 48 horas. Gran resistencia a la abrasión, al impacto
y al rayado. Buena resistencia química, soportando el lavado con agua
caliente hasta 50ºC y detergentes convencionales.

Dispersión acuosa monocomponente de poliuretano a base de poliésteres
alifáticos coaligados con emulsiones acrílicas, para aplicaciones de morteros
de elevada resistencia.
USO: Para mezclar con los diferentes tipos de áridos utilizados habitualmente
en la construcción de pavimentos decorativos de jardín, haciendo aglomerados
compactos funcionales y estéticos.

USO: Ideal para la renovación de suelos de hormigón. Se puede utilizar
también para proteger superﬁcies de hormigón nuevo. Muy adecuado en
instalaciones industriales o comerciales. Puede revestirse con productos
de acabado a base de resinas epoxi o poliuretano.

Recomendado también para alcorques (cajetes de árboles), rotondas, superﬁcies
decorativas y elementos singulares con formas geométricas.

Características:

10ºC - 25ºC

Características:
15,4 kg/m2

Mate rugoso

Diluyente epoxi

4 horas

10ºC - 30ºC

12 horas

Incoloro

Gris

Satinado antideslizante

Agua

4-8 horas
12 horas

Color

Envase (Kg)

Color

Envase (L)

Envase (L)

Gris

40

Incoloro

5

25

Chemipur AL SS

Chemistrike 19

Resina bicomponente de poliuretano alifático.

Mortero reparador de 3 componentes y extraordinaria dureza a base
de resinas epoxi que actúa como ligante con los agregados de cuarzo
debidamente seleccionados.

USO: Actúa como compactador de áridos de piedra de diferentes
granulometrías en sistemas de pavimentos decorativos. Crea un
suelo estético, duro, estable a los rayos UV y de bajo mantenimiento.

USO: Reparador rápido y duradero para tapar imperfecciones en suelos
de hormigón: agujeros, grietas, aristas de juntas y superﬁcies niveladoras.

Los principales campos de aplicación de este tipo de pavimentos son
zonas peatonales, senderos, aparcamientos, rampas, pasarelas u
otras zonas que requieran acabados decorativos antideslizantes.

Características:

Características:

10 ºC - 30ºC
Incoloro
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1 l/m2/3 cm (2 capas)

1 Kg por cada
8-12 Kg de árido

Liso brillante

Diluyente Chemipur

5 horas

10ºC - 35 ºC
H.R. ≤ 80%

0,2 Kg/m2/mm
Carga: 1,6 Kg/m2/mm

Mate
Liso o antiderrapante

Diluyente DE-100

4 horas
12 horas

Incoloro

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Incoloro

4+4

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris claro

4,5

25

Chemilevel 3D TR

Chemipox River 3D

Resina epoxi transparente especial con efecto 3D y aspecto porcelanato.
Tiene un elevado comportamiento autonivelante y posee mejor resistencia
a la radiación UV que otras resinas epoxi estándar.

Resina epoxi transparente especial de última generación, con efecto 3D.
Presenta un endurecimiento lento y progresivo, disminuyendo el riesgo de
generar exotermia.

USO: Resina especial para dar aspecto 3D en superﬁcies horizontales.
Se puede aplicar sobre vinilos decorativos, resinas, relleno de superﬁcies,
acabados de madera, hormigón, cemento y superﬁcies porosas.

USO: Resina para colada, joyería, oclusiones y efecto RIVER en muebles
personalizados. Formulado para realizar aplicaciones de elevado espesor.
Adecuada también para rellenar moldes de silicona, carbono, teﬂón y otros
polímeros.

Características:

10ºC - 35ºC

Características:
1,14 Kg/m2 (1 mm)
5,70 Kg/m2 (5 mm)

Porcelánico brillante

Diluyente epoxi

6-8 horas

Transparente.

10ºC - 30ºC

12-24 horas

2 - 8 cm

Cristalino brillante

Diluyente epoxi

12-30 horas

Transparente.

48-72 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Transparente

2+1

8+4

Transparente

0,6 + 0,25

3 + 1,25

6 + 2,5

20

Pinturas

21

Revestimientos continuos para suelos basados en la aplicación de resinas
puras coloreadas o transparentes. Constituyen un tratamiento protector
y decorativo muy fácil de limpiar. Disponemos de una amplia gama de
colores, texturas y acabados: brillante, satinado o mate, decorativos o
industriales, antideslizantes o lisos.
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Chemistark SS 19

Chemistark SS AP 20

Pintura bicomponente a base de resinas epoxi sin disolventes 100% sólidos,
de alta resistencia química y mecánica.

Recubrimiento bicomponente epoxi sin disolventes.
USO: Para la protección de superﬁcies de acero y hormigón en depósitos y
tuberías que vayan a estar en inmersión o en contacto con agua potable.

USO: Para recubrimientos de superficies de hormigón o acabados de
sistemas multicapa.

PRODUCTO CERTIFICADO según RD 140/2003 y barrido de compuestos
orgánicos por GC-MS según norma BS EN 15768.

Características:

>5ºC

0,15 - 0,20 Kg/m2

Liso satinado

Diluyente Chemistark

>3 horas

Todos bajo demanda

Características:

8-12 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

20 + 5

Rojo

4+1

20 + 5

Verde

4+1

20 + 5

4+1

20 + 5

RAL

0,50 - 0,63 Kg/m2
(2-3 capas)

Liso semi-brillo

10ºC - 35ºC
H.R. ≤80%

Disolvente Epoxi

8 horas

Gris claro

Certificado de calidad

16 horas

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris claro

3+1

9+3

18 + 6

Chemistark SS AR 20

Chemistark MS 4/1

Recubrimiento bicomponente epoxi sin disolventes.

Pintura bicomponente a base de resinas epoxi base disolvente de altos sólidos.
Gran poder endurecedor, efecto anti-polvo y elevada resistencia química y a
la abrasión.

USO: Especialmente indicado para la protección de conducciones,
depósitos y elementos, tanto metálicos como de hormigón, así
como de canales, alcantarillas y paredes de cubetos donde se puedan
producir salpicaduras de sustancias químicas.

USO: Especialmente indicada para el sellado de pavimentos de hormigón que
hayan de soportar un tráﬁco intenso de maquinaria.

Características:

También para inmersión en aguas residuales, en depuradoras o agua de
mar. Máxima temperatura de inmersión en agua a 45ºC.

0,2 - 0,4 Kg/m2

Liso brillante

>10ºC

Diluyente Chemistark

3-6 horas

Todos bajo demanda

Marcado CE

8-12 horas

Características:

10ºC - 35ºC
H.R. ≤80%

0,38 - 0,50 Kg/m2
(2-3 capas)

Liso semi-brillo

Disolvente Epoxi

8 horas

Gris oscuro
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Color

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)

16 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

20 + 5

Rojo

4+1

20 + 5

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Verde

4+1

20 + 5

Gris oscuro

3+1

9+3

18 + 6

RAL

4+1

20 + 5

Chemistark MS 4/1 CD

Chemistark RQ 4/1

Pintura bicomponente a base de resinas epoxi base disolvente.
Gran poder endurecedor, efecto anti-polvo y elevada resistencia química
y a la abrasión.

Pintura bicomponente a base de resinas epoxi base disolvente de altos
sólidos, con gran poder endurecedor y una extraordinaria resistencia al
ataque de una amplia gama de compuestos químicos.

USO: Para el sellado y mantenimiento de sistemas para pavimentos
disipativos, siempre previa imprimación conductiva (Chemiprimer
Concrete CD o Chemiprimer WM CD).

USO: Especialmente indicado para la protección de paramentos verticales
y horizontales tales como conducciones, depósitos y elementos, tanto
metálicos como de hormigón, canales, alcantarillas y paredes de cubetos
donde se puedan producir salpicaduras de sustancias químicas.

Características:

>10ºC

Características:
0,10 - 0,15 Kg/m2

Liso brillante

Diluyente Chemistark

3 horas

8ºC - 30ºC

8-12 horas

RAL 1015, 3001, 5015, 6010 y 7001.
Otros colores consultar.

Gris, azul y verde.
Otros colores consultar.

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

20 + 5

Azul

4+1

20 + 5

Verde

4+1

20 + 5

Chemiwet W19

Liso brillante

Diluyente D-100

3-6 horas
8-12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

1015

4+1

8+2

20 + 5

3001

4+1

8+2

20 + 5

5015

4+1

8+2

20 + 5

6010

4+1

8+2

20 + 5

7001

4+1

8+2

20 + 5

RAL

4+1

8+2

20 + 5

Chemiwet W 5/1

Pintura bicomponente a base de resinas epoxi base agua de altos sólidos.
Gran poder endurecedor y efecto anti-polvo.

Pintura bicomponente epoxi base agua de acabado mate.
Gran poder endurecedor y efecto anti-polvo.
Tolera grados residuales de humedad no freática, hasta el 20%.

USO: Para suelos de hormigón y asfálticos industriales que requieran una
elevada resistencia mecánica con un pequeño grado de humedad.

USO: Para el sellado de suelos de hormigón y asfálticos.
Ideal para aparcamientos con tráﬁco elevado y pavimentos industriales.

Características:

Características:

150-200 g/m2/capa
(2 capas)

Liso brillante

>10ºC

Agua

3 horas

Gris, rojo y verde. Otros
colores bajo demanda.

Marcado CE

8-12 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)

200 g/m2/capa

10ºC - 35ºC

0,35 - 0,40 Kg/m2
(2 capas)

Liso mate alto

Agua

3-4 horas

Todos bajo demanda

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

8+2

Gris

5+1

15 + 3

Rojo

4+1

8+2

Rojo

5+1

15 + 3

Verde

4+1

8+2

Verde

5+1

15 + 3

RAL

4+1

8+2

RAL

5+1

15 + 3
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Chemiwet P

Chemipur AL Líneas

Pintura bicomponente epoxi base agua para suelos de hormigón y
asfálticos.

Pintura bicomponente de poliuretano alifático. Coloreada.
Altas prestaciones mecánicas y químicas. Secado rápido.

USO: Industrial, especialmente diseñado para suelos de hormigón y
asfálticos que requieran una elevada resistencia mecánica con un
pequeño grado de humedad. Efecto anti-polvo.

USO: Para la señalización de líneas que requieran mayor resistencia al desgaste.

Características:

Características:
0,2- 0,3 Kg/m2
(2 capas)

Liso brillante

10ºC - 35ºC

Agua

3-4 horas

Todos bajo demanda

Marcado CE

12-16 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)

Liso brillante

>10ºC

Diluyente Chemipur

2 horas

Todos bajo demanda

Marcado CE

4-6 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4+1

8+2

20 + 5

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)
15 + 5

Rojo

4+1

8+2

20 + 5

Amarillo

3+1

6+2

Verde

4+1

8+2

20 + 5

Blanco

3+1

6+2

15 + 5

RAL

4+1

8+2

20 + 5

RAL

3+1

6+2

15 + 5

Chemipur AL Color

Chemipur AL Incoloro

Pintura bicomponente de poliuretano alifático. Coloreada.
Altas prestaciones mecánicas y químicas.
Alta resistencia al rayado y a los rayos ultravioleta.

Barniz bicomponente incoloro de poliuretano alifático.
Altas prestaciones químicas y mecánicas.
Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

USO: Industrial sometido a altos requerimientos mecánicos.
También como capa de acabado para sistemas multicapa monocolor.

USO: Industrial sometido a altos requerimientos mecánicos.
Utilizable también como capa de acabado en pavimentos decorativos.

Características:

Características:
0,25 - 0,30 Kg/m
(2 capas)

2

Liso satinado

0,10 Kg/m2

Liso mate / satinado / brillante

>10ºC

Diluyente Chemipur

2 horas

5ºC - 30ºC

Diluyente DP-200

3-4 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores consultar.

Marcado CE

8-12 horas

Incoloro

Marcado CE

12-24 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
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0,40 Kg/m2 (170 micras)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

3+1

6+2

15 + 5

Rojo

3+1

6+2

15 + 5

Verde

3+1

6+2

15 + 5

RAL

3+1

6+2

15 + 5

Acabado

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro mate

2,5 + 1

5+2

Incoloro satinado

2,2 + 1

4,4 + 2

Incoloro brillante

2,2 + 1

4,4 + 2

Incoloro alto brillo

2,2 + 1

4,4 + 2

Chemipur AL Base TR/BL

Chemipur AL 5/1

Bases tintométricas de pintura de poliuretano alifático bicomponente base
disolvente, para teñir con pastas pigmentadas compatibles.

Pintura bicomponente de poliuretano alifático.
Altas prestaciones mecánicas y químicas.
Alta resistencia al rayado y a los rayos ultravioleta.

USO: Recubrimiento universal apto para interior y exterior para el sellado
de suelos de hormigón. Efecto anti-polvo en pavimentos industriales como
aparcamientos y almacenes.

USO: Industrial sometido a altos requerimientos mecánicos.
También para el sellado de sistemas multicapa monocolor.

Características:

Características:
0,30 Kg/m2

Semi-brillante

10ºC - 35ºC

Diluyente DP-200

3 horas

Base BL: blanco.
Base TR: lechoso.

Marcado CE

12-16 horas

Base

>10ºC

0,10 Kg/m2/capa

Liso mate

Diluyente Chemipur

2 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores bajo demanda.

8-12 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

TR (colores intensos)

3+1

6+2

18,75 + 6,25

6 x (0,75 + 0,25)

4 x (3 + 1)

BL (colores claros)

3+1

6+2

18,75 + 6,25

6 x (0,75 + 0,25)

4 x (3 + 1)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

5+1

10 + 2

15 + 3

Rojo

5+1

10 + 2

15 + 3

Verde

5+1

10 + 2

15 + 3

RAL

5+1

10 + 2

15 + 3

Chemipur AL CD

Chemipur AL Fotoluz

Pintura bicomponente a base se resinas de poliuretano base disolvente
para el sellado de suelos disipativos, de gran poder endurecedor.

Pintura bicomponente de poliuretano alifático fotoluminiscente,
compuesta por pigmentos especiales que se cargan con la luz y se
hacen visibles en la oscuridad.

USO: Actúa como sellante de pavimentos disipativos, siempre previa
imprimación conductiva (Chemiprimer Concrete CD o Chemiprimer WM CD).

USO: Ideal para señalizaciones de socorro, seguridad, rutas de emergencia
y evacuación, paneles de emergencia, equipos de extinción, parkings,
túneles y tuberías.

Características:

>10ºC

Características:

0,10 Kg/m2/capa
0,20 Kg/m2 (2-3 capas)

Liso satinado

Diluyente Chemipur

3 horas

Gris.
Otros colores consultar.

>10ºC

8-12 horas

0,20 kg/m2 (por capa)

Mate

Diluyente DP-200

3-4 horas

Amarillo

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

3+1

6+2

15 + 5

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Amarillo

0,82 + 0,18

2,25 + 0,5

4,5 + 1
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Chemipur PA AL

Chemipur PA AL SS

Revestimiento bicomponente basado en resinas poliaspárticas de secado
rápido y acabado brillante. Presenta buena resistencia química, térmica, a la
abrasión y una excelente resistencia a los rayos UV.
Propiedades autonivelantes. Aplicable a baja temperatura (5º). Bajo olor.

Barniz bicomponente de poliuretano alifático poliaspártico 100% sólidos,
de buenas prestaciones mecánicas y químicas.
USO: Para el sellado de sistemas industriales y decorativos. También indicado
para el sellado de soleras a las que se les intercalen una lámina de vinilo.

USO: Para construcción de pavimentos multicapa o bien como sellado de
pavimentos tanto interiores como exteriores. Indicado para trabajos que
requieran reducir el tiempo de puesta en marcha (menos de 24h) gracias
a su rápido secado.

Características:
0,1 - 1 Kg/m2

Brillante

No diluir

45 minutos

Características:
5ºC - 30ºC

5ºC - 30ºC

0,2 - 0,3 Kg/m2 (2 capas)

Brillante

Xileno

30-45 minutos

Incoloro

Cualquier color
bajo demanda

2-3 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

2+1

8+4

RAL

2 + 1 + 0,3

8 + 4 + 1,2

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

1,9 + 1

3,23 + 1,7

Chemipur AR

Chemipur W2C

Pintura bicomponente coloreada de poliuretano aromático, de altas
prestaciones químicas y mecánicas. Alta resistencia al rayado.

Barniz bicomponente de poliuretáno alifático base agua. Altas prestaciones
químicas y mecánicas, alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

USO: Industrial sometido con altos requerimientos mecánicos, se utiliza
también como capa de acabado para sistemas multicapa monocolor.

USO: Diseñado para el sellado de suelos de hormigón y efecto anti-polvo.
Utilizable también como capa de acabado en pavimentos decorativos y
para el pintado de paredes en industria.

Características:

Características:

>10ºC

0,1 Kg/m2

Liso brillante

Diluyente Chemipur

3 horas

>5ºC

12-24 horas

Transparente o blanco.
Otros colores consultar.

Gris, rojo y verde.
Otros colores consultar.
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2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

1+4

4 + 16

Rojo

1+4

4 + 16

Verde

1+4

4 + 16

0,1 Kg/m2/capa
(mín. 2 capas)

Brillante, satinado o mate.

Agua

4 horas
8-10 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Transparente brillante

3+1

12 + 4

Transparente satinado

3+1

12 + 4

Transparente mate

3+1

12 + 4

Blanco brillante

4+1

16 + 4

Blanco satinado

4+1

16 + 4

Chemidur SDT

Chemisport AC

Pintura bicomponente epoxi sin disolventes 100% sólidos y de baja viscosidad.
Totalmente libre de olores.

Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas base agua.
USO: Para el acabado de suelos de hormigón o aglomerado asfáltico
en instalaciones deportivas.

USO: Para el recubrimiento de superﬁcies de hormigón o para el acabado de sistemas multicapa. Gracias a su pot-life de 45 minutos, resulta un producto ideal
para el acabado de “chips decorativos”. Especialmente funcional en pavimentos
de industria alimentaria, y en particular en bodegas del sector vinícola.

Características:

Características:
0,25 - 0,30 Kg/m2/capa

Liso brillante

>10ºC

Diluyente D-100/D-101

4-6 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores consultar.

Marcado CE

12-24 horas

0,20 Kg/m2

Liso satinado

>5ºC

Agua

1-2 horas (color)
3-6 horas (incoloro)

Todos bajo demanda

Marcado CE

8-12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

5

20

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

5

20

Gris

3+1

9+3

15 + 5

Rojo

5

20

Rojo

3+1

9+3

15 + 5

Verde

5

20

Verde

3+1

9+3

15 + 5

RAL

5

20

RAL

3+1

9+3

15 + 5

Incoloro

5

20

Chemisport TOP

Chemisport TOP Liso

Recubrimiento monocomponente acrílico base agua.
Excelente cubrición y buena resistencia al desgaste.
Coloreado y acabado antideslizante.

Recubrimiento monocomponente acrílico base agua.
Excelente cubrición y buena resistencia al desgaste.
Coloreado y acabado liso.

USO: Capa de acabado en instalaciones deportivas sobre pavimentos
de hormigón y aglomerado asfático, tanto nuevas o como repintado de
pistas ya existentes.

USO: Capa de acabado en instalaciones deportivas sobre pavimentos
de hormigón y aglomerado asfático, tanto nuevas o como repintado de
pistas ya existentes.

Características:

Características:

10ºC - 35ºC
Rojo y verde.
Otros consultar.

0,20 Kg/m2/capa

Antideslizante mate

Agua

1 hora

10ºC - 35ºC

3 horas

Rojo, gris y verde.
Otros consultar.

0,20 Kg/m2/capa

Liso mate

Agua

1 hora
3 horas

Color

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Rojo

20,25

Rojo

20,25

Verde

20,25

Verde

20,25

Gris

20,25

Gris

20,25

Azul

20,25

Azul

20,25
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Chemitop PU AL

Chemitop PU Therma

Acabado bicomponente de poliuretano alifático base disolvente.
Formulado con resinas acrílicas hidroxiladas e isocianatos alifáticos.

Recubrimiento bicomponente de poliuretano alifático termoreﬂectante,
para superﬁcies metálicas, minerales, recubrimientos de resinas o impermeabilizantes líquidos. Forma una película dura, fuerte y continua con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la
intemperie en temperaturas extremas y al tráﬁco rodado.

USO: Especialmente recomendado para la protección y decoración de
objetos metálicos, estructuras civiles, estructuras industriales, etc...
Recomendado como esmalte de poliuretano para obra nueva y para
mantenimiento industrial.

Para la protección de todo tipo de membranas líquidas en superﬁcies exteriores.

Características:

5ºC - 30ºC

SRI (Solar Reﬂectance Index) según ASTM E 1980-1.
0,1 Kg/m2
(40 micras capa)

Satinado

Diluyente DP-200

3 horas

Gris.
Otros colores consultar.

Características:

12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

3+1

6+2

15 + 5

RAL

3+1

6+2

15 + 5

Semi-brillante.

10ºC - 35ºC

Diluyente DP-200

3 horas

Blanco.

Marcado CE

12-16 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

3+1

6+2

15 + 5

Chemitop W

Chemitop PU W

Barniz incoloro epoxi base agua.

Recubrimiento monocomponente de poliuretano alifático base agua.

USO: Para el sellado de pavimentos de hormigón o asfalto, y acabado de
sistemas autonivelantes y multicapa.

USO: Para el acabado de pavimentos de hormigón y aglomerado asfáltico
en instalaciones deportivas. Ideal como protección en impermeabilizaciones
acrílicas o de clorocaucho, transformándolas en zonas de tránsito peatonal.

Características:

>10ºC

Características:
0,3 - 0,4 Kg/m2

Liso brillante

Agua

3 horas

Incoloro

>5ºC

12 horas

0,125 Kg/m2

Liso semi-brillante/satinado

Agua

1 hora

Gris, rojo y verde.
Otros colores bajo demanda.

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
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150-180 g/m2/capa
(2 capas)

4 horas

Incoloro no transparente.

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

1,5 + 1

4,5 + 3

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

RAL

5

10

Gris

5

10

Rojo

5

10

Verde

5

10

Incoloro NT

5

10

Chemilux 01

Chemitop EPG INV

Pintura bicomponente a base de resinas epoxi base disolvente.
Buenas propiedades químicas y mecánicas. Efecto anti-polvo.

Revestimiento bicomponente a base de resinas epoxi sin disolvente.
USO: Para el sellado de pavimentos y para la elaboración de pavimentos
tipo multicapa.

USO: Para el sellado de suelos de hormigón.
Especialmente diseñada para aparcamientos y la industrial en general.

Características:

Características:
0,15 Kg/m2/capa
0,45 Kg/m2 (3 capas)

Liso semi-brillante

10ºC - 35ºC

Diluyente DE-100

2-3 horas

Todos bajo demanda

Marcado CE

12-48 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)

0,5-0,6 Kg/m2 (1ª capa)
0,2 Kg/m2 (2ª capa)

Liso brillante

10ºC - 30ºC

Diluyente epoxi

3 horas

Todos bajo demanda.

Marcado CE

6-24 horas

Resistencia al fuego:
Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

4,17 + 0,83

20,85 + 4,15

Rojo

4,17 + 0,83

20,85 + 4,15

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Verde

4,17 + 0,83

20,85 + 4,15

RAL

7,2 + 3

12 + 5

RAL

4,17 + 0,83

20,85 + 4,15

Chemitop APG

Chemitop AP - 45

Recubrimiento monocomponente a base de resinas acrílicas-uretanadas
base agua.

Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas-poliuretanadas base agua.
Flexible, buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia a la intemperie.

USO: Para sellados en pavimentos de morteros secos de agregados de 2 a 4 mm.
Como ﬁjador de gravillas y áridos.

USO: Para acabado de suelos de hormigón, hormigón impreso o aglomerado
asfáltico en instalaciones deportivas.

Características:

Características:

>5ºC

1 Kg/m2 (por capa)

Gel incoloro

Agua

4 horas

>5ºC

12 horas

Todos bajo demanda

Incoloro

Color
Incoloro

Envase (Kg)
1

Envase (Kg)
5

0,2 Kg/m2

Liso satinado

Agua

2-4 horas
6-12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro mate

5

25

Gris

5

20

Rojo

5

20

Verde

5

20

RAL

5

20
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Chemitraﬃc 19

Chemiplastic 371

Recubrimiento monocomponente a base de resinas acrílicas base disolvente,
de rápido secado.

Pintura plástica mate para interior, de naturaleza acrílica base agua, con
alta blancura y buena cubrición.

USO: Señalización de suelos en instalaciones deportivas o aparcamientos,
sobre pavimentos de hormigón y/o asfalto.
Adecuado para combinar con polvo antislip o microesferas de vidrio.

USO: Especialmente indicada para el pintado de paredes y techos interiores
de mortero, hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de
construcción cuando se requiera una buena relación calidad-precio.

Características:

Características:

>10ºC

0,15 Kg/m2/capa

Satinado-Brillante

Diluyente DE-102

10 - 20 minutos

10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%

1 hora

Blanco.
Otros colores consultar.

Amarillo y blanco.
Otros colores consultar.

Mate

Agua

1 hora
7 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

5

20

Color

Envase (L)

Amarillo

5

20

Blanco

15

RAL

5

20

Chemiplastic 381

Chemiplastic 391

Pintura plástica mate para interior, de naturaleza acrílica base agua, con
alta blancura, alta cubrición y alto rendimiento. Pintura lavable.

Revestimiento acrílico puro base agua para exterior e interior.
Elevada cubrición y alto rendimiento. Pintura lavable.

USO: Especialmente indicada para el pintado de paredes y techos interiores
de mortero, hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de
construcción cuando se requiera una buena relación calidad-precio.

USO: Especialmente indicada para el pintado y restauración de superﬁcies
exteriores de hormigón, prefabricados y ﬁbrocemento en fachadas, naves
industriales, etc. También muy adecuado para la decoración de paredes y
techos en interiores.

Características:

10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%
Blanco.
Otros colores consultar.
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225 g/m2/capa (2 capas)

Características:
200 g/m2/capa (2 capas)

Mate

Agua

1 hora

10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%
Blanco.
Cartas RAL y NCS.

7 horas

200 g/m2/capa (2 capas)

Mate

Agua

1 hora
7 horas

Color

Envase (L)

Color

Envase (L)

Blanco

15

Blanco

15

RAL

15

NCS

15

Chemitop Antigermen

Chemistark Antigermen

Revestimiento bicomponente base agua, aséptico e higiénico, que inhibe y
elimina el crecimiento de bacterias y hongos al 99,9%. Estable a la luz.
Buena resistencia frente a productos químicos, al impacto y a la abrasión.

Revestimiento bicomponente a base de resinas epoxi base disolvente de alto
contenido en sólidos, aséptico e higiénico, que inhibe y elimina el crecimiento
de bacterias y hongos al 99,9%. Excelente resistencia química, al impacto y a la
abrasión. De fácil limpieza y con un gran poder de cubrición.

USO: Protección aséptica de paredes y techos en hospitales, quirófanos,
laboratorios, zonas de manipulación de alimentos y salas blancas, entre otros.

USO: Protección y sellado aséptico de pavimentos en hospitales, quirófanos,
laboratorios, zonas de manipulación de alimentos y salas blancas, entre otros.

PRODUCTO CERTIFICADO según ISO 22196:2011 sobre
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

PRODUCTO CERTIFICADO según ISO 22196:2011 sobre
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Características:

Color: brillante.
Incoloro: brillante,
satinado o mate.

125 g/m2/capa
>5ºC

Agua

4 horas

Blanco o gris.
Otros colores consultar.
Incoloro.

Certificado de calidad

4 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

4+1

8+2

16 + 4

Gris

4+1

8+2

16 + 4

Incoloro

3+1

6+2

12 + 4

Características:
150 - 250 g/m2/capa
AN: 150 - 250 g/m2
MC: 600 - 750 g/m2

Liso brillante

10ºC - 30ºC

Diluyente D-102

3-6 horas

Crema, gris, rojo, azul
y verde. Otros colores
consultar.

Certificado de calidad

8-12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Estándar

4+1

8+2

20 + 5

Chemiwet Antigermen
Revestimiento bicomponente a base de resinas epoxi base agua, aséptico e
higiénico, que inhibe y elimina el crecimiento de bacterias y hongos al 99,9%.
Aplicable sobre soportes húmedos y permeable al vapor de agua, con un gran
poder de cubrición.
USO: Protección y sellado aséptico de pavimentos en hospitales, quirófanos,
laboratorios, zonas de manipulación de alimentos y salas blancas, entre otros.
PRODUCTO CERTIFICADO según ISO 22196:2011 sobre
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Características:
150 - 200 g/m2

Liso semi-brillante

10ºC - 30ºC

Agua

3-4 horas

Crema, gris, rojo, azul
y verde. Otros colores
consultar.

Certificado de calidad

8-12 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Estándar

4+1

8+2

20 + 5

32

Metacrilatos
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Revestimientos continuos a base de metacrilato de metilo (MMA) de gran resistencia y de secado ultrarrápido (2 horas aproximadamente).
Su aplicación es posible incluso a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Gracias a su rápido fraguado, resultan ideales para intervenciones que requieran reducir el tiempo de puesta en marcha.
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DURACON® 101 Reactive Primer

DURACON® 106 Asphalt Primer

Resina reactiva incolora de baja viscosidad de metacrilato de metilo (MMA).

Resina reactiva incolora de viscosidad media de metacrilato de metilo (MMA).

USO: Como imprimación de rápido secado y gran adherencia para pavimentos,
excepto soportes metálicos.
Como barniz/laca pigmentada para el pintado de suelos.

USO: Como imprimación de rápido secado y gran adherencia sobre soportes
de asfalto libres de alquitran. Acepta rellenos.

Características:

Características:
0,300 - 0,500 Kg/m2

Liso satinado bajo

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

20-30 minutos

Incoloro

Marcado CE

1-2 horas

Liso satinado bajo

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

20-30 minutos

Incoloro

Certificado de calidad

1-2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

Incoloro

5

25

DURACON® 107 Metal Primer

DURACON® 108 FH

Resina reactiva incolora de baja viscosidad de metacrilato de metilo (MMA).

Resina reactiva incolora de baja viscosidad de metacrilato de metilo (MMA).

USO: Como imprimación de rápido secado y gran adherencia para sustratos
de metal férrico (hierro, aluminio, acero inoxidable) y de baldosas cerámicas.

USO: Como imprimación de rápido secado y gran adherencia para sustratos de
hormigón húmedos. Recomendable realizar pruebas de secado y adhesión en
los soportes antes de usar.

No apta para metales pesados no férricos ni de zinc.

Características:
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0,300-0,500 Kg/m2

Características:
0,300-0,500 Kg/m2

Liso satinado bajo

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

20-30 minutos

Incoloro

Certificado de calidad

1-2 horas

0,300-0,500 Kg/m2

Liso satinado bajo

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

20-30 minutos

Incoloro

Certificado de calidad

1-2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

Incoloro

5

25

DURACON® 202 SL

DURACON® 205 Industry Resin

Resina reactiva incolora y de viscosidad media, basada en metacrilato de metilo
(MMA) para sistemas de suelos y balcones autonivelantes y de difusión.

Resina reactiva incolora de viscosidad media, basada en metacrilato de metilo
(MMA) que aporta unas excelentes propiedades de endurecimiento, buena
resistencia química y mecánica.

USO: Como mortero autonivelante para el revestimiento de pavimentos
no sujetos a una fuerte carga de agua caliente.

USO: Como aglutinante para el revestimiento de pavimentos de metacrilato
aplicados a llana y no sujetos a una fuerte carga de agua caliente.
Sistema multicapa.

Características:

Características:
0,6-0,8 Kg/m2/mm

Liso satinado bajo

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

40 minutos

Incoloro

Certificado de calidad

1-2 horas

1 Kg/m2

Liso satinado bajo o antiderrapante

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

40 minutos

Incoloro

Certificado de calidad

1-2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

Incoloro

5

25

DURACON® 223 Himec Resin

DURACON® 301 Sealcoat

Resina reactiva ﬂexible-elástica de alta viscosidad basada en metacrilato de
metilo (MMA) para la cubrición de grietas. Resiste las vibraciones y dilataciones
del soporte, mejorando su resistencia al impacto, química y a los rayos UV.

Resina reactiva incolora de baja viscosidad basada en metacrilato de metilo
(MMA), de fácil aplicación. Resistente a los rayos UV.
USO: Como sellador en áreas secas que requieren grandes resistencias
químicas y mecánicas y para zonas de tránsito pesado.

USO: Como membrana de movimiento y antivibración, y como versiones
elásticas de los sistemas multicapas, y como cubrición de grietas o juntas de
dilatación.

Características:

Características:
1 Kg/m2

Liso satinado bajo o antiderrapante

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

40 minutos

Incoloro

Certificado de calidad

1-2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

0,3 - 0,8 Kg/m2

Liso satinado bajo o derrapante

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

30 minutos

Todos bajo demanda

Marcado CE

1-2 horas

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

Color

5

25

Color

36

DURACON® 305 Sealcoat

DURACON® 307 Sealcoat

Resina reactiva incolora de baja viscosidad basada en metacrilato de metilo
(MMA), elástica y resistente a los rayos UV.

Resina reactiva de baja viscosidad basada en el metacrilato de metilo (MMA),
de fácil aplicación y resistente a los rayos UV.

USO: Como sellador de pavimentos en zonas sometidas a grandes cantidades
de agua.

USO: Como sellador para sistemas de pavimentos en áreas secas que
requieren resistencias química y mecánicas.
Para zonas de tránsito, tanto en exteriores como interiores.

Características:

Características:
0,300 - 0,500 Kg/m2

Liso satinado bajo o derrapante

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

30 minutos

Todos bajo demanda

Certificado de calidad

1-2 horas

0,300 - 0,800 Kg/m2

Liso satinado bajo o derrapante

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

40 minutos

Todos bajo demanda

Certificado de calidad

1-2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

Incoloro

5

25

Color

5

25

Color

5

25

DURACON® 319 Sealcoat

DURACON® Catalyst

Resina reactiva incolora de viscosidad media basada en metacrilato de
metilo (MMA), flexible y resistente a los rayos UV.
Resiste al vertido de agua caliente por encima de los 80°C.

Polvo blanquecino inoloro basado en peróxido de dibenzoilo.
Se mezcla con las diferentes resinas de metacrilato para lograr su fraguado.
Se dosiﬁca en función del material y de la temperatura de aplicación entre el
1% y el 6% en peso.

USO: Como sellador de superﬁcies de revestimientos para cuando el suelo
esté sujeto al contacto continuo con el agua.

Características:
Características:
Según producto
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0,300 - 0,800 Kg/m2

Liso satinado bajo o derrapante

-30 ºC hasta +30 ºC

Diluyente Duracon

30 minutos

Todos bajo demanda

Certificado de calidad

1-2 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

5

25

Color

5

25

Según temperatura

≥0ºC

Color

Envase (Kg)

Blanco

0,7

DURACON® SL Powder

DURACON® 404 Activador

Carga especialmente diseñada para los sistemas de pavimentos
continuos a base de resinas de metacrilato.

Líquido amarillo de baja viscosidad.
USO: Para acelerar la polimerización de las resinas reactivas a base
de metacrilato cuando se aplican a baja temperatura (inferior a 0ºC).

Características:

Características:
Según producto

Según el sistema

-30ºC hasta +30ºC

Color

Envase (Kg)

Natural

25

Según producto

Según temperatura

-30 ºC hasta +0 ºC

Diluyente DURACON®

Mortero DURACON®

Producto a base de disolventes para disminuir la viscosidad de las resinas
reactivas a base de metacrilato.

Arena de cuarzo especialmente clasificada para la confección de
pavimentos continuos a base de resinas de metacrilato.

Características:

Características:

Mezcla con resina

Hasta un 10%

-30ºC hasta +30ºC

Color

Envase (L)

Envase (L)

Incoloro

4

20

Color

Envase (Kg)

Incoloro

1

Según sistema

12 horas

-30 ºC hasta +30 ºC

Certificado de calidad

12-24 horas

Todos bajo demanda

Antiderrapante

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Natural

4

20
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Kit Mortero DURACON®

Kit Imprimación DURACON®

Para la reparación de juntas y grietas en cámaras frigoríﬁcas a distintas
temperaturas.

Imprimación para Kit Mortero DURACON®.

Características:

Características:

0,300 - 0,500 Kg/m2

Según sistema
-30 ºC hasta +30 ºC

Certificado de calidad

Neutro

Antiderrapante

12 horas
12-24 horas

Marcado CE

Incoloro

Antiderrapante

20-30 minutos
Temperatura

Envase (Kg)

- 10ºC

5,37

25,332

- 15ºC

5,405

25,39

- 20ºC

5,44

Temperatura

Envase (Kg)

- 10ºC

25,32

- 15ºC
- 20ºC
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-30 ºC hasta +30 ºC

1-2 horas

Poliuretano-Cemento
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Los pavimentos continuos de Poliuretano - Cemento están especialmente indicados para industria química y alimentaria. Cuentan con gran resistencia química,
mecánica y a las altas temperaturas. Se pueden lograr distintos acabados según las necesidades del cliente, desde acabados lisos hasta antideslizantes.
Están especialmente diseñados para resistir las condiciones más duras siendo resistentes al vapor a presión, a desinfectantes y otros agentes de limpieza.
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MONOPUR® Industry Primer

MONOPUR® Industry Scratchcoat

Imprimación tricomponente de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes.
Posee una reducida viscosidad para una buena penetración en el soporte.

Imprimación tricomponente autonivelante de hormigón de poliuretano
híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica, mecánica y química.

USO: Como imprimación de los sistemas industriales Monopur®.

USO: Para sellar el sustrato y llenar irregularidades para asegurar una
superﬁcie lisa de la capa de acabado.

Características:
Características:
0,35 - 0,5 Kg/m2
2 Kg/m2/mm
12ºC - 25ºC

Diluyente

Envase (Kg)

Marcado CE

12ºC - 25ºC

Diluyente

2,5 + 2,6 + 1,4

Envase (Kg)

Marcado CE
Componente A

25

Componente B

26

Componente C

24

MONOPUR® Industry SL

MONOPUR® Industry SL 4 mm

Revestimiento tricomponente autonivelante de poliuretano híbrido sin
disolventes. Buena resistencia térmica, mecánica y química con acabado
de capa superior. Impermeable y no poroso. Inodoro.

Revestimiento autonivelante de 4 componentes a base de hormigón de
poliuretano híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica y mecánica.
Excepcional resistencia química. Impermeable y no poroso.

USO: Destinado al uso en industria alimentaria.

USO: Destinado al uso en industria alimentaria,, especialmente cuando sea
necesaria una elevada resistencia química.

ESPESOR: 2 mm (mínimo) - 3 mm (máximo)

ESPESOR: 4 mm

Características:

Características:
4,38 Kg/m2 (2 mm)
8 Kg/m2 (4 mm)

Envase (Kg)

12ºC - 25ºC

Diluyente

Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Marcado CE

Componente A

25

Componente B

26

Componente C

24

Pigmento

0,2

12ºC - 25ºC
Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Diluyente

Envase (Kg)
Componente A

25

Componente B

26

Componente C

24
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MONOPUR® Industry SL 5 mm

MONOPUR® Industry Mortar

Revestimiento tricomponente autonivelante de hormigón de poliuretano
híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica, mecánica y química.
Excelentes propiedades autoequilibrantes. Impermeable y no poroso.

Mortero tricomponente de poliuretano-cemento sin disolventes.
Excelente resistencia térmica, mecánica y química. Resistente a los ácidos
diluidos, álcalis, sales, aceites y grasas, carburantes, gases agresivos y brisa
marina. Excelente resistencia al agua caliente y la humedad constante.
Acabado texturizado. Impermeable y no poroso.

USO: Destinado al uso en industria alimentaria.
ESPESOR: 5 mm (mínimo)

USO: Destinado al uso en industria alimentaria (lácteos y zonas de cocinado),
sobretodo cuando es necesaria una elevada resistencia a productos químicos y
ácidos orgánicos, así como para suelos industriales sometidos a agua caliente
y limpieza a vapor.

Características:
10 Kg/m2 (5 mm)
12ºC - 25ºC

Diluyente

Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Marcado CE

Envase (Kg)

ESPESOR: 6-9 mm

3,18 + 3,32 + 25

Características:
13,14 Kg/m2 (6 mm)
19,71 Kg/m2 (9 mm)
12ºC - 25ºC

Diluyente

Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Marcado CE

MONEPOX® Conductive Primer WB

MONOPUR® Industry SL Conductive

Revestimiento bicomponente a base de resina epóxica base agua
modificada y endurecedor poliamínico con fibras de carbono, para
ser utilizado como capa intermedia.

Suelo conductivo autonivelante de 4 componentes basado en un híbrido
de poliuretano sin disolventes.

Envase (Kg)
Componente A

25

Componente B

26

Componente C

26,6

Buena resistencia térmica, mecánica y química. Impermeable y no poroso.
ESPESOR: 2-3 mm

Características:

Características:
150 g/m2

> 15ºC

Diluyente
Marcado CE
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4 Kg/m2 (2 mm)

Envase (Kg)
1,72 + 8,28

12ºC - 25ºC

Diluyente

Gris, buﬀ, rojo y verde.
Otros colores a pedido.

Marcado CE

Envase (Kg)
2,5 + 2,6 + 8,34 + 0,03

MONOPUR® Industry SL/BC

MONOPUR® Industry Cove System

Mortero tricomponente de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes.
Excelente resistencia mecánica y química. Resistente a los ácidos diluidos,
álcalis, sales, aceites y grasas, carburantes, gases agresivos y brisa marina.
Superﬁcie antideslizante. Impermeable y no poroso.

Sistema tricomponente de media caña de poliuretano-cemento sin disolventes.
Secado rápido. Olor ligero.
USO: Como accesorio de los sistemas industriales Monopur® para la confección
de medias cañas.

USO: Destinado al uso en industria alimentaria (sector lácteo), sobretodo
cuando es necesaria una elevada resistencia a productos químicos y ácidos
orgánicos.

Características:

ESPESOR: 4 mm

2,4 ml/10 Kg (6 mm)

Características:

12ºC - 25ºC
2,19 Kg/m2/mm

12ºC - 25ºC

Diluyente

Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Marcado CE

Envase (Kg)
Componente A

25

Componente B

26

Componente C

24

Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Diluyente
Envase (Kg)
0,60 + 0,62 + 8,78

MONOPUR® Industry Topcoat
Revestimiento tricomponente a base de hormigón de poliuretano híbrido
sin disolventes.
USO: Como capa de acabado de los sistemas antideslizantes industriales
Monopur®. Aporta al suelo un lustre mate y una buena resistencia a la
abrasión.

Características:
0,6 - 0,8 Kg/m2
12ºC - 25ºC

Diluyente

Gris, crema, ante, rojo y
verde.

Marcado CE

Envase (Kg)
Componente A

10

Componente B

10

Componente C

4,2
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Masillas y juntas

45

Extensa gama de selladores elásticos y rígidos para pavimentación, juntas de dilatación,
de retracción y de trabajo, y canto redondo en entregas suelos-paredes para la formación
de medias cañas.
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Chemilastex Fluido

Chemilastex

Resina bicomponente ﬂuida epoxi, impermeable, de ﬂexibilidad permanente.
Resiste hasta los 60ºC.

Masilla epoxi bicomponente libre de disolventes, impermeable y tixotrópica,
de ﬂexibilidad permanente en una amplia gama de temperaturas.
Resiste hasta 60ºC. Disponible en versión pastosa y ﬂuida.

USO: Reparación y relleno de ﬁsuras, grietas, juntas, etc.
Apto también para la realización de franjas antideslizantes.
Utilizar allí dónde el espesor de una masilla epoxi se haga difícil de manipular,
debido al tamaño de las ﬁsuras, grietas, juntas, etc.

USO: Para la reparación de ﬁsuras, grietas, juntas de dilatación y confección
de medias cañas en todo tipo de sustratos, en especial sobre soportes con
humedad residual como depósitos, cisternas y canales. También permite
aplicar franjas antideslizantes en superﬁcies rígidas y ﬂexibles.

Características:

Características:
Según dimensión

Liso

>10ºC

Diluyente epoxi

12 horas

5ºC - 30ºC

Todos bajo demanda

Marcado CE

12-24 horas

Incoloro

Liso

Diluyente DE-100

1 hora
12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Incoloro

0,4 + 0,5

2 + 2,5

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

0,4 + 0,5

2 + 2,5

Incoloro

0,38 + 0,5

1,9 + 2,5

Rojo

0,4 + 0,5

2 + 2,5

Verde

0,4 + 0,5

2 + 2,5

RAL

0,4 + 0,5

2 + 2,5

Chemilastic 21

Chemirigid 20

Masilla epoxi tixotrópica de gran elasticidad. Soporta un amplio rango de
temperaturas y presenta una elongación de hasta un 140%.

Masilla bicomponente epoxi tixotrópica de fraguado rápido.
USO: Para la reparación de imperfecciones en pavimentos de hormigón o
resina, como agujeros, ﬁsuras, aristas de juntas, grietas y medias cañas.

USO: Para la confección de medias cañas elásticas (paneles sándwich),
juntas de dilatación y uniones con cierto movimiento.

Características:

Características:

10ºC - 30ºC

Según dimensiones

Liso

Diluyente epoxi

4-6 horas

Blanco pastoso
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Según dimensiones

>10ºC

Según dimensiones

Liso

Diluyente epoxi

1-2 horas

Incoloro

24 horas

2-3 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Blanco

1,4 + 1

2,8 + 2

Incoloro

1 + 0,5

Envase (Kg) Envase (Kg)
2+1

4+2

Chemiseal Epoxi

Chemiline NF

Masilla bicomponente ﬂexible a base de resinas epoxi y agregado de caucho.
Totalmente resistente al agua, aceites, grasas, carburantes y detergentes.

Mortero bicomponente epoxi antiácido. Antimanchas y antibacterias, de
fácil limpieza. Apto para interior, exterior e inmersión permanente.

USO: Para el sellado de juntas de retracción y de construcción de hasta 6
mm de anchura en pavimentos de hormigón.

USO: Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en losetas de gres, cerámica,
piedras naturales o reconstituidas. Se puede aplicar tanto en horizontal
como en vertical, produciendo juntas estancas y sin retracción.

Características:

>10ºC

Características:
Según dimensiones

Liso

Diluyente epoxi

7 horas

Gris, rojo y verde.
Otros colores bajo demanda.

10ºC - 30ºC

48 horas

Según dimensiones

Liso o antideslizante

Diluyente epoxi

1 hora
12 horas

Todos bajo demanda

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

2+1

4+2

Rojo

2+1

4+2

Verde

2+1

4+2

RAL

2+1

4+2

Chemilastic PU SH30/60

Chemilastic PU FLUIDO SH30/60

Masilla TIXOTRÓPICA bicomponente de poliuretano.
Impermeable y de dureza Shore A 30 o Shore A 60.

Masilla FLUIDA bicomponente de poliuretano.
Impermeable, FLEXIBLE y de dureza Shore A 30 o Shore A 60.

USO: Para la confección de juntas.

USO: Para relleno de juntas.

Características:

Características:

>10ºC

Según dimensiones

Liso satinado

Diluyente Chemipur

2 horas

>10ºC

3,5 horas

Gris

Gris

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

1

2,05

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Natural

1,25 + 0,10

6,25 + 0,50

Según dimensiones

Liso satinado

Diluyente Chemipur

2 horas
3,5 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Chemilastic PU FLUIDO SH 30

Gris

0,5 + 0,5

1+1

Chemilastic PU FLUIDO SH 60

Gris

1

2
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Chemilastic PU SH80

Chemilastic PU FLUIDO SH80

Masilla TIXOTRÓPICA bicomponente de poliuretano.
Impermeable y de dureza Shore A 80.

Masilla FLUIDA bicomponente de poliuretano.
Impermeable, FLEXIBLE y de dureza Shore A 80.

USO: Para la confección de juntas, medias cañas elásticas y uniones con
paramentos verticales.

USO: Para relleno de juntas.

Características:

Características:

>10ºC

Según dimensiones

Liso satinado

Diluyente Chemipur

2 horas

Gris
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>10ºC

3,5 horas

Según dimensiones

Liso satinado

Diluyente Chemipur

2 horas

Gris

3,5 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Gris

0,8

2,1

4,2

Gris

1,1

2,2

Microcemento

50

Recubrimiento cementoso-acrílico que permite generar una superﬁcie
continua en suelos y paredes de una muy elevada resistencia química,
mecánica y a la abrasión. Ideal para soluciones funcionales y decorativas
en hogares, oﬁcinas, hoteles, restaurantes, comercios y piscinas.
Especialmente indicado para salvar las imperfecciones del soporte.
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Chemicrocemento 01

Chemicrocemento 02

Producto bicomponente cementoso-acrílico que permite generar una superﬁcie
contínua (suelos y paredes) de una muy elevada resistencia química, mecánica
y gran resistencia a la abrasión.

Producto bicomponente cementoso-acrílico que permite generar una
superficie contínua (suelos y paredes) de una muy elevada resistencia
química, mecánica y gran resistencia a la abrasión.

USO: Para ámbito industrial y decorativo en casas, oﬁcinas, hoteles, piscinas...
Especialmene para salvar las imperfecciones del soporte.

USO: Para ámbito industrial y decorativo en casas, oﬁcinas, hoteles, piscinas...
Especialmene para salvar las imperfecciones del soporte.
COMO ACABADO FINAL DEL CHEMICROCEMENTO 01.

Características:

>5ºC

Características:
2 - 3 Kg/m2

Liso antiderrapante

Agua

1-2 horas

Todos bajo demanda

>10ºC

6-8 horas

1 horas
2-3 horas

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

RAL

4,6 + 20

RAL

1 + 2,45

2 + 4,90

USO: Para ámbito industrial y decorativo en casas, oﬁcinas, hoteles, piscinas...
Especialmene para salvar las imperfecciones del soporte.
COMO ACABADO FINAL DEL CHEMICROCEMENTO 02.

Características:
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Agua

Color

Producto bicomponente cementoso-acrílico que permite generar una
superficie contínua (suelos y paredes) de una muy elevada resistencia
química, mecánica y gran resistencia a la abrasión.

0.5 - 1 Kg/m2

Liso

Agua

1 horas

Todos bajo demanda

Liso

Todos bajo demanda

Chemicrocemento 03

>10ºC

0,5 - 1 Kg/m2

2-3 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

RAL

1+2

2+4

Impermeabilizantes
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Un material impermeabilizante es cualquiera que no deje pasar el agua a
través suyo, actuando como un paraguas sobre la superﬁcie que protege.
En Chemiﬂoor fabricamos impermeabilizantes líquidos que al polimerizar
forman una membrana elastomérica continua y elástica, impermeable,
resistente a la intemperie y al contacto permanente con agua.

- Impermeabilización continua, sin juntas ni uniones.
- Impermeabilización y protección de larga duración.
- Aplicación en forma líquida, con refuerzo de telas sintéticas
ﬂexibles o telas de poliéster.
- No necesitan obras de albañilería para su instalación y son de
bajo peso.
- Amplia gama de colores.
- Texturas adaptables estéticamente a cada entorno.
- Aplicables en todo tipo de condiciones atmosféricas (durante
todo el año).
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Chemidrop W

Chemidrop WF

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en
emulsión acuosa.

Impermeabilizante monocomponente elástico base agua reforzado con
ﬁbras y fotorreticulable.

USO: Para impermeabilizar cubiertas, terrazas y balcones.
Apto también para impermeabilizar duchas y baños, previo alicatado.

USO: Revestimiento protector de capa gruesa en paramentos horizontales
de hormigón, mortero, ﬁbrocemento, etc. Especialmente indicado para
impermeabilizar terrazas, cubiertas, tejados, etc. Protección aconsejada
para aquellos paramentos que presenten problemas de ﬁltraciones de agua.

Características:

>5ºC

1 - 2 Kg/m2
(2 capas cruzadas)

Liso satinado

Agua

6-12 horas

Características:
Mate alto
5ºC - 30ºC

Blanco, rojo, gris y verde.
Otros colores bajo demanda.

12-24 horas

Blanco, rojo, gris y verde.
Otros colores consultar.

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

5

10

20

Gris

5

10

20

Rojo

5

10

20

Verde

5

10

20

RAL

5

10

20

16 horas (mínimo)
Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

5

20

Gris

5

20

Rojo

5

20

Verde

5

20

RAL

5

20

Chemidrop TR

Chemidrop ACC

Resina monocomponente impermeabilizante transparente de poliuretano
alifático. Una vez fraguada, crea una membrana continua, impermeable,
elástica, estanca y con gran resistencia al desgaste.

Impermeabilizante bicomponente flexible acrílico-cementoso, a
base de dispersiones acuosas de polímeros, con buena resistencia a
la intemperie. Transpirable al vapor de agua.

USO: Como impermeabilizante en aquellos lugares en dónde se quiere
conservar la estética original del sustrato: baldosas, policarbonato, madera,
hormigón impreso, piedra natural...

USO: Como capa impermeabilizante en balcones y terrazas bajo baldosas,
o como capa base para el repintado con selladores de resina.

Características:

Características:
0,5 Kg/m /capa
(2-3 capas)
2

Satinado
6 horas

3ºC - 35ºC

10ºC - 35ºC

0,5 - 0,75 Kg/m2/capa
2 Kg/m2 (3-4 capas)

Liso satinado

Agua

2-3 horas

Blanco, rojo, gris y verde.
Otros colores bajo demanda.

Transparente
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2-3 horas

Agua

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Transparente

5

20

12-24 horas

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

2+2

10 + 10

20 + 20

Gris

2+2

10 + 10

20 + 20

Rojo

2+2

10 + 10

20 + 20

Verde

2+2

10 + 10

20 + 20

RAL

2+2

10 + 10

20 + 20

Chemidrop 027

Chemidrop 027 F

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en
emulsión acuosa. Anticarbonatación.

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en
emulsión acuosa reforzada con ﬁbras. Anticarbonatación.

USO: Recomendado para la impermeabilización de superﬁcies exteriores no
transitables de hormigón, baldosa o ﬁbrocemento, en terrazas y cubiertas
en ambientes atmosféricos de agresividad media.

USO: Recomendado para la impermeabilización de superﬁcies exteriores no
transitables de hormigón, baldosa o ﬁbrocemento, en terrazas y cubiertas
en ambientes atmosféricos de agresividad media.

Características:

Características:

5ºC - 35ºC

Máx. 0,5 Kg/m2/capa
Mín. 2 Kg/m2 (total)

Liso mate

Agua (5%)

2 horas

5ºC - 35ºC

12 horas

Blanco, rojo y gris.

Blanco, rojo y gris.

Máx. 0,5 Kg/m2/capa
Mín. 2 Kg/m2 (total)

Liso mate

Agua (5%)

2 horas
12 horas

Color

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Blanco

25

Blanco

25

Gris

25

Gris

25

Rojo

25

Rojo

25

Chemidrop 030 F

Chemidrop 030
Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos
en emulsión acuosa. Estable a la luz UV. Resistente a la acción de los
agentes atmosféricos en los entornos más agresivos proporcionando
una protección flexible.

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos
en emulsión acuosa reforzada con ﬁbras. Estable a la luz UV. Resistente
a la acción de los agentes atmosféricos en los entornos más agresivos
proporcionando una protección flexible.

USO: Para la impermeabilización de cualquier tipo de cubierta y sobre todo tipo
de sustrato, ya sea tela asfáltica, ﬁbrocemento, aluminio, acero galvanizado,
ladrillo, baldosa o pizarra. Apto también para impermeabilizar canalones,
baños y duchas, siempre previo alicatado.

USO: Para la impermeabilización de cualquier tipo de cubierta y sobre todo tipo
de sustrato, ya sea tela asfáltica, ﬁbrocemento, aluminio, acero galvanizado,
ladrillo, baldosa o pizarra. Apto también para impermeabilizar canalones,
baños y duchas, siempre previo alicatado.

Características:

Características:

7ºC - 35ºC
Blanco, rojo, gris y verde.

Máx. 0,6 Kg/m2/capa
Mín. 2 Kg/m2 (total)

Liso mate

Agua (10-15%)

2-4 horas

7ºC - 35ºC

12-14 horas

Blanco, rojo, gris y verde.

Máx. 0,6 Kg/m2/capa
Mín. 2 Kg/m2 (total)

Liso mate

Agua (10-15%)

2-4 horas
12-14 horas

Color

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Blanco

25

Blanco

25

Gris

25

Gris

25

Rojo

25

Rojo

25

Verde

25

Verde

25

56

Chemidrop PU W

Chemidrop PU

Membrana elástica impermeabilizante monocomponente a base de resinas
de poliuretano alifático base agua, resistente al desgaste, a los rayos UV,
con buenas propiedades de cubrición y estéticas.

Membrana elástica impermeabilizante monocomponente de poliuretano
aromático, de aplicación líquida, que polimeriza por efecto de la humedad
del aire. Totalmente estanca y 100% impermeable. Transitable.

USO: Para la impermeabilización de cubiertas, terrazas y baños.
Apto para tráﬁco peatonal sobre hormigón, y como capa de endurecimiento
y anti-polvo de revestimientos interiores.
Aconsejable como acabado del Chemidrop W.

USO: Cubiertas, terrazas, balcones, losas estructuras de hormigón, cubiertas
metálicas o ﬁbrocemento, estanques, piscinas, cubiertas ajardinadas, como
protección de espumas de poliuretano.
Sistemas de transito rodado, rampas, añadiendo aridos de granulometría
adecuada y sellado con nuestro Chemipur AL.

Características:

Características:

>5ºC

0,5 Kg/m2/capa

Liso mate

Agua

30 minutos

5ºC - 35ºC

3 horas

Gris

Blanco, rojo, gris y verde.
Colores especiales bajo
demanda.
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Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Blanco

5

20

Gris

5

20

Rojo

5

20

Verde

5

20

RAL

5

20

2 Kg/m2 (2-3 capas)

Liso satinado

Evaluación Técnica
Europea (ETE 20/0661)

5-6 horas (sin acelerante)
1-3 horas (con acelerante)

Chemidrop PU AC

Chemidrop PU THIXO

Aditivo diseñado para su mezcla con CHEMIDROP PU, para permitir su
aplicación en una sola capa de espesor.

Aditivo tixotropante especialmente diseñado para su mezcla con
CHEMIDROP PU.

USO: Evita la posible aparición de burbujas en la capa del impermeabilizante,
ACELERA SU SECADO y además mejora sus propiedades físico-mecánicas.

USO: Para conferirle propiedades tixotrópicas que permitan su aplicación
en paramentos verticales o superficies inclinadas, evitando así que se
descuelgue el material.

24 horas

Color

Envase (Kg)

Gris

25

Color

Envase (L)

Color

Envase (L)

Incoloro

2

Incoloro

1

Diluyentes
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Diluyente DE 100

Diluyente Chemilux

Líquido incoloro a base de disolventes.

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices
epoxi, y conseguir así una adecuada aplicación.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices
epoxi, y conseguir así una adecuada aplicación.

Características:

Características:
Según sistema

En función del producto

>10ºC

El mismo

En función del producto

Incoloro

Certificado de calidad

En función del producto

Según sistema

En función del producto

>10ºC

El mismo

En función del producto

Incoloro

Certificado de calidad

En función del producto

Color

Envase (L)

Envase (L)

Color

Envase (L)

Envase (L)

Incoloro

4

20

Incoloro

4

20

Diluyente DP 200

Diluyente DE 101

Líquido incoloro a base de disolventes.

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices
de Chemipur AL, y conseguir así una adecuada aplicación de los mismos.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices
epoxi, y conseguir así una adecuada aplicación.

Características:

Características:
Según sistema

En función del producto

>10ºC

El mismo

En función del producto

Incoloro

Certificado de calidad

En función del producto

Según sistema

En función del producto

>10ºC

El mismo

En función del producto

Incoloro

Certificado de calidad

En función del producto

Color

Envase (L)

Envase (L)

Color

Envase (L)

Envase (L)

Incoloro

4

20

Incoloro

4

20

Diluyente DE 102

Diluyente Chemiclean

Líquido incoloro a base de disolventes.

Mezcla de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices de
la gama Chemistark, y conseguir así una adecuada aplicación de los mismos.

USO: Para la limpieza en general de útiles y herramientas de la mayor parte de
pinturas base disolvente.

Características:

Características:
Según sistema

En función del producto

>10ºC

El mismo

En función del producto

Incoloro

Certificado de calidad

En función del producto

0,84 +/- 0,05 Kg/L

En función del producto

>10ºC

El mismo

En función del producto

Incoloro

Certificado de calidad

En función del producto

Color

Envase (L)

Envase (L)

Color

Envase (L)

Envase (L)

Incoloro

4

20

Incoloro

4

20
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Cuarzo Color
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Chemiquartz
Completa gama de arenas naturales y coloreadas de diferentes granulometrias, que dan solución a las
necesidades que cada sistema demanda.
Chemifloor ha selecionado las arenas de sílice naturales para su coloreado, por lo que los sistemas
basados en este tipo de áridos reducen el consumo de resinas sin disminuir las características del
sistema.
Procesos de fabricación basados en la Gestión de Calidad Internacional ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015
que garantizan el control de fabricación del Chemiquartz.
Disponemos de una amplia gama de colores en diversas granulometrias, disponibles en cualquier
acabado y color especial bajo demanda.

Uso:
En la elaboración de capas de rodadura para pavimentos industriales, espolvoreándola sobre el
hormigón fresco o mezclándola con resinas epoxi o de otro tipo, para los morteros antideslizante
de cuarzo (multicpas).

Características:

Adaptada al producto

Según mortero y lugar

Todos bajo demanda

Agua

Certificado de calidad

Colores

Natural, Monocolor o Policolor

Granulometrías (mm.)

0,1-0,6 // 0,4-0,8 // 0,7-1,3 // 1-2

Envases (Kg.)

25
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Carta de Muestras Chemiquartz Multicolor
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Productos Complementarios
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Chemichips

Chemifast

Escamas acrílicas multicolores tamizadas y selecionadas para los
sistemas de proyección mural, adaptándose a la mayor parte de
sistemas epoxi, de poliuretano o de metacrilato, y aplicadas sobre
bases húmedas y ﬁjadas a través de un barniz ﬁnal.

Líquido acelerante para sistemas epoxi.
USO: Acelera el secado de las pinturas epoxi que utilizan como catalizadores:
poliamidas, cicloalifaticos y amidoaminas.

USO: Para mezclar con las resinas en sistemas de pavimentos
continuos decorativos.

Características:

Características:
Según sistema

Todos bajo demanda

Según sistema

Incorporar activador
>10ªC

5% sobre componente B

Certificado de calidad

Diluyente epoxi

Todos bajo demanda

Según saturación

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Monocolor

1

5

15

Incoloro

0,335

Chemiproof D15

Chemicatch

Hidrofugante monocomponente base disolvente que actúa como
impregnante y consolidante de las superficies de hormigón.

Adhesivo a base de resinas epoxi

USO: Para la protección de superﬁcies de hormigón contra aceites, suciedad,
agua y derrames de proteínas y lípidos, zumos, vinagre, salmuera, sosa cáustica
y una gran variedad de ácidos.

Puede suministrarse en varias viscosidades para facilitar la penetración y
con distintas tixotropías para superﬁcies verticales.

USO: Para la unión de hormigón viejo con hormigón nuevo.

Características:
Características:
Según porosidad

Liso, satinado, mate

>10ºC

Disolvente Chemisan

5-6 horas

Incoloro

Certificado de calidad

12 horas

10ºC - 35ºC

0,25 - 0,35 Kg/m2

Liso brillante

Diluyente DE-100

12-24 horas

Incoloro

24 horas

Presentación
Color
Incoloro
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Envase (Kg)
4

Color

Envase (Kg)

Envase (Kg)

Chemicatch SF

Superfluido

2+2

5+5

Chemicatch F

Fluido

4+2

10 + 5

Chemicatch V

Viscoso

Chemicatch TXT

Tixotrópico

Incoloro

2,5 + 1

5+2

2+1

5 + 2,5

Carga antislip

Carga antislip F

Polvo de polietileno de alta densidad.

Carga para pavimentos antideslizantes.

USO: Como antideslizante en las capas ﬁnales, no abrasivo.
Homogeniza el aspecto ﬁnal.

USO: Como antideslizante en las capas ﬁnales, no abrasivo.
Homogeniza el aspecto ﬁnal.

Características:
Integrado en masa
Según producto

Características:
1-7% sobre A + B

Certificado de calidad

Agua

Todos bajo demanda

Integrado en masa
Según producto

1-7% sobre A + B

Certificado de calidad

Agua

Todos bajo demanda

Color

Envase (Kg)

Color

Envase (Kg)

Natural

1

Natural

1

Carga antislip C36
Mineral de corindón muy duro e inerte, basado en óxido de aluminio.
USO: Como antideslizante en las capas ﬁnales del sellado de sistemas
de pavimentos continuos.

Color

Envase (Kg)

Natural

1
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Útiles y Herramientas
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Zapatos de clavos

Soporte Manual Pequeño - Hoja Metálica Dentada

Por medio de una suela más flexible, caminar sobre recubrimientos frescos es más cómodo.

Equipado con abrazaderas para sujetar las cuchillas intercambiables.

Estos zapatos con pinchos tienen un cuerpo de polipropileno con ranuras en la parte inferior de la suela.
De este modo, se ajustan mejor al movimiento natural al caminar.

Este esparcidor de resina está hecho de aluminio y, por lo tanto, es muy ligero y estable.

Se entregan con clavos de acero de punta endurecida, de 30 mm de largo. Gracias a las correas con
broche ajustable, los zapatos con pinchos se pueden sujetar fácilmente debajo de cualquier calzado.

Soporte Doble - Hoja Metálica Dentada

Soporte Hoja Goma Dentada 58 cm.

Rascador de gran superficie equipado con abrazaderas de acero inoxidable para sujetar dos cuchillas
dentadas.

Hoja de goma de neopreno dentada de 8 mm de grosor, en color gris claro y 58 cm de ancho.

Longitud de la hoja 28 cm.
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Ancho de la cuchilla: 28 cm.

Resistente a los ácidos y lejías. Se adapta al soporte de goma del escurridor

Rodillo de Púas (Desaireador) 24 cm.

Rodillo de Hilo Felpón Ø50 - 22 cm.

El rodillo con púas se utiliza para prevenir la irregularidad cuando se realizan recubrimientos con
resinas líquidas que contienen disolventes.

Rodillo de gran superficie de diseño resistente de 50 mm de diámetro interno.
El núcleo está hecho de papel duro saturado de plástico resistente a los disolventes.

Después del recubrimiento, se utiliza para eliminar las burbujas de aire atrapadas en la resina.
El rodillo está fabricado con plástico resistente a los disolventes y el arco es de acero inoxidable.

Fibras retorcidas, extremos rugosos, absorción superior de material.
Ideal para buenas alturas de recubrimiento.
El rodillo no se desvía, no se deforma y los recubrimientos líquidos no se desplazan.

Alargadera de Chapa 2 metros

Guantes de Nitrilo Transpirables

Alargador para rodillo telescópico hasta 2 metros de acero con cazoleta para sujeción.

Con borde de punto, repelente de suciedad y parte posterior de la mano no recubierta.
Protege las manos contra la abrasión y los cortes.
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Rastra para Pavimento Decorativo - 29 cm.

Espátula media caña pequeña (lengua de vaca)

Mango de plástico y hoja de goma.

Espátula de goma especialmente diseñada para rebañar, repartir, esparcir y emplastecer
cualquier resina o masilla. Ideal para realizar medias cañas.
Gracias a su flexibildad y a la regidez de su mango, podemos ejercer presión sobre ella,
doblándola y adaptándose a la forma deseada.
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Bloque Abrasivo para Pavimento Decorativo

Cinta de Perfilar 38 mm. - 45 m.

Bloque profesional de lijado manual utilizado para moler y pulir superficies de pavimentos.

Cinta de 38 mm. de grosor ideal para delimitar líneas rectas durante los trabajos de pintura.
Puede ser usada sobre todo tipo de superficies. Suministrada en rollos de 45 metros.
Cuando el trabajo está completo, se retira con facilidad.

Cinta de Señalización 70x200 Roja/Blanca

Limpiacristales tira de caucho 35 cm.

Recomendada para la delimitación de perímetros de seguridad en obras y trabajos.
Muy visible. Fabricada en polietileno de 32 micras. Flexible y resistente a la intemperie.

Limpiacristales de 35 cm. con escobilla de caucho flexible de doble cara y alta calidad
para un resultado cómodo, profesional y sin marcas.

Paletina Doble Cerda Natural nº 30

Paletina Radiador Cerda Natural nº 24

Cerdas puras de color claro, mango plano sin lacar, collar ancho de metal.
Resistente a los disolventes.

Cepillo de esquina de cerdas puras de color claro.
Mango plano de madera angular, vulcanizado y resistente a los disolventes.

Paletina nº 12

Varilla con mango 11 cm. (pata de conejo)

Cerdas puras de color claro, mango plano sin lacar, collar estrecho de metal.
Resistente a los disolventes.

Varilla metálica de acero cincado con mango ergonómico de propileno muy resistente.
Especialmente indicado para mini rodillos de 11 cm. de longitud.

Recambio Microfibra Star 11 cm

Recambio rodillo Espuma Poro 0 - 11 cm.

Recambio de microfibra de 11 cm. para usar con varilla de mini rodillo en trabajos de precisión.

Fabricado con espuma de poliuretano de primera calidad.
Espuma poro 0, acabado fino. Antigota, máximo rendimiento.
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Tela Pavimentos 50 m

Tela de Refuerzo (impermeabilización)

2 x 100 / 2 x 0,10

Tela de poliéster para reforzar sistemas de impermeabilización a partir de resinas líquidas.
1 x 100 m / 0,5 x 100 m
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Cinta de cobre 16,5 ml (pavimentos conductivos)

Rodillo de hilo corto Ø50 - 22 cm.

Rodillo resina “Primer” Ø50 - 22 cm.

Hoja metálica dentada nº95-77E95 28 cm

Brocha PRO Prensada S 15 nº 12 con colgador

10 uds. Recambio Mini Antigota Super 10 cm
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Aclaraciones
Cualquier producto envasado en cantidades diferentes a las indicadas
en este catálogo, sufrirá un incremento de precio.
Los colores estándar indicados en este catálogo corresponden a los
siguientes códigos de color de la carta RAL:
Gris

Verde

Rojo

Ral 7000-1

Ral 6001

Ral 3011

Cualquier color que no corresponda con los indicados en este catálogo,
se considerará un color especial, y por lo tanto, quedará incrementado su
precio en la parte que corresponda.
Los envases de este catálogo son meramente ilustrativos.
Chemifloor se reserva el derecho a cambiar el formato de los envases de
sus productos sin previo aviso.
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Aclaraciones
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en este catálogo, referentes a productos, modos de empleo y aplicaciones, se basan
en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación
propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas de Chemifloor,
en circunstacias controladas o específicamente definidas.
Los valores específicos indicados pueden sufrir variaciones dependiendo de
las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de
nuestros productos, ya que quedan fuera de nuestro control.
Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios medios
y ensayos que cada producto satisface el propósito al que se destina y si
las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica,
por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación
a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los
datos y el propio catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.
Será de la conveniencia de Chemifloor la elección de la agencia de
transporte. Si el cliente prefiere otra forma de transporte, la diferencia
de precio correrá a su cargo.
La mercancía siempre viaja por cuenta y riesgo del comprador aunque
vaya facturada a portes pagados.
Las anomalías que pueda sufrir la mercancía durante su transporte
deberán ser reclamadas por el cliente a la empresa transportista a la
recepción de la mercancía.
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Expertos en pavimentos continuos y en productos de
epoxy, poliuretano, metacrilato y acrílica desde 1990.

