


Componente A Componente B

38 L 19 L

Rendimiento
Primario: 5-7 m²/L              
Capas intermedias: 12-15 m²/L
                   
 

· Primer para sustratos de concreto
· Morteros epóxicos
· Autonivelantes epóxicos
· Se puede usar para acabado

Componente A Componente B

DESCRIPCIÓN

USOS
· Primer para sustratos de concreto
· Morteros epóxicos
· Autonivelantes epóxicos

Es un primer de dos componentes, elaborado a base de compuestos epóxicos, que 
permite una excelente adherencia al concreto, con un rápido secado y una 
excelente resistencia química. 

DESCRIPCIÓN

USOS

38 L 19 L

Rendimiento

DESCRIPCIÓN

USOS

Componente A Componente B
4 L 4 L

Rendimiento
Ver tabla de cobertura

SISTEMAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA 
LOS PROYECTOS MÁS EXIGENTES

Epóxico multiusos de rápido secado, excelente propiedades mecánicas y 
retención de color/brillo.

Primario: 5-7 m²/L              
Capas intermedias: 12-15 m²/L
Acabado: 10 m²/L                   
 

Recubrimiento epóxico semirrígido de dos componentes.

Ideal para relleno de juntas de control, expansión y diamantes.



Uretano mono componente, curado a base de humedad, que proporciona a las 
superficies una protección duradera contra contra impactos mecánicos.  

Se utiliza como recubrimiento final en áreas donde el brillo y color es primordial. 
Por su alta resistencia química y mecánica, es recomendado para pisos 
industriales. Se puede utilizar sobre superficies metálicas.

Acabado de dos componentes, elaborado a base de compuestos poliuretanos, 
ideal para áreas en exterior por su alta resistencia a la interperie y luz UV. Cuenta 
con excelente adherencia al concreto, así como un rápido secado y perfecta 
compatibilidad entre capas.

Componente A Componente B

Componente

DESCRIPCIÓN

USOS

8 L 4 L
Rendimiento

10-12m²/L 

DESCRIPCIÓN

USOS
· Mono componente.
· Resistente a la abrasión.
· Acabado transparente o pigmentado.
· Fácil de aplicar.
· Ideal para áreas de uso rudo o alto tráfico.

19 L
Rendimiento

12m²/L 

DESCRIPCIÓN

USOS

Componente A Componente B
19 L 1 L

Rendimiento
20m² por kit @1mm

Membrana de poliurea elastométrica autonivelante, aplicada a mano, de dos 
componentes. 

Se utiliza en una variedad de aplicaciones de impermeabilización de concreto 
como balcones, terrazas, taludes, albercas y especialmente para tráfico 
vehicular. Tambiñen se usa en aplicaciones de azoteas, techos verdes y otra 
variedad de situaciones.



Presentación
7 kg.

Presentación
8 kg.

Agregados compuestos de arenas sílicas formulados para trabajar en conjunto 
con resina epóxica y formar un mortero de alto desempeño para 
tráfico industrial.  

· Plantas industriales
· Cuartos húmedos
· Centros comerciales

BUCAPLUS SL2 es un reparador de superficie autonivelante hecho a base de 
resina epóxica y agregados. Ideal para áreas donde se requiera de un acabado 
perfectamente plano y con alta resistencia química y mecánica.

DESCRIPCIÓN

USOS

DESCRIPCIÓN

USOS
· Plantas industriales
· Cuartos húmedos
· Centros comerciales

DESCRIPCIÓN

USOS

Componente A Componente B
3 L 3 L

Rendimiento
Ver tabla de cobertura

Autonivelante de alta resistencia de tres componentes fabricado con base en 
resinas de poliuretano dispersas en agua mezcladas con cemento y agregados 
seleccionados que brindan prestaciones como alta resistencia mecánica, 
química y al cambio de temperatura y choques térmicos. 

· Plantas de la industria alimentaria
· Plantas con derrames químicos 
· Laboratorios
· Areas con alto impacto mecánico y tráfico

      SL2

· Epoxico de dos componentes.
· Especial para primario dada a su 
  excelente adherencia al concreto.
· Proporciona excelente fuerza a 
  morteros y autonivelantes epóxicos.
· Fácil lineado y rodillado.

MX-35
· Excelente adhesión al concreto.
· Dureza similar a la del concreto.
· Excelente adherencia entre capas 
  (Primario y tapaporo).
· Fácil de aplicar.
· Resistente al tráfico, abrasión 
  y compresión.
· Resistente a gran variedad de 
  químicos, ácidos y bases.
· Rendimiento de 1m² por litro(kit)** 
  para 1mm de espesor.



Presentación
1 L

BLANCOBLANCO OSTRABEIGEARENAGRIS CLARO

GRIS LIGEROGRIS MEDIOGRIS BATTLE

NARANJA AMARILLO CROMO

DESCRIPCIÓN

USOS

Es una dispersión de pigmentos en una resina acrílica 100% sólidos y solvente, 
perfectamente compatible con otro tipo de resinas acrílicas, vinílicas, epóxicas y 
de tipo poliéster.

Rendimiento
             NA

SMOKE BLUE AZUL CHR CELESTE AZUL REGIO

VERDE OSCURO VERDE PASTO ROJO EXTINTOR

AMARILLO TRÁFICO AMARILLO LIMÓN

VERDE ECOLÓGICO

· Para entintar recubrimientos epóxicos.
· Facilita al aplicador la entonación de un recubrimiento según la necesidad.
· Disminuye la cantidad de colores en almacén a formuladoresy aplicadores.
· Terrazos epóxicos

COLORES DE LÍNEA



Componente 
19 L

Componente 

DESCRIPCIÓN

USOS
· Endurece y densifica pisos de concreto.
· Minimiza la absorción al sellar los poros.
· Reduce el polvo del concreto mal curado.

Es un sellador y tratamiento reforzante que penetra las superficies de concreto y 
reacciona quimícamente incrementando la densidad de la superficie.

19 L
Rendimiento

           20 m²/L

DESCRIPCIÓN

USOS
Como etapa final en sistemas de pulido y abrillantado.

Rendimiento
8m²/L

Es un sellador a base de litio, que brinda al concreto brillo y dureza superior, 
así como protección contra derrames y abrasión.

DIAMANTE 60 TRANSICIÓN 100 GRIT 100

GRIT 400GRIT 200 GRIT 800

Rendimiento m2: 2,000
Velocidad Rpm: 50

Medida: 14 mm

Rendimiento m2: 2,000
Velocidad Rpm: 60

Medida: 3 mm

Rendimiento m2: 500
Velocidad Rpm: 65

Medida: 3 mm

Rendimiento m2: 500
Velocidad Rpm: 65

Medida: 3 mm

Rendimiento m2: 600
Velocidad Rpm: 75

Medida: 3 mm

Rendimiento m2: 600
Velocidad Rpm: 80

Medida: 3 mm

CONSUMIBLES PARA PULIDO DE CONCRETO



· Naves industriales
· Centros comerciales
· Áreas de uso peatonal

Es un producto de secado rápido, excelente para aquellos pisos industriales que 
requieren de una restauración rápida de la superficie del piso.

Componente A Componente B

Componente A Componente B

DESCRIPCIÓN

USOS
Ideal para el uso en áreas de procesos químicos, áreas de almacenamiento de químicos, 
y estaciones de carga de baterías.

Recubrimiento epóxico novolac de dos componentes, alto en sólidos, con 
excepcional resistencia química.

8 L 4 L
Rendimiento

6-8m²/L

DESCRIPCIÓN

USOS
· Primer para sustratos de concreto.
· Morteros epóxicos.
· Autonivelantes epóxicos.
· Terrazos epóxicos

38 L 19 L
Rendimiento

8m²/L

DESCRIPCIÓN

USOS

Componente A Componente B
8 L 4 L

Rendimiento
Ver tabla de cobertura

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Es un epóxico de dos componentes que cuenta con una excelente resistencia al paso del 
agua, excelente adherencia al concreto y rápido secado.
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