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Materiales

CEMENTO, CAL, CEMENTO RÁPIDO, ÁRIDO

ENSACADO, ÁRIDO A GRANEL,

LADRILLERÍA, LADRILLO CARAVISTA,

MORTERO ALBAÑILERÍA, HORMIGÓN

ENSACADO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN,

HIERRO, ARCILLA EXPANDIDA, MORTERO

COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO,

YESO ESCAYOLA, YESO LAMINADO, TEJA

CERÁMICA, TEJA HORMIGÓN, LADRILLO

REFRACTARIO, PREFABRICADO

DECORATIVO
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La nueva gama 
de cementos
Una diversificada familia de cementos pensada 
para los profesionales de la construcción

CAL HIDRÁULICA BLANCA NATURAL
NHL 3,5
• Un producto perfecto para aplicaciones de patrimonio

(restauración y rehabilitación) y obra nueva (acabados
rústicos y bioconstrucción).

• Su extrema blancura permite mostrar la gama de
colores de los áridos locales.

• Ideal para mampostería y recubrimiento de fachadas.
• Proporciona un gran confort por su aptitud para

regular la humedad en interiores.

MASTERCEM
• El cemento desarrollado por Lafarge para aplicaciones

de mampostería y enfoscado.
• Gracias a su formulación especial los morteros

realizados con Mastercem son de tacto untuoso y
cómodos de aplicar.

• Los acabados son impecables.

CEMINSTANT POSTES
• Ceminstant Postes es un producto listo para su

empleo directo, sin más que añadir agua.
• No necesita amasado.
• Ceminstant Postes está especialmente concebido para

proporcionar en 5 minutos la resistencia que permite
fijar toda clase de postes de acero, madera u
hormigón.

• Ideal para cercas, sombrillas, mobiliario urbano,
señales…

CEMINSTANT 20’
• Ceminstant 20’ consigue aunar dos características en

apariencia contradictorias: velocidad de fraguado y
gran resistencia.

• Requiere amasado.
• Con Ceminstant 20’ el albañil dispone de un producto

idóneo para toda clase de intervenciones urgentes.
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Árido ensacado, 
árido a granel
Son pequeños fragmentos de roca de entre 0,08 y 80
mm de origen mineral, por lo que los diferentes tipos se
diferencian fundamentalmente por su tamaño: arena,
gravilla o grava. Este material mezclado con agua y
cemento permite la producción del hormigón. 
Los áridos difieren entre sí principalmente por su
tamaño, y según sus usos, se pueden clasificar del
siguiente modo.

• ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS.
Arenas: 0-5 mm. 
Gravas: 6-12 mm, 12-20 mm y 20-40 mm. 

• ÁRIDOS PARA PREFABRICADOS. 
Arenas: 0-3 mm y 0-5 mm. 
Gravilla: 6-12 mm y 12-18 mm. 

• ÁRIDOS PARA CARRETERAS.
Material de relleno y plataforma. 
Sub-base. 
Base de gravas 14-60 mm y arena (0 - 4 mm).
Capa de rodadura (Aglomerado asfáltico): 
40% arena (0-5 mm), 60% de grava (6-12 mm).

• BALASTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
FÉRREAS. 
Gravas: 10 - 25 mm. 
Balasto fino: 16 - 31.5 mm. 
Balasto grueso: 25 - 50 mm. 

Por otro lado, según su procedencia y método de
obtención, los áridos pueden clasificarse en:
• Áridos naturales. Provienen de yacimientos minerales

a través de procedimientos mecánicos, entre los que
se diferencian:  
- Áridos granulares. También denominados áridos

rodados, principalmente de naturaleza silícea. Se
obtienen de graveras que explotan depósitos
granulares, son utilizados una vez lavados y
clasificados. Su forma es redondeada, la superficie
lisa y carece de aristas.

- Áridos de machaqueo. Al contrario que los anteriores
presentan una superficie rugosa y con artistas, su
naturaleza es principalmente caliza, y se obtienen de
canteras, a través de un proceso de extracción,
trituración, molienda y clasificación. 

• Áridos artificiales. Son básicamente subproductos o
residuos de procesos industriales: escorias
siderúrgicas, cenizas volantes de la combustión del
carbón, fílleres, etc.

• Áridos reciclados. Surgen tras el tratamiento del
material inorgánico empleado previamente en la
construcción, como derribo de edificaciones,
estructuras de firmes, etc.

RECOMENDACIÓN: Los áridos presentan unas
propiedades químicas que han de tenerse en cuenta y
ser controladas en el proceso de fabricación del mortero:
por lo que para la producción de morteros es preciso
recurrir a la norma UNE-EN 13139. 
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Ladrillería, ladrillo
caravista
El ladrillo es la pieza de construcción por excelencia. Su
función en la vivienda es permitir un buen aislamiento
térmico cuando se emplea en fachadas y garantizar el
aislamiento acústico, reduciendo el ruido procedente de
viviendas vecinas en caso de emplearlos en tabiques y
muros interiores. 
En su aplicación en muros interiores, se diferencian tres
tipos de ladrillos: macizo, ladrillo hueco y ladrillo
perforado. El primero se emplea de forma más como
ladrillos vistos, mientras que el ladillo hueco se utiliza en
tabiquería y cerramientos, y el perforado para cerramientos
(caravista) y muros de carga. 

Existen diversos tipos en función de sus dimensiones:
- LH4 (ladrillo hueco del 4): 24x 11,5 x 4 cm.
- LH7 (ladrillo hueco del 7): 24 x 11,5 x 7 cm. 
- LH9 (ladrillo hueco del 9): 24 x 11,5 x 9 cm. 
- LH11 (ladrillo hueco del 11): 24 x 11,5 x 11 cm. 
- Supermahón 4: 50x20x4 cm.
- Supermahón 7: 50x20x7 cm. 
- Termoarcilla 14: 30 x 14 x 19 cm.
- Termoarcilla 19: 30 x 19 x 19 cm.
- Termoarcilla 24: 30 x 24 x 19 cm.
- Machihembrado o bardo (de 80): 3 x 2,5 x 80 cm.
- Machihembrado o bardo (de 90): 3 x 2,5 x 90 cm.
- Machihembrado o bardo (de 100): 3 x 2,5 x 100 cm.
- Machihembrado o bardo (de 110): 3 x 2,5 x 110 cm.

El uso de las diferentes medidas de ladrillo, depende de la
solución constructiva planteada y las zonas geográficas. 

LADRILLO CARAVISTA
En el caso de cerramientos exteriores, se emplea el ladrillo
caravista debido a su elevada resistencia al agua, y su
capacidad de absorción y compresión. Debido a su
composición así como a su durabilidad y resistencia al
paso del tiempo, cumple una función decorativa además
de la estructural. 

CURIOSIDADES
La hidrofugación es un tratamiento incoloro basado en
la impregnación de un impermeabilizante al agua, cuya
finalidad es proteger la pieza cerámica contra los
efectos de la humedad. Así, el ladrillo caravista puede
ser sometido a este proceso con el fin de disminuir la
succión de agua, es decir, reduciendo significativamente
la velocidad con la que el agua penetra en los capilares
de la pieza. 
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Mortero de albañilería,
hormigón ensacado

HORMIGÓN ENSACADO
El hormigón es el material de construcción más em-
pleado de todos los tiempos debido a su resistencia a
los esfuerzos de compresión. Es el resultado de mezclar
y amasar cemento u otros aglomerantes, áridos (arena y
grava o gravilla) y agua. 
Se usa de forma generalizada en obras de edificación y
en obra civil por su docilidad en estado fresco y su ele-
vada resistencia a la compresión en estado endurecido.
Otras características destacadas del hormigón son: el
buen comportamiento a la fatiga, el bajo coste respecto
a sus características mecánicas, un óptimo compor-
tamiento ante el fuego y de un mínimo mantenimiento. 
No obstante, ante otros tipos de esfuerzos como la trac-
ción, la flexión o el corte, el hormigón no presenta
buenos resultados. Por este motivo, se dispone en su
interior una armadura metálica, una serie de barras de
acero que se introducen en el hormigón, y le confieren
al producto final una alta resistencia a la tracción. Es el
conocido Hormigón Armado.

La calidad del hormigón reside en la 
homogeneidad de la mezcla

MORTERO DE ALBAÑILERÍA
El mortero es un material imprescindible en la construc-
ción y se utiliza en múltiples aplicaciones. Es una mezcla
de materiales utilizada para la unión de elementos de
mampostería, siendo los componentes básicos: cemento,
arena y agua, aunque también se pueden emplear otros
como la cal o los agentes incorporadores de aire (aire-
antes) para mejorar la trabajabilidad y durabilidad.
El mortero se presenta como seco para emplear y se en-
tiende como: "Mortero dosificado y mezclado que solo
requiere en obra la adición de agua". 

Todo mortero debería tener las siguientes propiedades:
• Adherencia suficiente a la paleta y capacidad de

esparcirse con facilidad, así como a la cara del
ladrillo o bloque.   

• Trabajabilidad durante un tiempo suficiente que
permita colocar correctamente las piezas y ajustarlas
en su línea y nivel.

• Endurecimiento rápido para poder realizar el trabajo a
buen ritmo y que no salga demasiado excedente de la
junta debido a la presión. 

• Similar fuerza compresiva que la del ladrillo o bloque
para asegurar las exigencias estructurales y de
durabilidad.

• Fuerza tensil adecuada que soporte las cargas de
flexión y corte. 

• Resistencia al agua y hielo cuando se emplea en el exterior. 
• Mantener intactas las piezas a unir. 

Recomendaciones para la puesta en obra: 
• Seguir las recomendaciones del fabricante para

morteros especiales. 
• Comprobar que existe coincidencia entre las

prestaciones del mortero y el uso que se prevé. 
• Añadir el agua de amasado prescrita por el fabricante

y no incluir productos no especificados. 
• Emplear el mortero en el tiempo de utilización y desechar

el mortero, una vez transcurrido el tiempo de uso. 
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Prefabricado de hormigón,
hierro, arcilla expandida
PREFABRICADO DE HORMIGÓN
Bloque de hormigón
El bloque de hormigón es una pieza rectangular prefab-
ricada con numerosas celdas de paredes delgadas, que
lo convierte en una pieza fácil de maniobrar en obra y
muy aislante.

Aplicaciones:
1. Cerramientos. Debido a su mayor tamaño, el bloque

de hormigón permite la construcción de cerramientos
en menor tiempo en comparación a la obra de ladrillo.
Las paredes son más rígidas, pero rechazan los reves-
timientos si antes no les son aplicadas disposiciones
constructivas especiales. 

2. Estructurales. Son los utilizados para los muros 
de carga. 

Viga de hormigón 
Las vigas son las piezas extensas que soportan las es-
tructuras y las cargas en las obras, permitiendo flexibili-
dad. Para su construcción se utiliza hormigón reforzado
con una serie de barras de acero, que hacen la vez de
armadura. Así, las propiedades mecánicas y de durabili-
dad del hormigón junto a la resistencia a la tracción del
acero, permite cubrir las tensiones de la estructura. 

Por tipología, las más usuales son las viguetas armadas y
las pretensadas y su uso depende del trabajo a realizar. 

El éxito del hormigón armado viene dado por:
• Un coeficiente de dilatación similar al del acero,

siendo despreciables las tensiones internas por
cambios de temperatura.

• Cuando el hormigón fragua se contrae y presiona
fuertemente las barras de acero, creando además
fuerte adherencia química. Las barras, o fibras,
suelen tener resaltes en su superficie, llamadas
corrugas o trefilado, que favorecen la adherencia
física con el hormigón.

• Por último, el pH alcalino del cemento produce la
pasivación del acero, fenómeno que ayuda a
protegerlo de la corrosión.

Bordillos hormigón
Actualmente, los bordillos son imprescindibles ya que
se emplean como delimitadores de las zonas viarias
(zona peatonal, urbana e interurbana), como elementos
de canalización de flujos de circulación y como elemen-
tos de drenaje.
Los más utilizados son los fabricados con doble capa,
formados por un núcleo de hormigón grueso, que le
aporta la resistencia a flexión y una capa de acabado de
textura fina que le confiere la resistencia a la abrasión y
una elevada durabilidad. 

HIERRO
La  varilla corrugada es una clase de acero laminado es-
pecialmente diseñado para la construcción de elemen-
tos estructurales de hormigón armado. Son barras de
acero con resaltos o corrugas cuyo objetivo es optimizar
la adherencia con el hormigón. Además poseen una
gran ductilidad que le aporta la posibilidad de cortar y
doblar con mayor facilidad.
La malla de refuerzo de alambre soldado se usa princi-
palmente en losas sobre la rasante para controlar el
agrietamiento causado por contracción, tensiones por
temperatura y otros efectos, así como para controlar el
ancho de las grietas. 

ARCILLA EXPANDIDA
La arcilla expandida es un árido de tipo artificial
cerámico con forma esférica, una composición interna
de espuma cerámica con micro poros y una superficie
rígida y resistente.
La propiedad característica de la arcilla expandida es su
relación peso/capacidad de resistencia, es decir, se trata de
un material ligero pero resistente. Además posee una
buena capacidad de aislamiento térmico y acústico, es re-
sistente al fuego, de gran durabilidad y ecológico. 
En cuanto a las aplicaciones de este material, su facilidad
de aplicación le confiere un amplio conjunto de usos: 
• Aligerar estructuras, en la construcción de hormigón

ligero y ligero estructural.
• En la agroindustria, para cultivos de hidroponía (sin

tierra) debido a que absorben y retienen el agua o
como relleno de suelos en cubiertas planas e
inclinadas, zonas ajardinadas, y relleno de forjados,
entre otros. 

Bloque hormigón, piezas
especiales.

Viga armada y 
pretensada. Bordillo hormigón. Varilla corrugada. Mallazo.
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La ligereza y resistencia 
de la arcilla expandida
ARGEX® es un árido ligero de arcilla que se expande en
un horno rotatorio a 1200ºC. Es un producto natural,
ligero, resistente, incombustible, no inflamable e
inalterable con el tiempo. 
Los gránulos de arcilla expandida son un material
natural y poroso, no se descomponen ni se pudren, son
ligeras y con capacidad de almacenar una cierta
cantidad de humedad. La arcilla expandida es un
agregado leve de formato esférico, con una estructura
interna formada por espuma cerámica, con microporos,
y una superficie rígida y resistente.

Sus principales características son:

• Ligereza, resistencia, incombustibilidad, estabilidad
dimensional y excelentes propiedades de aislamiento
térmico y acústico.

• No inflamable, inodoro, neutro eléctricamente e
hipoalergénico.

• Resistente, leve e inalterable en el tiempo.
• Económico y de fácil aplicación.

Arcilla expandida de Argex®.

Aplicación de la arcilla expandida de Argex® en cubiertas ajardinadas.

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Rellenos con un buen comportamiento tanto térmico como
acústico, tales como, soleras, recrecidos y aislamiento de
forjados en edificios, relleno y formación de pendientes en
cubiertas y relleno de cámaras de aire. 
Las propiedades mecánicas y físicas del árido hacen que
sea indicado en obras de geotecnia, agricultura y
paisajismo, drenaje y aislamiento de soleras sobre el
terreno, muros de contención, jardineras y cubiertas
ajardinadas. 

RECRECIDOS LIGEROS. 
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 
ARGEX® puede ser utilizada suelta, regada con lechada de
cemento o como árido para la confección de hormigones
ligeros. En la aplicación como morteros y hormigones, hay que
hacer la mezcla con 2/3 del agua prevista, echando el resto al
final, para evitar el exceso de agua y la fluctuación de ARGEX®. 
El uso de Argex® no sobrecarga la estructura, ayuda a
regular la humedad mejorando la eficiencia térmica y
acústica del edificio, permitiendo una reducción de los
costes energéticos.

Arcilla Relleno ligero de Argex®.Aislamiento y relleno ligero en 3 pasos con Argex®.
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Todo para la rehabilitación
ligera
Principales productos:

• Refuerzo de forjados con capa de compresión en
hormigón estructural ligero.

• Pendientes de cubierta ligeras y aislantes, incluso con
aplicación directa del acabado.

• Recrecidos ligeros y aislantes.
• Soleras ligeras y aislantes.
• Relleno de bóvedas.
• Aislamiento sobre el terreno.
• Reducción de puentes térmicos.

La Arcilla Expandida Laterlite es un material natural
polivalente y multiuso que resulta ideal para todo tipo de
obras de rehabilitación, en las cuales aporta ligereza,
aislamiento y resistencia mecánica.
Además de las aplicaciones típicas del producto, Laterlite

propone hoy una gama de  premezclados en sacos -  la
gama Latermix -  que  gracias al empleo de la Arcilla
Expandida especial Laterlite Plus en sus formulaciones
permite optimizar las propiedades más importantes para
cada aplicación y proporcionar prestaciones superiores a
cualquier solución realizada en la obra.

Latermix Beton 1400 y 1600
• Hormigones estructurales ligeros para el refuerzo de

forjados.
Latermix Cem Mini
• Recrecido ligero y aislante para la colocación directa

del revestimiento.
Latermix Cem Classic
• Recrecido poroso ligero y aislante de secado rápido.

Latermix Beton 1400 y 1600. Latermix Cem Classic. Latermix Cem Mini.
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Mortero cola, monocapa, 
rejuntado, técnico

MATERIALES MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

El mortero es una mezcla de arena, agua y aglomerante (cemento, cal, yeso), que se emplea
como adhesivo para unir elementos o para rellenar espacios entre bloques. 
Uno de los morteros más empleados es el mortero de cemento, utilizado principalmente para
obras de albañilería, cuyo componente aglomerante es el cemento. Dada su elevada resistencia,
dureza e impermeabilidad, son muy utilizados para la construcción de muros de carga. 

MORTEROS COLA
Es un tipo de mortero de cemento especialmente
recomendado para la colocación de baldosas cerámicas en
paredes y suelos. El tipo de mortero empleado irá en
función del tipo de azulejo a colocar:
• Para aplicación en interiores sobre azulejos y pavimentos

de formato tradicional se emplea el cemento cola clásico
tipo C1. Ese mortero no se aplica en exteriores ni en
baldosas de gran formato. 

• Para aplicación de baldosas cerámicas de cualquier
formato, tanto en interiores como en exteriores, se emplea
el cemento cola porcelánico tipo C2 que posee una
adherencia mejorada. 

• Para cualquier tipo de materiales y aplicación en bases
deformables o que pueden dilatarse, se utiliza el cemento
cola flexible tipo C2 TE S1, cuya consistencia y
durabilidad son mayores. 

Con la aprobación de la UNE-EN 12004 los morteros cola
pasan a denominarse “Adhesivos para la Colocación de
Baldosas Cerámicas”. 

MORTERO MONOCAPA
Es un mortero perfeccionado, impermeable y coloreado,
para el revestimiento exterior de fachadas. Su aplicación se
realiza de forma directa sobre el cerramiento sin tener que
realizar el enfoscado previo. Dada su aplicación directa,
este mortero confiere un acabado estético y decorativo en
diferentes colores y texturas. Entre las más comúnmente
empleadas destacan: árido proyectado, raspado y el rústico. 

Su principal ventaja es que es impermeable al agua de
lluvia, siempre que el espesor mínimo sea de 10 mm y
estando la media en 12 mm. Otros puntos fuertes del
mortero monocapa son: elasticidad, ligereza, permeabilidad
al vapor, resistencia mecánica, perfecta adherencia a la
superficie sin cuartearse y no necesita apenas
mantenimiento. 

MORTERO REJUNTADO
Especialmente empleados en el relleno de las juntas de
colocación, esto es, en la separación entre baldosas.
Funcionalidades del mortero de rejuntado: reducir los
movimientos y las tensiones del recubrimiento ejerciendo una
función de absorción, eliminar el vapor desde los estratos
inferiores y absorber las desviaciones de dimensión del azulejo
provocadas por la humedad o cambios de temperatura. 

MORTERO TÉCNICO
Son morteros especialmente creados para soluciones
constructivas concretas y específicas, como por ejemplo
para la reparación del hormigón, para la impermeabilización
y protección del hormigón, etc. 
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La línea de productos ECO,
altas prestaciones y bajo
impacto medioambiental
Fugalite® Eco
Junta y adhesivo vitrificada certificada, eco-compatible de ele-
vada fluidez y facilidad de limpieza, bacteriostática y fungistática,
impermeable y antimanchas para juntas de 0 a 20 mm de ele-
vada resistencia químico-mecánica, garantiza la continuidad de
las superficies cerámicas, con bajísimas emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles, idónea para el GreenBuilding.

VENTAJAS DEL PRODUCTO 
• Suelos y paredes interiores. 
• Idónea para gres porcelánico, cerámicas, grandes formatos,

piezas de bajo espesor y mosaico vítreo. 
• Vitrificada, garantiza la continuidad prestacional de la cerámica

y la total uniformidad del color. 
• Vitrificada, idónea para colocar y rejuntar mosaico vítreo. 
• Vitrificada, total uniformidad del color. 
• Vitrificada, impermeable al agua, a las manchas y a la suciedad.
• Vitrificada, evita el desarrollo de hongos y bacterias. 
• Conforme al sistema HACCP/reg. CE 852/2004 para la higiene

de productos alimenticios.

ECO NOTAS 
• El uso de arenas de formación eólica permite considerables

ahorros energéticos. 
• Blanco extrafino, contiene microperlas de vidrio derivadas del

vidrio reciclado. 
• Las propiedades bacteriostáticas y fungistáticas se obtienen 

sin el uso de sustancias biocidas. 

PASOS PARA SU APLICACIÓN
ELIMINA.
Elimina de la superficie con Fuga-Remove la vieja junta (al
menos 2 mm), a continuación, aspira y limpia los residuos de
polvo.

REJUNTA 
Da un nuevo color a tu revestimiento, escoge entre las 17
tonalidades disponibles. Aplica Fugalite® con una llana de goma.
Fugalite® rellena perfectamente las viejas juntas y les da color
de modo uniforme.

LIMPIA 
Modela la junta y limpia las baldosas con una esponja
humedecida con agua. Después de pocas horas, el revestimiento
estará como nuevo y el moho, la suciedad y las manchas de
cualquier tipo habrán desaparecido.

Eliminar.

Limpiar.

Fugalite® ECO de Kerakoll.

Rejuntar.
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Productos de fácil aplicación,
soluciones polivalentes y 
productividad en obra

MATERIALES MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

Mortero cola weber.col
flex confort.

Mortero de rejuntado
weber.color premium.

Aplicación del mortero de re-
juntado weber.color premium.

Aplicación del mortero cola
weber.col flex confort.

Micro-hormigón en base
arcilla expandida para

grandes recrecidos.

Aplicación de recrecidos
ligeros con weber.floorlight 

estructural. 

Mortero técnico
weber.tec hormiplus.

Aplicación de reparador
para hormigón.

Mortero cola con tecnología confort flexible
• Ligero y sin polvo.
• Para todo tipo de colocaciones.
• Elevada adherencia.
• Gran rendimiento.
• Deformable.
• Especial fachadas.

Mortero para rejuntar de altas resistencias
• Resistente a las agresiones químicas.
• Resistente a fuertes exigencias de uso.
• Endurecimiento rápido.
• Antimoho.
• Para todo tipo de juntas.
• Fácil limpieza.

Micro-hormigón ligero estructural
para grandes espesores
• 40% más ligero que un hormigón convencional.
• Resistencia de 25 MPa.
• Espesores a partir de 3 cm.
• Fácil y rápida ejecución.
• Aislante térmico y acústico.

Mortero para reparaciones estructurales 
de hormigón en grandes espesores
• Mortero de reparación estructural: R4.
• Tixotrópico: gran espesor sin descuelgue.
• Elevadas prestaciones mecánicas.
• Armado con fibras.
• Gran adherencia.
• Impermeable. 
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Sistema coteterm de 
aislamiento por el exterior
Rehabilitación energética de edificios

COTETERM es una solución constructiva sostenible y respetuosa con el medio ambiente que minimiza las pérdidas
de energía de los edificios nuevos y en fase de rehabilitación.

COTETERM permite aislar la fachada por el exterior dotando al edificio de un buen funcionamiento térmico, ya
que recubre los muros en su totalidad, logrando la supresión de todos los puentes térmicos y garantizando la total
impermeabilidad de la fachada al agua de lluvia. Su alta capacidad aislante permite, además, disfrutar de una óp-
tima temperatura de confort en el interior de la vivienda y también de un importante ahorro energético. Su sistema
de colocación y su variedad de acabados, permiten revestir la fachada sin juntas y ofrecer un acabado decorativo,
moderno y variado.

BENEFICIOS DEL SISTEMA COTETERM

• AHORRO ENERGÉTICO Y RESPETO POR EL MEDIO
AMBIENTE: El Sistema Coteterm optimiza el ahorro
de energía en calefacción y aire acondicionado, lo que
implica una reducción en las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

• CONFORT TÉRMICO INVIERNO-VERANO: El óptimo
funcionamiento térmico de la vivienda proporciona a
sus habitantes un ambiente confortable y saludable.

• AHORRO ECONÓMICO: La inversión en el Sistema
COTETERM es amortizable a partir de 5 años, en
función de la zona, por la reducción en consumo de
calefacción y aire acondicionado.

• MEJORA EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: Con la
aplicación del Sistema COTETERM se puede mejorar
de media hasta 2 letras en la calificación.

GRANDES VENTAJAS DEL SISTEMA COTETERM

• Eliminación de los puentes térmicos: pilares, frentes
de forjado, cajas de persianas, jambas, etc.

• Aumento de la inercia térmica de la fachada.
• Impermeabilidad al agua de lluvia.
• Permeabilidad al vapor de agua evitando riesgos de

condensaciones.
• Optimización de la superficie útil de la vivienda, ya

que se trata de cerramientos de menor espesor y se
aplica por el exterior de la vivienda.

• Grandes posibilidades de diseño: amplia gama de
texturas y colores.

• Rehabilitación de fachadas sin necesidad de desalojar
las viviendas.

Componentes del Sistema Coteterm.
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Fórmulas innovadoras 
para juntas

Más información sobre este producto en: 

Borada® Epolux. La nueva junta Epoxi de fácil limpieza.Aplicación de Borada® Epolux.

PROPIEDADES 
• Muy buena aplicabilidad y limpieza. 
• Evita el desarrollo de bacterias y hongos. 
• Gran resistencia al envejecimiento y a las manchas. 
• Total uniformidad de color. 
• Excelente adherencia sobre cualquier tipo de soporte

no deformable. 
• Elevada resistencia mecánica y química. 
• Total estanqueidad.

APLICACIONES 
• Relleno de juntas estancas y/o antiácidas hasta 20

mm de ancho entre piezas cerámicas en cualquier
tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como
exterior. En cerámicas con micro-porosidades verificar
la limpieza o consultar con el Servicio de Asistencia
Técnica (SAT). 

• Adecuado para pavimentos y revestimientos
residenciales e industriales, expuestos al contacto
permanente u ocasional con agentes químicos. 

• Ideal para piezas cerámicas especiales en cocinas,
piscinas, aguas termales, duchas, locales
comerciales, etc. 

• Colocación antiácida de baldosas cerámicas sobre
soportes corrientes en construcción que no sean
deformables.

BORADA® EPOLUXE garantiza la impermeabilidad de
la junta, evitando la proliferación de hongos y moho,
así como una excelente resistencia a los ácidos y a los
agentes químicos agresivos. BORADA® EPOLUXE es
de muy fácil aplicación y rápida limpieza.
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Soluciones para la 
rehabilitación de balcones 

BALCONES
Mapefer 1K
Mortero cementoso anticorrosivo para las
armaduras de hierro.
Consumo: 100 g/m para un redondo de 8mm.

Planitop Rasa & Ripara
Mortero cementoso tixotrópico de fraguado
rápido para la reparación
y enlucido del hormigón.
Consumo: 14kg/m2/cm.

Mapelastic Smart
Mortero cementoso bicomponente de elevada
elasticidad, aplicable
a brocha o rodillo, para la impermeabilización
de superficies de
hormigón, anticarbonatación.
Consumo. 1,6kg/m2/mm de espesor.

Elastocolor Pittura
Pintura elastomérica,elástica, antifisuras,
anticarbonatación.
Consumo: 0,2kg/m2/mano de aplicación.

Mapefix VE SF
Fijación química, híbrida, sin estireno, para
cargas medias-pesadas,
aplicación a pistola.
Consumo: en función del volumen a
rellenar.
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Morteros con mejores
propiedades y menor 
impacto ambiental

MORCEM® DRY SF
Morteros para impermeabilización.
• Mortero semiflexible monocomponente para

impermeabilización.
• Impermeabilizaciones de baños, duchas, y

ambientes húmedos antes de la colocación del
revestimiento cerámico.

PEGOLAND® FLEX C2 TE S1
Adhesivos para las aplicaciones más exigentes.
• Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, dotado

de flexibilidad y alta adherencia.
• Colocación de fachadas, pavimentos de grandes

superficies, zonas húmedas y suelos de
calefacción radiante de todo tipo de piezas
cerámicas.

MORCEMCOLOR® PLUS FLEXIBLE
CG2 A W
Morteros para rejuntado.
• Mortero coloreado, aditivado e hidrorepelente

para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo
tipo de revestimientos cerámicos.

• Especial para la aplicación en zonas donde
exista riesgo de proliferación de
microorganismos (zonas húmedas).

MORCEMREST® RF35 R3
Mortero de reparación R3 monocomponente
para espesores de 5 a 35 mm.
• Regularización de superficies de hormigón,

reparaciones de elementos estructurales,
recrecidos y reparaciones de pavimentos…etc.

MORCEM® GROUT 500
Morteros para relleno y anclaje. 
• Mortero de expansión controlada

autonivelante, sin retracción y de muy altas
resistencias para relleno de bancadas de
maquinarias, grietas y huecos confinados en
el interior de masas de hormigón..etc.

IMPLAREST® C
Imprimaciones / Puentes de unión.
• Puente de unión – imprimación monocoponente

en base cemento para protección de armaduras
frente a la corrosión.

• Puente de unión entre hormigón viejo y
morteros de la gama MORCEMREST.

Grupo Puma, cuenta con una extensa gama de soluciones constructivas que resuelven la mayoría de las necesidades que nos
podemos encontrar tanto en obra nueva como en rehabilitación. 

Gama Morcemdry, Gama Pegoland, Gama Morcemcolor.Gama Morcemrest, Gama Morcemgrout, Gama Implarest.
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Yeso, escayola, 
yeso laminado

YESO 

Se emplea ampliamente en construcción como pasta para guarnecidos,
enlucidos y revoques, como pasta de agarre y de juntas. Debido a que el
yeso no conduce bien el calor y la electricidad, actúa bien como
aislante térmico.

Los más comunes según su utilización son:
• Yeso controlado. Es un yeso grueso cuya aplicación es manual. De

fraguado lento, resulta un buen material para guarnecidos y enlucidos
de interiores sobre soportes tradicionales. Entre sus propiedades,
destaca como aislante acústico por su estructura porosa y como
regulador natural de humedad lo que confiere un confort interior
óptimo. Asimismo, posee un buen comportamiento ante fuego, ya que
es incombustible. 

• Yeso de proyectar. El yeso proyectado o yeso proyectable es una
mezcla a base de yeso y una serie de aditivos que, combinados entre
sí, ofrecen una mejora de fraguado, adhesión y trabajabilidad. La
proyección de este material se realiza mediante una máquina especial
que mezcla cada uno de los elementos y los rocía en forma de spray
en una sola capa. Este sistema permite incrementar la productividad y
continuidad del trabajo, con el ahorro de costes que ello conlleva. 

• Yeso rápido. Se trata de un yeso grueso y de aplicación manual, pero
de fraguado rápido. Por este motivo, resulta idóneo para trabajos de
sujeción de marcos y reglas, revestimientos interiores, pasta de agarre
para tabiques, etc.

YESO LAMINADO

El empleo de la placa de yeso laminado (PLV) o cartón yeso se destina
principalmente para la construcción de tabiques interiores y en
revestimientos de techos y paredes.

Las ventajas de su uso frente a otro tipo de productos son:
• Limpieza en obra debido a que los tabiques se realizan en seco y esto

permite que no se generen escombros, manteniendo así la obra más
limpia.

• Rapidez de ejecución porque se trata de un producto industrializado
que permite una rápida colocación, que a su vez reduce los costes de
mano de obra.

• Mejores acabados ya que cumplen con estrictos controles de calidad,
siendo el acabado final mejor que el de la fábrica tradicional debido a
que prácticamente, la PYL está terminada, a falta de la pintura o el
azulejo.

• Gran aislamiento térmico y acústico gracias a los sistemas de
aislamiento térmico y acústico introducidos entre las placas para
cumplir con la normativa de ruido DB HR, y desmintiendo así su fama
que a través de las PYL “se oye todo”. 
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Teja cerámica, teja hormigón

• Teja cerámica curva. Tienen forma de canalón
(semitroncocónica) y ausencia de sistemas de encaje
entre ellas,  lo que le permite diferentes valores de solape
entre las piezas. Se emplean en tejados en pendiente
mínima del 26% o 15 grados, y su función es asegurar la
escorrentía el agua y reconducirla pendiente abajo. Para
su colocación se utilizará un sistema húmedo de fijación
como mortero o siliconas, aunque también es posible  la
colocación en seco, por gravedad o mediante la
perforación de la pieza. 

• Teja cerámica mixta y plana. Tienen un perfil curvo y
plano (teja mixta) o un perfil plano (teja plana) con un
sistema de encaje longitudinal y transversal, simple o
múltiple, que permite el ensamblaje de las piezas
contiguas en vertical y horizontal.
La teja mixta incorpora un apéndice lateral recto que
permite el solape y facilita la evacuación del agua sin
necesidad de utilizar canal. En cuanto a la teja plana,

presenta una o más acanaladuras, siendo generalmente
dos. En ambos casos, se recomienda su colocación en
pendientes superiores al 25% o a 14 grados. 

• Teja cerámica con estructura celular. Es un tipo de
teja de gran tamaño que unifica en una única pieza varias
unidades de teja cerámica convencional, con un sistema
de cámaras que permite la ventilación en su interior. 

La colocación de la teja cerámica depende directamente de
la pendiente mínima de la cubierta. Para ello, es preciso
considerar una serie de factores como la altitud, fuerza de
los vientos dominantes, índices pluviométricos o la frecuen-
cia de las tormentas, que dividen la península en 3 zonas
climáticas. Para cada una de estas zonas y según la pendi-
ente mínima aconsejable para cada tipo de teja cerámica,
el solape entre piezas (mm) varía. 

TEJA CERÁMICA
La teja cerámica es un elemento de colocación para el recubrimiento de tejados, cuya principal fun-
cionalidad  es permitir la estanqueidad de la cubierta, gracias a las propiedades de la teja, al formato
de la pieza, el solape y la óptima colocación de las piezas. 

Se clasifican en tres tipos en función de la forma de la teja: 

TEJA DE HORMIGÓN
Es una de las soluciones para cubiertas más empleadas, dado su el-
evada resistencia y las posibilidades estéticas que ofrece. La vida
media de la teja de hormigón es de 50-60 años y tiene un bajo im-
pacto ambiental, ya que son reutilizables y a que el reemplazo es
menos frecuente. 
La principal ventaja es su resistencia, destacando la resistencia al im-
pacto y a cargas, sobre todo para zonas en las que la climatología es
adversa, con fuertes vientos y granizos frecuentes. 
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La Escandella fabrica y comercializa teja cerámica que
se adapta a las necesidades, hábitat y estilo de cada
uno de los más de 60 mercados donde actúa.

Nuestras Tejas:

• Teja Mixta. Teja ligera y manejable de fácil
colocación (10,5 pzas/m2), que gracias a su
doble encaje (lateral y superior) permite una
mayor estabilidad y estanqueidad de la
cubierta. La Teja Mixta de La Escandella
puede encontrarse en 17 diferentes colores, 
la más amplia del mercado.

• Teja Curva. Teja usada en la construcción de
nuevas viviendas por la belleza de sus colores
conseguidos con el paso del tiempo, así por
su facilidad de instalación gracias a sus
bordes redondeados. La Escandella la
presenta en 6 principales formatos: T5, 
Teja Tetón, T40x18, T40x15, T45 y T42, 
y en 12 diferentes colores.

• Teja Plana. Versátil dado que se puede
colocar en columnas o a tresbolillo. Su doble
encaje permite asegurar la impermeabilidad
de la cubierta, así como su gran formato 
(11 piezas/m2) permite ahorrar costes en la
instalación. A sus 4 colores, La Escandella ha
añadido este último año 2 nuevos: Caramelo 
y Ámbar.

• Teja Planum. Es la solución para los que
buscan combinar técnica, estética y
funcionalidad, creando una cubierta de líneas
elegantes y modernas. Las 11uds/m2

confieren ligereza y facilidad de instalación 
de la cubierta. Además sus 10 acabados en
tonalidades marrones y negras confieren al
tejado un diseño de vanguardia.

Diseño y 
calidad 
en tejas
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Alta tecnología, diseños 
de vanguardia
TEJA FLAT 10
La Teja Flat 10 pertenece a la gama de productos
EXTREM-KER®, técnicamente perfectos conseguidos 
a través de procesos de producción de teja a teja en
horno de rodillos.

Características principales
• Longitud 45,1 cm.
• Anchura 28,7 cm.
• Peso 3,70 Kg.
• Unidades / m2 10 hasta 11 uds.
• Longitud útil VARIABLE de 35 a 38 cm.

Principales ventajas:
1 EXTREM-KER®

Absorción: < 3 %
Alta Resistencia
Planeidad: Máxima

2 Estabilidad Máxima, talones de apoyo continuo.
3 Máximo juego, paso variable del rastrel de 35 a 38 cm.
4 Instalación a Tresbolillo y en línea.

Acabado Teja Flat 10.

Máximo juego acotado Teja Flat 10.

CENTENARIA®

Conseguir un aspecto antiguo de cubiertas
utilizando tejas Centenarias®.
Gama de productos con tres acabados básicos:
Tierra, Arena y Mediterrania®.
Productos aptos tanto para REHABILITACIÓN como
para proyectos de obra nueva.
Disponible en varios formatos de tejas mixtas y tejas
curvas.

El arte de la tradición cerámica.

Rehabilitación. CellerⓇ 50x21 CentenariaⓇ Tierra.

CentenariaⓇ  MediterraniaⓇ. CentenariaⓇ  Tierra. CentenariaⓇ Arena.
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Amplia gama de modelos,
colores y formas únicas
La Teja Canal Languedocienne se distingue en el
paisaje Mediterráneo por su gama de colores ricos y
cálidos. Totalmente antihielo y resistente, esta teja
100% terracota, es reconocida como una de las
mejores del mundo ofreciendo total garantía de durabil-
idad y robustez al tejado.

La Teja DC12 imita el aspecto de los tejados de tejas
canal como ninguna otra gracias a su canal curvo y su
diseño de curvatura muy redondo. Presenta robustez en
el diseño de curvatura, es de fácil colocación, estable y
refuerza la estanquiedad del tejado. Su gran variedad
de colores y el efecto rústico de sus tonos mezclados se
inspira en los colores de los tejados tradicionales.

Teja canal Panache.

DC12 Vielle Terre.
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Materiales refractarios
de calidad demostrada

FUEGO RÚSTICO CLÁSICO
El refractario contribuye a crear ambientes cálidos y
agradables, su tono se consigue cociendo a
temperaturas de 1.280ºC.

Una de las piezas más importantes de un hogar es su
chimenea, en la que el coste del refractario en la
misma, no suele alcanzar el 5% del total.
La calidad de Pyroterm (RA) es una de las mejores del
mercado y, junto con la posibilidad de economía del
“cortado” (2x1), permite cumplir con los requisitos
óptimos de calidad y prestaciones.

Fuego rústico Clásico Santa Fe.

Fuego rústico clásico Papendal. Ladrillos R.A cortado. Ladrillos R.A.
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Calidad, precio y servicio
El prefabricado decorativo son piezas realizadas
de prefabricado de hormigón que poseen todas
las propiedades técnicas de éste, y además
cumplen una función decorativa. 
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Ladrillería,
ladrillo car-
avista

en prefabricado decorativo
Productos Vernipres:
- Balaustres
- Bloques caravista
- Celosías decorativas
- Canecillos
- Columnas

- Complementos de obra
- Cubremuros
- Ladrillos caravista
- Muros de contención
- Paisajismo

- Pavimentos
- Productos para obra
- Remates de piscina
- Revestimientos
- Gravas decorativas

_ _ _ q g



28

Fon
ta
ne
ría

_ _ _ q g



29

2TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC,

EVACUACIÓN DE SUELOS

CANAL HORMIGÓN

CANAL PLÁSTICO

FONTANERÍA DE COBRE, 

ACCESORIOS DE RIEGO

CANALÓN METÁLICO, CANALÓN DE PVC

DEPÓSITOS, FOSAS SÉPTICAS

Fontanería
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Tubería y accesorios 
de PVC
TUBERÍAS DE PVC
La tubería de PVC es idónea para conducir tanto el
agua de consumo humano como el agua no potable,
debido a la versatilidad y propiedades del Policloruro de
Vinilo (PVC), siendo sus principales aplicaciones:

• Abastecimiento y conducción de agua y agua
reutilizada. 

• Saneamiento y alcantarillado.
• Evacuación de aguas pluviales y residuales de

edificios. 
• Riego y drenaje. 
• Aplicaciones industriales.
• Conducción de fluidos químicos, corrosivos, ácidos, etc.

Los tubos de PVC presentan dos tipologías: PVC rígido
(PVC-U) y PVC orientado (PVC-O). En el primer caso, el
tubo no contiene plastificante alguno y está
recomendado para la conducción de agua. En el
segundo caso, el PVC-O se obtiene mediante la
orientación molecular del PVC-U en el propio tubo,
aportándole una estructura molecular, confiriéndole una
mejora notable de las propiedades físicas y mecánicas. 
Las ventajas en el empleo del PVC en tuberías para las
distintas aplicaciones mencionadas son: 

• Ligereza, facilidad de transporte y de instalación. 
• Gran durabilidad y hermeticidad, ya que es resistente

a altas presiones internas y posee un excelente
comportamiento ante cargas de aplastamiento. 

• Baja rugosidad y no forma incrustaciones. 
• Atoxicidad y flexibilidad de la tubería. 

ACCESORIOS DE PVC
Existe un amplio abanico de accesorios de PVC que
aportan soluciones integrales para cada una de las
aplicaciones relativas a la conducción del agua: tés,
codos, reducciones, injertos y otros elementos como las
válvulas, pozos de inspección o arquetas de registro,
entre los más destacados. 
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Sistema de Evacuación 
insonorizado: alta tecnología
al servicio de la tranquilidad
y el descanso

El tubo insonorizado AR (Anti-Ruido) de adequa se
fabrica en PVC según norma UNE-EN 1453,
consiguiendo un tubo estructurado formado por tres
capas: una interna de PVC compacto, otra externa
también de PVC compacto y por último, una capa
intermedia de PVC a la que se añaden los aditivos
amortiguadores del ruido. La alta tecnología y la gran
calidad de los materiales empleados se traducen en
unos excelentes niveles de insonorización. Estos
valores, “obtenidos en laboratorio homologado (Instituto
Fraunhofer de Stuttgart, Alemania)”, son los siguientes:

Caudal (l/s) 0,5 1,0 2,0 4,0
dB (A) 5 9 14 19 

Los valores de ruido emitidos por las tuberías y
accesorios del Sistema de Evacuación insonorizado AR
de adequa quedan muy por debajo del máximo
permitido por el CTE, es decir 30 dB(A), lo cual
representa una significativa reducción de las molestias
ocasionadas por el desagüe de fluidos, garantizando la
tranquilidad y el descanso en edificios con exigente
protección acústica, como viviendas, hospitales, centros
docentes, oficinas o locales comerciales, entre otros.

Además de su insonorización, los productos AR de
adequa tienen marca de calidad N de Aenor; evitan la
propagación del fuego, es decir, no arden (Certificado
Euroclase B-s1, d0); están fabricados en PVC 100 %
reciclable y son “made in Spain”, por lo que utilizan
diámetros españoles. Las tuberías y accesorios que
fabrica adequa son compatibles entre sí, lo que
significa que pueden interconectarse y unirse mediante
adhesivo o junta elástica. Tienen también la ventaja de
ser registrables, para facilitar las labores de inspección
y limpieza en la conducción. 

Piezas especiales gama adequa AR insonorizadas y registrables.

Injerto en DN 110 y 125.

Codo a 45º para colectores 
de DN 110.

Manguito dilatación 
en DN 110.

Conexión bajante en DN 110:
registrable en vertical 

u horizontal.

El Código Técnico de la Edificación en su artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido)
especifica que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de toda clase de edificios, los
elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la
obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. 
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CREARFLEX

Datos técnicos:
• Tuberías flexibles de termoplásticos con refuerzo para

la succión y descarga de líquidos acuosos.
• Tubería flexible de PVC plastificado y con un refuerzo

en espiral de PVC rígido, superficies lisas, gran
resistencia al aplastamiento, gran capacidad para
curvarse.

Ventajas:
• Ligereza y comodidad en el transporte y

almacenamiento al ir en bobinas.
• Gran resistencia química a productos químicos

domésticos.
• Se adapta a las irregularidades del terreno y permite

curvas.
• Se pueden acoplar multitud de accesorios tanto por el

diámetro exterior (accesorios PVC evacuación/presión,
fitting para polietileno) como por el diámetro interior.

• Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC.

• Variedad de colores, diámetros y longitud de rollos.
• Fabricación según norma UNE EN ISO 3994

Evacuación PVC.

Tubería PVC flexible Crearflex.

Tuberías de PCV flexible
de altas prestaciones
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Soluciones de equipamiento
sanitario para baño, wc y
cocina
MECANISMOS Y FLOTADORES
MW2: Mecanismo WC universal completo y adaptable a
todas las bases Roca sin desmontar la cisterna,
rebosadero regulable, con cable y doble descarga (NF).

Gama de flotadores para adaptarse a diferentes tipos
de configuraciones: Flotadores de llenado rápido,
silenciosos, compactos, robustos, seguros y con
filtros de agua incorporados. 

RACORS
Múltiples manguitos WC: extensibles, flexibles y
cortos para adaptarse a WC tanto de salida vertical
como horizontal.
Magicoude: el racor flexible en PVC que facilita la
obra!

SLIM
EXTRAPLANA para platos de D90 (40 mm por debajo
del plato), NO PRECISA PICAR EL FORJADO:
• CAUDAL ULTRA RÁPIDO: superior a la norma NF

EN274.
• ANTI-OLORES: membrana con filtro de fácil acceso. 
• UNIVERSAL: conexión a bote sifónico.
• ROBUSTO: sujeción con 3 tornillos INOX 304 +

embellecedor reforzado.

CANALETA EXPERT
Unión perfecta de la tecnología y del diseño
• Base monobloque sifónica con las siguientes ventajas: altura reducida (sólo 89 mm), altura de sifonage de

50 mm (compatible con bote sifónico), acceso directo al sifón para la limpieza. 
• Evacuación rápida (de 67 l/min a 77 l/min) gracias a las 4 salidas de desagüe (2 salidas macho y 2 salidas

hembra de ø 50 mm). 
• Fácil instalación y nivelación: 4 reglajes perimetrales y regulación de la altura de la rejilla una vez finalizada

la instalación, manta de estanquidad geotextil y DVD de instrucciones de montaje incluidos. 
• Rejilla doble acabado: una cara de acero inoxidable, una cara a embaldosar.

SUMIDEROS VENISIO
Amplia gama de sumideros con salida horizontal o vertical, 
evacuación rápida, embaldosable o con rejillas de diseño 
en acero inoxidable.

Mecanismo WC
MW2 Pro. 

Flotador lateral 
servo-válvula TOPY.

Flotador lateral 
servo-válvula F90.

Sifón extraplano SLIM.

Racor extensible 
RWBE1400L-M EXTENSIBLE.

Racor magicoude universal 
a encolar.

Sifón extraplano SLIM. 
Versión con membrana anti-retorno.
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Evacuación de suelos
Las instalaciones para la evacuación de aguas son una parte
importante de un edificio y cuando funcionan correctamente
nadie repara en ellas, sin embargo, cuando dan problemas
(fugas, ruidos excesivos, malos olores, etc.), las reparaciones
suelen ser costosas y de difícil ejecución. La correcta
selección de los materiales a emplear y su cuidada
instalación, nos evitará desagradables problemas futuros.
La finalidad de una red de evacuación es la de conducir
hacia el exterior del edificio las aguas pluviales y residuales
sin causar molestias, humedades, ruidos ni malos olores a
los ocupantes de las viviendas.
Las diferencias que se presentan en la clasificación de las
aguas a evacuar son numerosas, pero según su
procedencia y en función de la materia en suspensión que
transportan se clasifican en tres grupos:
• Aguas blancas o pluviales: las procedentes de lluvia y

que se recogen en terrazas, tejados, patios y cubiertas
planas.

• Aguas grises: procedentes de aparatos sanitarios y
electrodomésticos (excepto inodoros y urinarios). 

• Aguas negras o fecales: son las procedentes de aseos que
transportan materias fecales y/u orina (inodoros y
urinarios).

Un sistema de evacuación está compuesto por los
siguientes elementos: derivaciones, bajantes y colectores.

Condiciones generales que deben de cumplir las redes
de evacuación
• Evacuar rápidamente y sin retenciones.
• Impedir la entrada en los espacios habitables del

edificio de malos olores de las tuberías.
• Los materiales de las tuberías utilizadas en la red de

evacuación, han de soportar la fuerte agresividad del
agua y ser estancos al agua, al aire y a los gases.

• Libertad de dilatación de las tuberías, con
independencia del resto del edificio.

• La red debe disponer de puntos de registro para
prever la inspección y limpieza de posibles atascos.

• Ventilación suficiente en todas las bajantes que evite
el desifonado de la instalación y el ascenso de las
espumas de detergentes.

• Eliminación de los excesos de grasas o fangos, antes
de su vertido en la red pública de saneamiento.

• Disposición de sistemas de bombeo, cuando la red
horizontal interior esté por debajo de la cota de
alcantarillado.

• Evitar el peligro de retorno de agua al edificio cuando
el alcantarillado público se sobrecargue, mediante la
instalación de válvulas anti-retorno.

Para ello el CTE dispone que:

1• Deben disponerse cierres hidráulicos en la
instalación que impidan el paso del aire contenido
en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de
residuos.

2• Las tuberías de la red de evacuación deben tener el
trazado más sencillo posible, con unas distancias y
pendientes que faciliten la evacuación de los
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la
retención de aguas en su interior.

3• Los diámetros de las tuberías deben ser los
apropiados para transportar los caudales previsibles
en condiciones seguras.
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Sistemas de drenaje 
innovadores y sostenibles
Kit Oasis de sumidero con Sifón extraíble + Cazoleta
SH o SV con tela de impermeabilización 1200 mm x
2000 mm. Ideal para la reforma de duchas de obra.
Nuevo modelo de Easy Flow con realce de plástico ABS
con marco y reja en Acero Inoxidable, clase de carga K3.
Nuevos Canales New Delta. Cuerpo en ABS o acero
inoxidable y reja acero inoxidable. Presentación individual en
Blister y cazoleta orientable con sifón extraíble.
Nuevos Canales ShowerDrain C con y sin alas para tela
de impermeabilización. Con salida central y sifón
extraíble. Disponible en altura 65 mm y 92 mm, con 5
acabados de reja distintos.
Canales Classic de ACO ShowerDrain. Canales de acero
inoxidable con salida lateral y sifón extraíble. Cinco
acabados de reja y posibilidad de fabricación de
cualquier montaje a medida.

Kit Oasis.

Nuevos Canales ShowerDrain.

Canal Self 100 H5,5.

Canal Self 100 H9,7.

Canal Self 200.Canal Self 200.Canal Self 100 H14,5.

Canal Self 100 H7,5.

Canal Self 100 H12,5.

ACO Self
La Gama SELF de ACO comprende las
familias de canales de anchos interiores
100, 150 y 250 para clases de carga
A15, B125 y C250. 
Con cuerpos de nuevo diseño y gran
variedad de acabado de rejas, los
canales SELF de ACO suponen una
gama básica, versátil y de gran calidad
con la que poder dar solución a gran
variedad de necesidades de drenaje de
aguas pluviales.
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Canales de drenaje para
soluciones integrales
Soluciones en canales de drenaje superficial para todo
tipo de necesidades en hormigón polímero y composite.
ULMA Architectural Solutions, especialista en
sistemas prefabricados para drenaje, ofrece una
amplia gama de soluciones para recogida superficial
de aguas pluviales, para todo tipo de aplicaciones y
clases de carga según la Norma EN-1433.

Canales en hormigón polímero para
zonas peatonales:
Ideales para jardines, zonas de recreo, plazas y parques.

EUROKIT
ML  canal hormigón polímero modelo. 
EUROKIT 120 x 85 mm.
Reja galvanizada - Clase de carga A 15.

SELF200
ML  canal hormigón polímero modelo. 
SELF200 204 x 140 mm.
Reja galvanizada - Clase de carga A 15.
Reja de fundición - Clase de carga B125/C250.

Canales de drenaje en composite HYDRO
Ligeros, económicos y compatibles con un gran número
de rejillas.

HYDROKIT
ML  canal composite modelo. 
HYDROKIT 130 x 65 mm.
Reja galvanizada - Clase de carga A 15.

HYDRO
ML  canal composite modelo .
HYDRO 138 x 134 mm.
Reja galvanizada - Clase de carga A 15.
Reja de fundición - Clase de carga B125/C250.

HYDRO250
ML  canal composite modelo. 
HYDRO 260 x 160 mm.
Reja galvanizada - Clase de carga A 15.
Reja de fundición - Clase de carga C250.

EUROKIT. 

SELF 200.

HYDROKIT.

HYDRO.

HYDRO 250.
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Evacuación de suelos en zonas
alto tránsito e industriales
Las canales se utilizan para que el agua fluya en las
proximidades de las carreteras, aparcamientos, zonas
peatonales y jardines. Además, gracias a su resistencia
a los ácidos y a la libre capacidad de limpieza se
pueden utilizar cuando se necesita una mayor garantía
de higiene, en lugares tales como cocinas o en entornos
industriales, así como empresas de galvanizados o
empresas similares. 

POZ90-1351PB. POZ90-1351PM.

REJILLA BLANCA 50 x 13. 

POZ90-1351SB. POZ90-1351ZCB.

POZ90-1361PM. CANALETA EN PP PEGASUS PLUS GRIS  DE 100 x 13 x 7.5.

CANALETA EN PP PEGASUS BLANCA DE 50 x 13 x 7.5 . CANALETA EN PE-HD DE 100 x 13 x 9,5 .
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Fontanería de cobre, 
accesorios de riego
El polietileno reticulado, conocido por sus abreviaturas
como PEX o XLPE, es una forma de polietileno con
reticulaciones, con el objetivo de mejorar el rendimiento
de la resina original a altas temperaturas.

Beneficios
• No se ven afectadas por corrosiones ni erosiones.
• No les afectan las aguas de bajo pH (ácidas).
• Sistemas silenciosos, libres de ruidos de agua.
• Soportan altas temperaturas y presiones.
• No se reblandecen a alta temperatura ambiental. 
• Reducción de golpes de ariete en una tercera parte

respecto a tuberías metálicas.

Por otro lado, el tubo de cobre presenta las siguientes
ventajas respecto a otros materiales:
• Universal y versátil. 
• Excepcional rendimiento demostrado para todo tipo

de instalaciones. Garantiza un caudal constante y es
fácil de instalar.

• Resistente a temperaturas y presiones extremas.
Soporta las más altas temperaturas sin alteración de
sus características técnicas.

• Impermeable y resistente a la corrosión y al paso del
tiempo. 

• Resistente al fuego.
• Saludable y seguro. 

El uso de uno u otro sistema dependerá en muchas
ocasiones del trabajo a realizar y el profesional que vaya
a realizar el proyecto. 

Cobre:
• Rigidez: Bueno en

determinadas instalaciones,
necesita menor número de
abrazaderas.

• Se puede utilizar sin
problemas en el exterior (el
PEX es vulnerable al
oxígeno y los rayos UV).

• Al aparecer en los
detectores de metales,
podemos evitar fácilmente
el pinchar tuberías ocultas.

• Mayor diversidad en
empalmes de latón.

PEX:
• Instalaciones más rápidas y

con menos piezas de unión,
debido a su flexibilidad.

• Buena recuperación ante
deformaciones (el cobre es
mucha mas vulnerable).

• Totalmente inocuo, no
aporta impurezas al agua
que circula por él.

• No sufre corrosión.
• No requiere soldaduras.
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Canalón metálico,
canalón PVC
Se trata de sistemas de evacuación de aguas pluviales
mediante sistemas de canalización. Su función es canalizar
el agua que continúa por las redes generales de la calle o
directamente a la acera. Se instala normalmente en el
borde del alero (parte inferior de los tejados), pero también
puede disponerse en las zonas laterales. 
Estos elementos están presentes en zonas donde es
frecuente la caída de lluvia. Estos cuelgan sobre los aleros
del tejado en su mayoría están confeccionados de:

• PVC.
• Cinc. 
• Cobre. 
• Aluminio. 
• Chapa. 

Ventajas y desventajas dependiendo del tipo de canalón:
Los canalones de Cinc necesitan de soldadura de estaño o
plomo para su unión, cuyo material es un poco tedioso para
su instalación. Su principal ventaja es la estética y
durabilidad.
Los canalones de cobre, poseen alguna de las
características de cinc, una de sus diferencias radica en
que este es más rígido que el cinc, y al igual que el cinc
necesita de soldadura para su unión. Sus ventajas tienen
que ver con la estética y la durabilidad.
Los de aluminio son confeccionados en la obra. Permiten
tramos más largos que proporcionan variadas formas
decorativas y colores, la unión se lleva a cabo con silicona
tipo elástica y es un material rígido, económico y de fácil
instalación. 
Los de PVC son económicos, no presentan complicación en
la instalación, pero pueden sufrir desajustes por
condiciones climáticas como fríos y calores. 
Los de chapa son rígidos, pero al hacer las uniones con
silicona elástica, absorben las dilaciones. 
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Evacuación de aguas pluviales
eficiente y de fácil instalación

Perfil de canalón:
- Fabricados en 3 metros. 
- El espesor sería 0.5, 0.55 y 0.6 mm en Cobre; 0.8 mm
en Aluminio; 0.65 mm en Zinc-Titanio; y 0.6 mm en
Acero Prelacado y Galvanizado. 

- El rizo o baquetón le da mayor rigidez a la pieza y sirve
también como nexo de unión de los canalones.

Tubo bajante: 
- Fabricados en 3 metros. 
- Los espesores serían 0.5 y 0.6 mm en Cobre; 0.8 mm
en Aluminio; 0.65 mm en Zinc.

- Titanio; y 0.6 mm en Ac. Prelacado y Galvanizado. 
- Disponen de uno de sus extremos más ancho para
facilitar la unión de varios tubos.

Canalones en Aluminio Classic y Oxid.

Canalones, bajantes y accesorios fabricados siguiendo las directrices básicas de
las normas DIN 18461 y UNE-EN 612

Fabricados en los siguientes materiales

Accesorios: 
- Tapas, Conexiones a bajante, Ingletes, Juntas de dilatación, Palomillas, Soportes, Tirantes, Codos, Derivaciones,
Abrazaderas, Cubetas, Manguitos, Gárgolas, Limahoyas, Protectores de bajante, Herramientas,
Remates y piezas especiales,…
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Canalón PVC, una solución
perfecta en funcionalidad 
y precio

SISTEMA CLASSIC 120
Parte de los rasgos que caracterizan el sistema CLASSIC
120 son una extraordinaria resistencia a los cambios de
temperatura, una protección UV de última generación, un
montaje rápido y fácil, mediante el innovador sistema
“SINGLE CLICK” sin pegamento. Disponible en blanco,
marrón, beige, teja, burdeos, gris, negro, verde.

SISTEMA ELEGANCE 140
Parte de las características que distinguen el sistema
ELEGANCE 140 son un diseño de dos perfiles, un
sistema innovador para compensar las dilataciones y
retracciones térmicas del material y una moderna
construcción tipo “cornisa”, con abrazaderas totalmente
ocultas tras la superficie del canalón. Disponible en
blanco, marrón, beige, teja, burdeos, gris.

CANALES XDRAIN
Los canales profesionales de desagüe XDRAIN abarcan
una amplia clase de cargas desde A15 hasta C250, que
los hace aplicables en un gran variedad de proyectos,
desde infraestructurales hasta individuales.
La estructura nervada de los canales (en total 58
nervaduras) y la multitud de cámaras laterales
contribuyen a la fuerza máxima y a la resistencia a la
carga durante la explotación y el montaje.

CANALÓN PRIME
El sistema nuevo con todas ventajas del sistema
CLASSIC, con un mayor desarrollo de 25 centímetros y
disponible en cobre y plateado. Cuenta con una garantía
de más de 15 años.

REVESTIMIENTO SOFFIT
Sistema SOFFIT es una solución excelente para un
rendimiento duradero y estético de los techos. Está
diseñado para el revestimiento de los aleros del techo de
los edificios, proporcionando la ventilación necesaria.
Disponible en blanco, marrón, roble dorado y roble
oscuro. 
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Depósitos y fosas sépticas
En construcción, los productos que nos ayudarán a
encontrar la solución dependiendo de cada caso y
necesidad son:
• Equipos de depuración de aguas residuales. Diseña

soluciones para la depuración autónoma de aguas
residuales asimilables a urbanas, necesaria en aquellos
inmuebles que no se encuentran conectados a las redes
de saneamiento general.

• Tanques para el almacenamiento de gasóleo. El
almacenamiento de combustibles, carburantes y
lubricantes resulta necesario en diferentes sectores de la
actividad humana. 

• Cisternas y depósitos para el almacenamiento de agua
potable. Depósitos para el almacenamiento aéreo de
agua potable tanto en almacenamiento aéreo como
enterrado.

• Depósitos para la recuperación, tratamiento y
reutilización de las aguas pluviales.  

Ventajas:
Los equipos están fabricados en polietileno de alta
densidad y alto peso molecular por extrusión-soplado, lo
que les confiere una estanquidad e impermeabilidad
absolutas, sin peligro de fugas accidentales, ofreciendo
una resistencia química y mecánica excepcional, tanto a
la presión hidráulica interior, como a las presiones del
terreno y cambios de temperatura, minimizando el riesgo
de roturas accidentales en su transporte, almacenamiento
o instalación.
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Tratamiento y gestión del
agua, sistemas innovadores 
y sostenibles
Depósito de poca profundidad

El depósito Platin de poca profundidad es un depósito
soterrado que necesita un 80% menos de excavación
para soterrarlo que un depósito normal. Esto significa
un ahorro impresionante en tiempo y movimiento de
tierras.

Fabricado en polietileno de alta resistencia, es un
depósito de gran resistencia y robustez que permite
incluso el paso de vehículos por encima sin necesidad
de hacer ninguna obra.

Las utilidades de este depósito son múltiples, desde
depósito de agua potable, recuperación de agua de
lluvia o fosa séptica.

Depuradoras y fosas

Las depuradoras de oxidación total Graf limpian el agua
residual hasta un 96% y la dejan lista para utilizar en el
riego gota a gota o la infiltración al terreno. Compuestas
por el depósito, un aireador y un control-compresor
exterior, no hay mecánica dentro del depósito y todo es
controlado por el compresor exterior. Sin duda la
solución definitiva para una depuradora compacta.

Las fosas y fosas filtro Graf son una solución ideal
anaeróbica para las aguas residuales. Fáciles de
conectar e instalar, sólo se necesita grava para su
instalación y tienen una garantía de hasta 15 años.

Depósito Platín.

Depósito Platín.

Montaje del depósito Platín.

Depuradora KLARO.
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3
LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL,

POLIESTILENO EXTRUIDO, LÁMINAS EPDM,

AISLAMIENTO TÉRMICO,

TERMORREFLECTIVO, TÉRMICO-ACÚSTICO,

LANA DE ROCA, LANA DE VIDRIO,
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LÁMINA ASFÁLTICA
La lámina asfáltica es un elemento de impermeabilización
elaborado a partir de betún asfáltico que le confiere su ca-
pacidad impermeabilizante. Para cubiertas inclinadas
aporta una serie de ventajas de soporte y resistencia, así
como unos acabados confortables y habitables en cubiertas. 
En cuanto a las ventajas que ofrece este material: 
• Protección del acabado interno y la estructura ante

diferentes factores como puede ser la climatología.
• Menor frecuencia de mantenimiento debido a su

resistencia y durabilidad durante su prolongado ciclo de
vida.  

• Sin riesgo de condensación, reduciendo así efectos
resultantes como las humedades, deformaciones
estructurales, contracciones, roturas, dilataciones y
exfoliación, entre otras. 

• Facilidad en la colocación siempre que se sigan los
manuales técnicos de los diferentes fabricantes para una
óptima instalación. 

• Barrera de vapor en cubiertas invertidas debido a su
ubicación en la parte caliente del aislamiento. 

• Protección frente a la falta de estanqueidad por
saturación. 

• Buena relación calidad/precio, con una amplia oferta en
el mercado a precios competitivos. 

Existen diversos tipos de láminas asfálticas en función de
su acabado (arena, film de polietileno, gránulo mineral o
aluminio), por su mástico bituminoso (oxiasfalto o betún
modificado con elastómeros), y por último, por su armadura
(fibra de vidrio, fieltro de poliéster, etc.).

LÁMINA GEOTEXTIL
Es un material textil plano, permeable y de base polimérica,
principalmente de origen sintético dada su elevada durabili-
dad (poliamidas, poliésteres y poliolefinas). 
Su función original era de drenaje y filtración, pero gracias
al avance tecnológico tanto en diseño como en aplicación,
actualmente también es empleado para el refuerzo y sepa-
ración del terreno, así como la protección frente al desgaste
o las perforaciones. 

DRENAJE
Como elemento de drenaje, existen membranas drenantes
nodulares de polietileno de alta densidad (HDPE).
Su principal aplicación es:
• La protección de la impermeabilización y el drenaje de

muros y soleras.
• Protección de muros verticales en contacto con la tierra y

el drenaje del terreno.

Lámina asfáltica, drenaje,
geotextil
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Aislamiento acústico

El aislamiento acústico se refiere al conjunto de mate-
riales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o
atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio.
La protección de un edificio o recinto frente al ruido
generado atiende a dos tipologías. El aislamiento acús-
tico a ruido aéreo, cuya misión es que las ondas sono-
ras pierdan la máxima cantidad de energía a través del
cerramiento; y el aislamiento acústico a ruido de im-
pacto, que interpone materiales elásticos con el fin de
impedir la trayectoria de las vibraciones. 
En nuestras instalaciones encontrará una  gama de pro-
ductos diseñados específicamente para solucionar las
exigencias de aislamiento acústico en la edificación,
tanto a ruido aéreo como de impacto.
Se utilizan tanto para viviendas como en locales de
ocio y edificios con elevadas exigencias acústicas,
como auditorios y conservatorios. 
Los productos más utilizados para evitar tanto el ruido
aéreo como el de impacto son:

• Para el ruido de impacto se pueden utilizar láminas
de polietilieno reticulado. Se utilizan sobre el forjado,
antes de verter la solera o recrecido de mortero, para
atenuar el ruido de impacto en viviendas, hospitales,
hoteles y en general en todo tipo de edificio.

• Para el ruido aéreo y el de impacto, se pueden
utilizar placas constituidas por una mezcla de
espumas de poliuretano, en base poliéster y poliéter,
compactadas y comprimidas formando una espuma
homogénea de alta calidad y excelentes prestaciones
(Copopren). Los paneles Copopren se utilizan en
sistemas multicapas para aislamiento acústico. Sus
propiedades absorbentes permiten su uso como
recubrimiento de salas donde se desee disminuir la
reverberación de las mismas.

De forma genérica, suele ocurrir que material con
mayor espesor y menor densidad consigue aislar mejor
acústicamente.

Nivel de aislamiento Nivel de ruido existente (db) Densidad del material Espesor del material
Muy alto 100 - 120 80 80
Alto 90 80 60
Alto (suelos) 85 150 20
Medio 60 - 80 80 40
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Garantía de calidad en 
láminas asfálticas 
e impermeabilización
Para evitar infiltraciones y goteras, es esencial privilegiar
la calidad en los materiales empleados: Escoger láminas
elastómeras modificadas con SBS, un caucho que
garantiza una plegabilidad en frio hasta -20ºC, láminas
con sello de calidad AENOR, y el respaldo de una gran
marca como ASFALTEX, símbolo de prestigio en
impermeabilización desde hace más de 80 años. 
La gama HESIFAL® y TEXFAL® de láminas elastómeras
SBS, le aporta calidad, fiabilidad y garantía en sus
trabajos de impermeabilización. 
El sistema bicapa, con una primera lámina de 3kg/m2 con
armadura de fibra de vidrio, y una segunda lámina de
4kg/m2 con armadura poliéster, sigue siendo el más usual
en impermeabilización. Sin embargo, existen otras
múltiples opciones según el uso y tipo de cubierta. Para
más información sobre sistemas, no dude en consultar
nuestro Departamento Técnico. 

Puntos claves para una buena colocación: 
• El soporte debe estar limpio, seco y libre de polvos con

una superficie lisa y regular. 
• Todos los soportes deben recibir una imprimación

bituminosa previa. 
• Todos los puntos singulares han recibido una banda de

refuerzo antes de colocar la lámina principal. 
• En parte corriente, se ha realizado una inspección visual

de los solapes: Están correctamente soldados, no se
puede pasar el paletín o un destornillador entre solapes.

Impermeabilizante de caucho acrílico Campolin®, 
una solución sencilla y duradera para rehabilitación 
de cubiertas. 

En terrazas, terrados embaldosados o en zonas de poca
superficie, a menudo resulta complejo realizar una
impermeabilización con láminas asfálticas, especialmente
cuando se trate de una reparación o rehabilitación. 
Una solución sencilla y duradera para reparar dichas
zonas es la aplicación en dos capas de impermeabilizante
de caucho acrílico CAMPOLIN®, intercalando una malla
de vidrio entre ambas, o su versión versión auto armada, el
CAMPOLIN FIBRAS®, que no necesita la aplicación de
una malla de velo de vidrio al incorporar ya en su
formulación fibras de polipropileno, facilitando así la
aplicación. 

CAMPOLIN® y CAMPOLIN FIBRAS® son productos de
gama profesional: Tienen una concentración en resinas
muy superiores a cualquier pintura tapagoteras de tiendas
de bricolaje, garantizando una resistencia la abrasión y
durabilidad sin equivalente. 

CAMPOLIN FIBRAS® es clasificado Transitable peatonal
según ensayos de la guía ETAG 005 de la EOTA 
sobre normalización europea de soluciones 
de impermeabilización líquida.

Lámina asfáltica 
ASFALTEX.

Imprimación, emul-
sión y preparación

de soporte.

Reparación de 
cubiertas. 
Campolin®.

Aislamiento 
acústico.

Herramienta 
necesaria.

Arrancar la vieja im-
permeabilización.

Limpiar y frotar 
la superficie.

Homogeneizar 
el producto.

Aplicar en dos 
generosas capas.

Certificado 
de calidad.
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Láminas asfálticas especia-
lizadas y aislamiento acústico

Láminas asfálticas 
Danosa ofrece una amplia gama de láminas de betún
elastómero y plastómero, que aportan elevada resistencia
al envejecimiento y excelente estabilidad y flexibilidad en
soluciones para:
• Cubiertas planas, inclinadas y ajardinadas.
• Muros enterrados, soleras y cimentaciones.
• Tableros, canales, galerías y hastiales.

Más de 500 millones de m2 de láminas asfálticas
fabricados desde 1964, avalan la calidad de DANOSA.

Fonodan BJ 
Sistema de aislamiento acústico para bajantes FONODAN
BJ. El Fonodan BJ es un producto bicapa formado por una
membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno
químicamente reticulado termosoldado al anterior. 

VENTAJAS: 
• Amortigua las vibraciones del tubo de bajante.
• Disminuye el ruido en 17 dBA.
• Proporciona elasticidad, evitando ruidos estructurales.
• Fácil de aplicar.

Impactodan 
Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de
celda cerrada que proporciona al producto una
estructuración interna elástica. Acústicamente el
IMPACTODAN funciona como amortiguador aplicado en
un sistema masa-resorte-masa.
Se utilizan sobre el forjado, antes de verter la solera o
recrecido de mortero, para atenuar el ruido de impacto en
viviendas, hospitales, hoteles y en general en todo 
tipo de edificios.

SELF-DAN
Cintas multiuso adhesivas para el sellado de humedades
SELF-DAN
Múltiples aplicaciones.
Rapidez y facilidad de instalación.

VENTAJAS:
• Impermeabilidad total al agua y al vapor de agua.
• Aplicación a temperatura ambiente.
• Total flexibilidad para adecuarse al soporte.
• Resiste a temperaturas extremas y a rayos UVA.
• Disponible en distintos colores (rojo, gris y aluminio).

Láminas asfálticas DANOSA. Fonodan BJ. Impactodan.

Grietas.

Chimeneas.

Ventanas.
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Impermeabilización, 
aislamiento acústico, 
aislamiento térmico
ChovA ofrece soluciones y productos para la
impermeabilización, aislamiento térmico y acústico tanto para
el profesional como para el particular.
Dispone de soluciones avanzadas y eficaces para
impermeabilizar correctamente cubiertas, muros y soleras,
cubiertas ajardinadas, cubiertas parking, etc., con una gran
variedad de formatos, espesores, armaduras y acabados.

Para el aislamiento térmico, el poliestireno extruído (XPS)
utilizado por ChovA es el producto ideal para el aislamiento de
edificios, proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el
frío y el calor. Gracias al alto poder aislante del XPS los edificios
son eficientes energéticamente, ya que permiten un gran
ahorro de energía, manteniendo el máximo nivel de confort en
su interior en cualquier época del año.

IMPERMEABILIZACIÓN 
ChovAPLAST - ChovATERM - POLITABER

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
ChovACUSTIC

AISLAMIENTO TÉRMICO
ChovAFOAM

BRICOLAGE
ChovASTAR
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Aislamiento acústico para 
todo tipo de edificación

VENTAJAS DIFERENCIADORAS
• VISCOELASTICIDAD: el rendimiento acústico del
Tecsound® es mayor al de otros productos del mercado
basados en asfalto modificado o EPDM, ya que su lenta
recuperación al estado inicial, cuando sobre él incide una
onda sonora, le obliga a un mayor consumo de energía.
• ADAPTABILIDAD: Tecsound® se adapta a cualquier tipo
de forma y superficie, y permite una total unión entre el
soporte y la lámina. 
• CLASIFICACIÓN AL FUEGO: B, s2, d0. Por lo tanto, su
contribución al incendio es muy limitada (no propaga la
llama), no gotea y no desprende partículas ardientes.

TECSOUND®

Tecsound® es una lámina sintética insonorizante con base
polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran
adaptabilidad, para aplicación como elemento aislante acústico
sin apenas aumentar el grosor.
Disponible en diferentes gramajes (de 3’5 a 10 Kg/m2), en
formato autoadhesivo (Tecsound® S), en dimensiones

especiales para placa de yeso laminar (Tecsound® SY) y
combinado con un material absorbente (Tecsound® FT, 2FT).
Por tanto se adapta a todas las posibles necesidades,  siendo
aplicable sobre cualquier tipo de elemento (tabiquería seca y
húmeda, chapas metálicas, maderas,…) y en cualquier
superficie y sistema constructivo (paredes, techos y suelos,
cubiertas, bajantes).

CARACTERISTICAS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO
Tecsound® combina una alta densidad, 1.900 Kg/m3, 
con una elevada viscoelasticidad.  
Aporta al  sistema un aumento de masa significativo con un
espesor muy reducido y  disminuye la rigidez del sistema,
además de proporcionar un mayor aislamiento acústico a
bajas frecuencias, precisamente aquellas que más difíciles
son de atenuar.
Es el perfecto aislamiento acústico a ruido aéreo, debido a
su masa elevada y baja rigidez.
Combinado con materiales absorbentes o espumas de
polietileno, da lugar a productos de altas prestaciones
acústicas, mejorando no sólo el aislamiento acústico por el
efecto masa - resorte, sino permitiendo también obtener
productos con un elevado aislamiento a ruido de impacto.

Membrana aislante TEXA MAT: 
Lámina armada de base bituminosa con carga para
aplicación como aislamiento acústico en edificación.
Disponible en 2 y 4 mm.

AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO
PRODUCTO ESPESOR DEFINICIÓN                                                   ROLLO/m2palet
TEXFON 3,4 mm Lámina de fieltro de no                            20 m x 1m

tejido de poliéster sobre soporte 
bituminoso para aislamiento a 
ruido de impacto

TEXILEN 3 mm Lámina de Polietileno expandido 1,6 m x 150 m
5 mm para aislamiento a ruido 1,5 m x 100 m

de impacto
TEXILEN PLUS 5 mm Lámina de polietileno extruido 1,5 m x 40 m

de altas prestaciones para  
aislamiento a ruido de impacto
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Aislamiento e
impermeabilización
El EPDM (etileno-propileno-dieno-monómero), es una
membrana de caucho sintético, con gran estabilidad
térmica y química y con tendencia a recuperar la longi-
tud original. 

Es utilizada principalmente para:
• Impermeabilización de cubiertas.
• Impermeabilización de balsas y estanques.
• Otras aplicaciones: Se utiliza en fachadas, bajo teja,

túneles, vertederos, piscinas, etc…

Entre sus principales ventajas destacan:
• Durabilidad. Tiene una durabilidad aproximada 

de 50 años.
• Ahorro. Facilita la instalación y disminuye los tiempos 

de ejecución.
• Versatilidad. Es resistente al ozono, a los rayos

ultravioleta y mantiene intactas sus propiedades a
temperaturas extremas  (desde 40 grados bajo 0 hasta
130 º).

_ _ _ q g



AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINAS EPDM

53

Membranas de caucho
EPDM y depósitos flexibles,
innovación y calidad

CUBIERTAS
Pueden utilizarse en todo tipo de cubiertas, tanto lastradas,
como totalmente adheridas o con diferentes opciones de
anclajes mecánicos.

FACHADAS
Con un índice de permeabilidad al vapor muy superior a la
membrana tradicional, permiten que la fachada del edificio
respire y que en su interior se tenga una mayor sensación de
confort.

ESTANQUES, PISCINAS ECOLÓGICAS
La membrana de caucho EPDM, presentada en grandes
módulos, agiliza y facilita la instalación, pudiendo llegar
hasta 1.000 m2 en una sola pieza.

DEPÓSITOS FLEXIBLES DIPOFLEX

El soporte donde se colocará el depósito debe ser totalmente
plano a nivel, libre de elementos agresivos punzonantes o
cortantes y estable frente a la carga máxima del depósito.
Recomendamos que la zona donde se instala el depósito esté
convenientemente compactada con una superficie de contacto a
base de capa de arena de 5 a 10 cm., bien prensada y/o un
geotextil de no menos de 300 g/m² o con gramaje y CBR
(Coeficiente de punzonamiento estático) no inferior a 1200N. En
cualquier caso esta protección debe ser proporcional al estado del
soporte y a la carga a soportar.

Los productos Firestone Giscosa permiten la impermeabilización de todo tipo de cubiertas (invertidas, ajardinadas,
transitables, tráfico pesado, etc.) muros, fachadas, freáticos, limahoyas, platos de ducha, estanques, depósitos,
piscinas ecológicas, etc.
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Aislamiento térmico, 
termorreflectivo, 
térmico-acústico
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
El aislamiento térmico se caracteriza por su alta resistencia
térmica y crea una barrera al paso del calor entre dos medios
que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura.
El aislamiento acústico se refiere al conjunto de materiales,
técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el
nivel sonoro en un determinado espacio. Para aislar, se usan
tanto materiales absorbentes, como materiales aislantes.

Poliestireno Extruido 
El XPS es un material aislante térmico - acústico obtenido por
la extrusión de poliestireno que en su interior alberga aire o
gas inmóvil. 
Ventajas del XPS: 
• Reduce las pérdidas térmicas y mantiene la temperatura

entre el interior y el exterior.
• Gran durabilidad.
• Absorción de agua prácticamente nula.
• Excelente resistencia mecánica. 
Aplicaciones del XPS: cubiertas planas, cubiertas inclinadas,
fachadas aisladas por el exterior, fachadas aisladas en
cámaras y por el interior, suelos, cámaras frigoríficas. 

Poliestireno Expandido
El EPS es un material aislante celular y rígido. Se conoce
comúnmente por “corcho blanco” y posee una estructura
celular cerrada que en un interior alberga aire. 
Aplicaciones:
• Solución térmico - acústica para cerramientos. 
• soluciones de aligeramiento de estructuras de la edificación.

Lana de roca
• Mejora la acústica en ambientes interiores potenciando los

sonidos que queremos escuchar y silenciando aquellos que
no deseamos.

• No se funde hasta alcanzar temperaturas superiores a
1.000ºC.

• Durabilidad elevada.
• Reduce el consumo energético de un edificio en calefacción

y refrigeración.

Lanas minerales
Las Lanas Minerales son productos aislantes constituidos por
filamentos entrelazados de materiales pétreos que mantienen
entre ellos aire en estado inmóvil. Sus principales
características son:
• Ofrecen elevados niveles de protección frente al calor, el

ruido y el fuego.
• Muy ligeros y flexibles. 
• Durabilidad elevada.

Fibra de vidrio
La fibra de vidrio es un material que consta de numerosas y
extremadamente finas fibras de vidrio.
Sus principales características:
• Excelente aislante térmico .
• Excelente resistencia al fuego.
• Inerte a muchas sustancias, incluyendo los ácidos. 
• Gran maleabilidad. 

AISLAMIENTO TERMORREFLECTIVO 
Se trata de aislantes de espesor reducido, con un elevado
poder aislante multicapa. Este aislante tiene la capacidad de
reflexión del calor hacia el interior del edificio en temporada
invernal, y hacia el exterior durante la época estival. 

Fibra de vidrio.Aislamiento termoreflector.

Lana mineral.Lana de roca.

Poliestireno extruido.
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TABIQUERÍA: 
Confortpan
Panel semi-rígido de lana de roca no revestido.
APLICACIONES: Aislamiento térmico y acústico en particiones
interiores verticales, distributivas y separativas. Aislamiento en
particiones horizontales sobre falso techo. Aislamiento de
cámaras y trasdosados. Absorbente acústico.

Rockcalm
Panel semi-rígido de lana de roca no revestido.
APLICACIONES: Aislamiento térmico y acústico en
cerramientos verticales separativos o distributivos de placas de
yeso laminado o doble hoja cerámica. 

Alpharock
Panel semi-rígido de lana de roca no revestido. Excelente
aislamiento térmico y acústico. Buenas propiedades mecánicas
y de reacción al fuego.

CUBIERTA: 
Rollo roulrock 
Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras con papel
kraft. Barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.
APLICACIONES: Aislamiento térmico y acústico de cubiertas y
buhardillas no habitables.

Panel ROCKWOOD
Panel aislante tipo sándwich que combina dos elementos
naturales como son la Lana de Roca y la Madera. Acabado
exterior en Abeto u OSB, núcleo de lana de roca de alta
densidad y acabado interior aglomerado hidrófugo de 16 mm.

TECHO: 
Pacific 60x60
Techo acústico en lana de roca (12 mm en cantos A, y 15 mm
en cantos E) provisto de un velo de color blanco (acabado liso)
en la cara visible y de un contravelo en el dorso.

CHIMENEA: 
Firerock
Aislamiento térmico en chimeneas. Ahorro de energía
minimizando la pérdida de calor. Panel rígido de lana de roca
revestido por una cara con una lámina de aluminio.
APLICACIONES: Aislamiento térmico de chimeneas. 

Fieltro 122
Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras con un
complejo de aluminio reforzado que hace de barrera de vapor.
No puede instalarse en posición vertical. 
APLICACIONES: Aislamiento térmico y acústico de cubiertas y
buhardillas no habitables. 

NOISTOP: 
Barrera acústica metálica galvanizada, con núcleo de lana de
roca y red de polietileno verde.
APLICACIONES: Cerramiento exterior con núcleo de lana de
roca, para el aislamiento acústico e insonorización de viviendas,
terrazas o jardines y separación de zonas residenciales de
carreteras.

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN LANA DE ROCA
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Lana de roca de elevadas
prestaciones

Confortpan. Rockcalm.

Alpharock. Rollo roulrock. 

Panel ROCKWOOD. Pacific 60x60.

Fieltro 122.Firerock.

NOISTOP.
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Lana mineral para un 
aislamiento acústico óptimo
Arena
Para divisorios de placa de yeso laminado.

Descripción:
Paneles y rollos semirrígidos de lana mineral Arena
ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento. Concebidos
para conseguir las más altas prestaciones térmicas y
acústicas en edificación.

Aplicaciones:
Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la
gama Arena de Isover, es la mejor opción para divisorios
interiores verticales, especialmente de tabiquería seca con
estructura metálica.

PV-Acustiver
Para fachadas.

Descripción: 
Panel flexible de lana de vidrio, sin revestimiento.
Producto no hidrófilo.

Aplicaciones: 
Es una de las mejores opciones como aislamiento
térmico y acústico en cerramientos de fachada con
cámara de aire; también utilizado en sistemas de
tabiquería con estructura metálica y placa de yeso
laminado.

IBR 
Para cubiertas.

Descripción:
Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido
en una de sus caras con un papel Kraft que actúa como
barrera de vapor.

Aplicaciones:
Concebido específicamente para el aislamiento térmico y
acústico de forjados de cubiertas por el interior, evitando
la aparición de condensaciones en climas fríos.

• Cubiertas planas o inclinadas sin cargas.
• Aislamiento entre tabiques palomeros.
• Aislamiento de buhardillas.
• Falsos techos y cielorasos.
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Aislantes reflectantes y 
aislantes ecológicos
AISLANTES TERMO-REFLECTANTES

TRISO-SUPER 10+ (1)
• Aislante térmico-acústico de 19 capas certificado

equivalente a 210 mm de lana de vidrio. 
• Certificado A+ para la calidad del aire interior.
• 3 en 1: aislamiento, impermeabilización (en cubiertas

inclinadas) y barrera de vapor.
• Aislamiento de cubiertas y paredes.

TRISO-DUR (2)
• Aislante térmico-acústico de 7 capas equivalente a 

140 mm de lana de vidrio.
• Elimina el efecto de paredes frías.
• Atenuación acústica a ruido aéreo: En fachada

RA= 61,6 dBA
• Excelente relación calidad precio.
• Aislamiento de cubiertas y paredes. 

HCONTROL REFLEX + (3)
• Aislante térmico de 3 capas.
• Resistencia térmica del producto asociado a 2 cámaras

de aire de 20 mm certificada: R = 1,74 m².K/W,
equivalente a 7 cm de lana de vidrio de conductividad
0,04 W/m.K

• 3 en 1: aislamiento, impermeabilización (en cubiertas
inclinadas) y barrera de vapor

• Aislamiento de paredes y puentes térmicos.

AISLANTES ECOLÓGICOS DE FIBRA DE
MADERA SYLVACTIS 

La madera es un aislante natural de calidad, por lo que
ACTIS se inspiró en ella para desarrollar una nueva
gama de aislantes térmico-acústicos para cubiertas,
buhardillas, paredes y forjados de edificios tradicionales
o con estructura de madera. Permite cumplir con las ex-
igencias del CTE, tanto en los edificios nuevos como en
rehabilitación.

SILVACTIS 55FX (4)
• 55FX - l = 0,036 W/m.K.
• Aislamiento térmico-acústico de paredes y cubiertas por

el interior.
• Espesores desde 40 hasta 240 mm.
• Paneles de 1200 x 600 mm.

SILVACTIS 110SD (5)
• 110SD - l = 0,039 W/m.K.
• Aislamiento térmico-acústico de paredes y cubiertas por

el exterior.
• Espesores desde 40 hasta 200 mm.
• Paneles de 1200 x 600 mm.

SILVACTIS 140SD (6)
• 140SD - l = 0,044 w/m.K - Hidrófobo.
• Aislamiento térmico-acústico de paredes y cubiertas por

el exterior. Ideal para el sistema SATE.
• Espesores desde 40 hasta 200 mm.
• Paneles de 1200 x 600 mm.

SYLVACTIS HD (7)
• HD - l = 0,050 W/m.K – Hidrofóbo y machi-hembrado.
• Aislamiento de alta densidad para cubiertas por el

exterior.
• Actúa como para lluvia y corta viento.
• Espesores: 22, 35, 52 y 60 mm.
• Paneles de 2500 x 750 mm.

(1)

(4)

(8)

(2)

(5) (6) (7)

(3)
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Sistemas de impermeabilización
de duchas

DRY 50
Revestech ha desarrollado un sistema que te permitirá
reformar tu ducha por una nueva a ras de suelo
garantizando el éxito en el 100% de los casos. 
Nuestros kits de impermeabilización de duchas y zonas
húmedas permiten personalizar tu nueva ducha
adaptándola a cualquier tipo de diseño, empezando por
el tipo de drenaje.

La aplicación en obra es de gran sencillez, seguridad y
ahorro. Hace fácil lo que hasta ahora ha sido un
problema de selección entre los diferentes sistemas
existentes de impermeabilización.
Esta solución resuelve los problemas habituales que
surgen durante la colocación, remate y posterior
comportamiento de los trabajos de impermeabilización.

Ahorra tiempo, ahorra dinero, suma diseño. 

Personaliza tu espacio con DRY 50.

Kits de
impermeabilización
de ducha con sistema
de drenaje a un agua.
Con rejillas
perforadas o lisas,
lacadas al gusto,
revestibles o de vidrio
de distintos colores.

Canaletas de vidrio.

Canaletas lineales.
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Placa imitación teja, 
panel sandwich, 
placa de fibrocemento

PLACA BAJO TEJA 
Es una placa bituminosa ondulada
para impermeabilización de cubiertas.
Permite:
• Ventilación de la cubierta. El aire

circula bajo las tejas y proporciona una
mayor duración de la cubierta.

• Aplicación rápida y reducción de
costes.

• Fácil colocación. Debido a su peso y
manejabilidad, puede ser manipulada
por parte de una sola persona. Permite
cortar y clavar de forma muy sencilla.

• Además, gracias a las fijaciones la
estanqueidad está garantizada.

PLACA DE FIBROCEMENTO
La placa de fibrocemento está com-
puesta de cemento y fibras de alcohol
de polivinilo (PVA) cuyo resultado es
un material dúctil, resistente a la trac-
ción, flexión e impactos, además de
una durabilidad elevada. 
Se utilizan principalmente en cubier-
tas no transitables. 

PANEL SANDWICH 
El Panel Sandwich está concebido
tanto para cubierta como para fachada
y puede combinarse con paneles de
policarbonato celular o  paneles de
poliéster para dar más luminosidad a
la estructura o mayor aislamiento. Es
un producto resistente y ligero lo que
permite utilizarlo con un mínimo es-
fuerzo.
Se utiliza principalmente como:
• Aislante térmico y acústico.
• Impermeabilizante.
• Cerramiento. 
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Placa policarbonato, 
placa poliéster

PLACA POLICARBONATO 
El policarbonato se caracteriza básicamente por ser un
material que está preparado para recibir impactos y, al
ser transparente, es una muy buena alternativa al vidrio
(cristal). Está preparado para aplicaciones tanto en el
exterior como en el interior.
Sus principales ventajas son:
• Transparente.
• Aislante térmico.
• Resistencia al impacto.
• Gran comportamiento al fuego.
• Gran durabilidad.
• Fácil instalación y ahorro energético.

PLACA POLIÉSTER
Las placas de Poliéster están compuestas por una ar-
madura de Fibra de Vidrio, impregnada de una resina
termoendurecible y un recubrimiento de Gelcoat por
sus dos caras, con el fin de evitar el riesgo de abrasión
de la placa y la pérdida de translucidez. Las planchas
onduladas de poliester se caracterizan por su dureza.
Sus características permiten su utilización tanto en in-
teriores como en exteriores.

PLACA IMITACIÓN TEJA 
Es una placa sintética para cubiertas y sus principales
ventajas son:
• Fácil de transportar.
• Fácil de instalar.
• No decolora.
• No es porosa, por lo que no retiene agua.
• No se corroe ni le afecta la lluvia ácida.
• Es termo acústica,  por lo que reduce el ruido y los

cambios térmicos.
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Soluciones integrales en 
cerramientos y lucernarios
IRONLUX, es especialista en cerramientos y lucernarios industriales para dar solución a cualquier necesidad.

Productos:
• Panel Sandwich Imitación Teja disponible en varios

acabados:  Ral 8004 Exterior – Blanco o Imitación
Madera interior, Envejecido Oscuro Exterior – Imitación
Madera Interior, Albero Envejecido Exterior – Blanco o
Imitacion Madera Interior.

• Paneles Sandwich de cubierta y fachada  de varios
espesores de aislamiento para cubrir cualquier necesidad,
de pequeños cerramientos en exterior o interior.

• Paneles Sandwich de Lana de Roca con resistencia al
fuego 30, 60 ó 120 minutos para aplicaciones especiales.

• Paneles Frigoríficos disponibles en 50, 60 y 80 mm de
espesor.

• Lucernarios de policarbonato celular o compacto de
diversos espesores y perfiles para adaptarnos a la mayoría
de requerimientos de la obra además de aportar luz
natural a la estancia.

• Rematería de acabado y accesorios necesarios para el
correcto montaje de nuestros productos.
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Placas de fibrocemento

Placas porta-tejas. TEGOLIT

Características técnicas: 
• Perfil: 4 ondas paso 235/60.
• Requisitos: conformidad con la norma 

UNI EN 494:2004+A3.
• Puesta en obra: norma UNA 8811. 

Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
• Espesor: 6,5 mm nominal. 
• Peso: 13,5 kg/m2 aprox.
• Anchura: 98 cm útil, colocada 94 cm.
• Longitudes: 165 - 220 - 250 cm.

Placas para cubiertas 
a la vista. 
PLAKFORT6

Características técnicas: 
• Perfil: 6 ondas paso 177/51.
• Requisitos: conformidad con la norma 

UNI EN 494:2004+A3.
• Puesta en obra: norma UNA 8811. 

Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
• Espesor: 6,5 mm nominal. 
• Peso: 13,5 kg/m2 aprox.
• Anchura: 110 cm útil, colocada

105 cm.
• Longitudes: 125 - 158 - 175 - 200   

225 - 250 - 275 - 305 cm.

Edilfibro fabrica placas para la cubierta
de edificios industriales, civiles y para
uso agrícola de fibrocemento ecológico y
placas metálicas grecadas. La amplia
gama de placas perfiladas para cubier-
tas de fibrocemento resulta conforme a
los requisitos fundamentales de la di-
rectiva 89/106 CEE "Productos de con-
strucción". Además, la conformidad con
la Norma Europea "armonizada" UNI
EN494:2004+A3 significa el respeto de
los seis requisitos fundamentales UE y
resulta demostrada con la etiqueta colo-
cada en los embalajes de los productos.

Tegolit Plus 235.

Tegolit 235 Flammee Terrechiare.

Tegolit 235.

Plakfort 6.

Plakfort 6 Ruralco.Plakfort 6 Colorplus.

_ _ _ q g



AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN PANEL SANDWICH DE MADERA

63

Panel sandwich de madera
con todas las garantías
Una amplia gama de panel de madera a tu disposición.

Por qué utilizar panel de madera TEZNOCUBER:

• En un solo elemento tenemos soporte mecánico,
aislamiento térmico y acústico y una terminación
interior. 

• Elemento estético, con diferentes opciones estéticas. 
• Acabado al gusto del consumidor, ya que disponemos

de una amplia gama de terminaciones, tanto en
materiales como en colores de barnices.

• Colocación fácil y rápida.
• Material ligero e instalación en seco.
• Ahorro de tiempo y coste en obra. 
• Ahorro en estructura, ya que podemos dimensionar

con una amplia gama de distancias entre apoyos
• El panel de madera TEZNOCUBER cumple las

exigencias del C.T.E. 
• Material CERTIFICADO todos los paneles disponen del

D.I.T.E. (marcado CE); ISO 9001-ISO14001
• Colocación fácil y rápida que permite el

abaratamiento del coste de obra.
• Material ligero, y con una  instalación en seco, muy

sencilla al ser mecánica y sobre cualquier soporte
(madera, metálico, hormigón).

Acabados con Panel Sandwich de madera Friso Abeto.
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HERRAMIENTA MANUAL, NIVELES Y MEDICIÓN,

CORTADORAS DE AZULEJO, BIG BAGS, HERRAMIENTA

ELECTROPORTÁTIL, HORMIGONERAS, GENERADORES Y

VIBRADORES, ADHESIVOS Y SELLADORES, ELEMENTOS

DE FIJACIÓN, TACO QUÍMICO, TORNILLERÍA,

ABRAZADERAS, DISCOS ABRASIVOS, DIAMANTE,

BROCAS Y CINCELES, PROTECCIÓN, VESTUARIO Y

CALZADO LABORAL, PINTURAS, CINTAS ADHESIVAS,

CEPILLERÍA, PINCELES Y BROCHAS, CERCADOS,

ESTUFAS, BARBACOAS, ACCESORIOS, PELLETS,

EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES, VENTANAS PARA

TEJADO, CLARABOYAS, PUERTAS CORREDERAS,

PUERTAS CORTAFUEGO, PUERTAS DE GARAJE, PUERTAS

MULTIUSO, FUNDICIÓN Y MOBILIARIO URBANO,

MATERIAL ELÉCTRICO, JARDÍN, TRATAMIENTO DE

PISCINAS, CALEFACCIÓN, SUELO RADIANTE

Ferretería
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Herramienta manual, niveles
y medición, cortadoras de
azulejo

HERRAMIENTA MANUAL 
La evolución constante de la herramienta ha sido constante
tanto en funcionamiento como en seguridad, con el objetivo
final de obtener el mayor rendimiento de la herramienta con
el menor esfuerzo posible para el profesional.  
Entre los elementos más utilizados en construcción están: 
• Herramientas de impacto: maceta, cincel o escarpe,

alcotana o picoleta. 
• Herramientas de acabados: llana metálica y dentada. 
• Herramientas de manipulación: paletas, paletinas, etc… 
• Herramientas de replanteo: nivel, flexómetro, etc… 

NIVELES Y MEDICIÓN 
Un nivel es un instrumento de medición utilizado para
determinar la horizontalidad o verticalidad de una superficie.
Existen diversos artículos de nivelación y entre los más
habituales destacan el nivel con burbuja y el nivel láser. 

CORTADORAS DE AZULEJOS 
Los cortadores de cerámica  son la mejor solución para
cortar azulejo, baldosa, gres, u otros tipos de cerámicas con
mayor dureza como el gres porcelánico.
Existen diversos tipos de cortadoras en función del corte
realizado: rodeles, cortes rectos, cortes curvos y cortes
especiales. 
• Rodeles: Permiten un correcto rayado de la baldosa. La

importancia de escoger un tipo de rodel u otro dependerá
del tipo de esmalte que posea la baldosa y, una vez rayada,
el conjunto separador realizará la separación en piezas. 

• Cortes rectos: Son el 90% de los cortes realizados en
baldosas debido a que van colocados en la unión de
paramentos con suelos.  

• Cortes curvos: Columnas, rincones curvos, huecos de
escalera, decoración, etc.,  obligan a realizar cortes curvos,
precisando de una herramienta que nos permita ver el
recorrido del corte y poder girar la baldosa durante el
rayado. 

• Cortes especiales: Los cortes especiales son agujeros
redondos, agujeros cuadrados, cortes con formas o ingletes
que pueden realizarse perfectamente con las herramientas
adecuadas de forma manual. 

_ _ _ q g



FERRETERÍA ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN

67

Útiles de construcción

Son aquellos elementos que consiguen que
el trabajo resulte más cómodo, rápido y que
se realice con total seguridad. Destacan:
• Carros y carretillas. 
• Amasadoras.
• Andamios y escaleras.
• Hormigoneras.
• Herramienta electroportátil.
• Borriquetes, caballetes y trípodes.
• Vallas móviles para obra.
• Encofrados y puntales.
• Regles y escuadras.
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Niveles, medición, 
marcación e iluminación
KAPATAZ dispone de una amplia gama de productos
creada para ofrecer una herramienta de calidad, ya sea
para el profesional o el particular, desde un aplicador
de resina a una maceta con mango de fibra, pasando
por un tiralíneas de recogido rápido o los guantes más
cómodos del mercado. Todo pensado para la
funcionalidad y la precisión. 
Otros productos: Equipos de protección individual,
bolsas y cajas para herramientas, utillajes de
construcción, carretillas y carros para obras, artículos
para nivelación, artículos para corte manual, toldos de
polietileno.

Marcación.Marcación. Marcación.

Aplicadores de silicona, masilla, etc.

Señalización.

Medición.

Medición.

Guantes de trabajo. Guantes de trabajo.

Aplicadores de silicona, masilla, etc. Iluminación.
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Moldes y herramientas para los
profesionales de la construcción

Una amplia gama de posibilidades a su alcance:

• Herramienta general de obra.
• Herramientas de carburo tungsteno.
• Cubos, capazos y calderetas.
• Cordelería.
• Discos de corte.
• Escaleras de aluminio.
• Regles de aluminio.
• Yeso laminado, pintura y revestimiento vertical.
• Moldes y rodillos para revestimiento vertical.
• Herramientas y moldes para hormigón impreso.
• Losetas de caucho.
• Pavimentos técnicos.
• Químicos para la construcción.

La calidad al servicio del profesional.
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Sacas Big Bags, calidad y
funcionalidad
Envases de gran contenido cuyo tejido evita cualquier
posible fuga. Son contenedores flexibles, económicos y
de fácil manipulación.

APLICACIONES: Usados para el transporte y
almacenamiento de cualquier tipo de líquidos,
granulados, productos en polvo, áridos, escombros,
graneles alimentarios, etc.

CARACTERÍSTICAS: 
• La capacidad oscila desde los 500 Kg, 1000, 1250,

1500, 2000 y 3.000 Kg.
• El factor de seguridad puede ser 5:1, 6:1 y 8:1,

según las necesidades de cada cliente. 
• Posibilidad de laminación (PE) costura anti-pérdida,

bolsa interior de (PE) cosida o pegada. 
• Personalizamos las cuatro caras y hasta tres colores.

Se fabrica en tejido de color si lo desea.

Todos los big bags están homologados y cumplen con
los certificados correspondientes.
Tejido con tratamiento U.V: Doble cosido de seguridad.
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Herramienta electroportatil,
tecnología para la seguridad 
y comodidad

DV18DCL2: Taladro percutor-atornillador.
Máximo apriete 43 Nm.
2 baterías 18V - 1,5 Ah LI-ION.
1,6 Kg - Capacidad acero 13 mm, 
madera 38 mm.

DV18DSDLLW: 
Taladro percutor-atornillador.
Máximo apriete  92 Nm.
2 baterías deslizantes 18 V - 4,0 Ah Li-ion. 
2,1 Kg - Capacidad acero 13 mm, 
madera 65 mm.

WR18DBDLLJ: Atornillador de impacto
SIN ESCOBILLAS.
Máximo apriete 250 Nm.  
2  baterías deslizantes  18 V. - 5 Ah. Li-ion.
1,7 Kg - Capacidad perno M10 a M18.

DH26PC: Martillo combinado SDS Plus.
3,2 J - 830 W - 2,8 Kg - Capacidad hormigón 26 mm
3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeros
trabajos de demolición -  Velocidad variable y reversible.

DH40MR: Martillo perforador SDS Max.
10,0 J - 950 W - 6,5 Kg - Capacidad hormigón 40 mm.
Dos modos: Perforar con percusión y sólo percusión.
Velocidad variable con dial de preselección.

H41MB: Martillo picador SDS Max.
10 J - 930 W - 5,1 Kg. - 3000 percusiones.
Vario Lock que permite 12 posiciones de cincel.

H60MC: Martillo picador-demoledor SDS Max.
22 J - 1.300 W - 10 Kg - 1.600 percusiones. 
Vario Lock que permite 12 posiciones de cincel.

H65SB2: Martillo demoledor hex. 30mm.
42 J - 1.340 W - 16,5 Kg - 1.400 percusiones.
Súper demoledor.

G12SN: Mini amoladora.
Disco 115 mm - 840 W - 1,6 Kg - 10.000 rpm.
Incluye disco abrasivo.

G23SS: Amoladora
Disco 230 mm 2,000 W - 4,2 Kg - 6.600 rpm.

Las herramientas HITACHI, siguen un minucioso control
de calidad en cada uno de sus procesos de diseño y
fabricación y están provistas de distintos dispositivos

para garantizar la seguridad y cubrir todas las
necesidades de los usuarios. 
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Hormigoneras seguras 
y silenciosas

Hormigonera Syncro.

Caballete plegable.

Hormigonera Guy Noel.

Mezcladora.

HORMIGONERAS SYNCRO:
Hormigoneras profesionales sin corona.
Gran capacidad.
Sistema de transmisión entre el eje y la cuba por piñones cónicos.
Apenas necesita mantenimiento.
Silenciosas 82 dB.
3 Palas para un mejor reparto de la mezcla.
Desbloqueo de volante por pedal.
Desmultiplicador.
Muy seguras, volante provisto de un disco protector interior que evita
golpes en los brazos y manos del trabajador.
Cubre motor fabricado en material plástico irrompible.

HORMIGONERAS GUY NOEL:
Hormigoneras profesionales.
Corona de fundición.
Chasis reforzado.
Desbloqueo de volante por pedal.
Para todo tipo de trabajos.
Fáciles de transportar.

SYNCRO
Nombre Referencia Potencia motor Capacidad Transmisión 

eléctrico Cuba/Mezcla directa
Syncro 250 Eléctrica HC.SYNCRO_250 2 HP 250/200L Silenciosa
Syncro 300 Eléctrica HC.SYNCRO_300 2 HP 300/250L Silenciosa
Syncro 350 Eléctrica HC.SYNCRO_350 2 HP 350/300L Silenciosa

GUY NOEL
Nombre Referencia Potencia motor Capacidad Corona Protector 

eléctrico Cuba/Mezcla de corona
Guy Noel 134 Eléctrica H.GN134 600w 125/100L Fundición -
Guy Noel 150 Eléctrica H.GN150 600w 140/120L Fundición Si
Guy Noel 180  Eléctrica H.GN180 700w 180/160L Fundición Si

Otros productos de ALTRAD: 
CABALLETE PLEGABLE
Nombre Referencia Peso Altura Aguante

GS730031 4,3 KG 80 cm 150 KG

MEZCLADORA
Nombre Referencia Potencia Varilla Capacidad 

de mezcla
MEZCLADORA RL1000 ATK319006 1000W, 230V M14 Y Ø120 mm <40L
MEZCLADORA  RL1400 ATK319007 1400W, 230V M14 Y Ø140 mm <65L
MEZCLADORA  RW1800Twin ATK319008 1800W, 230V M14 Y Ø220 mm <90L

_ _ _ q g



FERRETERÍA GENERADORES Y VIBRADORES

73

Generadores 3.000 r.p.m.
Gasolina
Los grupos electrógenos de gasolina,
van montados con motores Honda,
Vanguard y Kiotsu. Su potencia va
desde las 3 KVA hasta las 20 KVA,
tanto en monofásico como en trifásico,
y en arranque manual o eléctrico. Los
generadores Honda también se pueden
insonorizar, consiguiendo un nivel
sonoro inferior a 87 dB. Todos estos
grupos se pueden montar con
regulación electrónica, AVR, 
y se les pueden acoplar cuadros de
arranque por señal, o de arranque
automático por fallo de red. Estos
generadores pueden trabajar durante un
máximo de 5 ó 6 horas al día.

Generadores 3.000 r.p.m. Diesel
Los generadores diesel de 3.000 r.p.m. van equipados
con motores Yanmar o Lombardini. Los grupos Yanmar
ofrecen 4 y 6 KVA, tanto en monofásico como en
trifásico, y arranque manual o eléctrico. Los generadores
Lomardini van de 6 a 15 KVA, monofásicos y trifásicos,
todos de arranque eléctrico.
Al igual que a los generadores de gasolina, se pueden
fabricar con alternador de regulación electrónica, y se les
pueden acoplar cuadros de arranque por señal o de
arranque automático por fallo de red. Estos generadores
pueden trabajar durante un máximo de 5 ó 6 horas al día.

Generadores Diesel 1.500 r.p.m.
La gama de 1.500 r.p.m. está compuesta por
generadores montados con motores Lombardini, para
potencias de 5 hasta 15 KVa, y Deutz e Iveco para
potencias desde 6 hasta 250 KVA. Estos generadores
pueden ser abiertos e insonorizados, dependiendo de su
utilización. También pueden ir montados sobre carros
homologados, o carros para obra. Los depósitos de estos
grupos pueden ser de hasta 1.500 litros de capacidad.
Son máquinas que pueden trabajar durante varios días
ininterrumpidamente, y al igual que a los de 3.000
r.p.m. se les pueden acoplar los cuadros de arranque por
señal o de arranque por fallo de red.

Generadores diesel 1500 r.p.m.

Depósito integrado insonorizado 1500 r.p.m.

Generador diesel LOMBARDINI 6500 LB.

Generador insonorizado gasolina 8000 INS Eléctrico.Generador gasolina 12500 H MN Eléctrico.

Generadores 
de alta tecnología

Generador gasolina 8000 H MN Eléctrico.Generador gasolina 3000 H MN.
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Adhesivos y selladores

Adhesivo
El adhesivo es una sustancia que puede mantener
unidos a dos o más cuerpos por contacto
superficial.
Para uniones eficaces, utilizar el adhesivo más
adecuado es esencial. No siempre es fácil elegir
entre una amplia gama, porque existen
numerosos factores a tener en cuenta: tipo de
material, fuerza, resistencia necesaria, rapidez,
flexibilidad, capacidad de relleno, transparencia,
condiciones de temperatura, etc.

Selladores
Productos químicos, compuestos normalmente
por polímeros, que se utilizan para unir
elementos diversos mediante el relleno del
espacio intermedio que existe entre ellos.
Un sellador desarrolla dos funciones
principales. La primera consiste en garantizar
la impermeabilidad del sistema constituido por
los dos elementos unidos entre sí. La segunda
debe permitir los movimientos relativos entre
ambos elementos sin que se produzcan
deformaciones irreversibles en la unión.
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Adhesivos y selladores 
altamente efectivos

SIKAFLEX®-11 FC+
Sellador elástico y adhesivo multiusos. «Sellado y Pegado,
todo en uno». Es un sellador elástico para juntas y un
adhesivo multiusos.
Usos 
• Sellador para juntas verticales y horizontales, sellado de

tuberías prefabricadas, juntas entre tabiques, sellado de
grietas, sellado de metales y madera, etc.

• Adhesivo polivalente. 
• Pegado de alféizares, umbrales, elementos prefabricados,

juntas entre carpinterías, puertas, ventanas, zócalos,
peldaños, elementos prefabricados, etc.

SIKABOND® T-2
Adhesivo elástico multiusos de alta resistencia. 
Usos:
• Adhesivo de construcción de alta resistencia. 
• Adecuado para el pegado de alféizares, apoyos de tabiques

de separación, peldaños de escaleras, zócalos, tablones
bajos, letreros y cartelas, elementos prefabricados, etc. 

• Excelente adherencia en hormigón, ladrillo, piedras,
azulejos, cerámica, madera, aluminio, acero, yeso, PVC,
PU, etc.

SIKA ANCHORFIX®-1
Resina de curado rápido para anclajes con cargas medias a
bajas. Resina para anclajes de dos componentes a base de
resina de poliéster en éster de metacrilato libre de estireno y
disolventes.
Usos.
Resina para anclajes de curado rápido para todo tipo de: 
• Redondos de acero corrugado. 
• Varillas roscadas. 
• Pernos y sistemas de sujeción especiales.
• Utilizable sobre hormigón, piedra natural dura, roca sólida y

albañilería hueca y sólida.

SIKA ANCHORFIX®-3+
Resina para anclaje de alta resistencia, a base de resinas
epoxi de dos componentes, libre de disolventes. 
Usos. Para la fijación de anclajes estructurales no expansivos
en los siguientes casos: 
• Redondos de acero corrugado en obras nuevas o trabajos

de refuerzo.
• Anclaje de soportes para conductos y equipos.
• Fijación de barandillas, balaustradas. 
• Fijación de pretiles. 
• Fijación de marcos de ventanas y puertas. 
• Utilizable sobre hormigón, Piedra natural, Roca sólida,

Mampostería, Acero y Madera. 

SIKA MAX TACK INVISIBLE
Adhesivo de copolímeros en dispersión acuosa,
monocomponente, multiusos, que se vuelve translúcido
después del secado.
Usos:
• Pegar piezas decorativas como zócalos decorativos, marcos

de madera, paneles, baldosas de terracota (barro), aluminio
anodizado, perfiles de PVC rígido, molduras y panel de
poliestireno, madera, etc.

• Para otros sustratos y pinturas específicas es necesario
realizar ensayos previos.

SIKA MAX TACK ULTRA
Es un adhesivo elástico libre de solventes y de gran agarre
con una adhesión muy buena sobre la mayoría de las
superficies más comunes.
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TOTAL TECH
Pega, sella, repara cualquier material en interior y
exterior, incluso bajo agua, con efecto xpress y
resistencia a las condiciones más duras.

AGUA STOP CAUCHO ACRILICO
CON FIBRAS
Caucho acrílico de gran calidad reforzado con
fibras. No requiere malla de refuerzo. Su
exclusiva fórmula más espesa cubre y puentea
fisuras e imperfecciones.

AGUA STOP BARRERA TOTAL
Nuevo impermeabilizante líquido de alto
rendimiento: Embaldosable, transitable,
aplicable en húmedo, resiste agua estancada y
lluvia en solo 4h.

SELLACEYS STOP MOHO 
PROTECTION
Silicona de alta calidad y secado en 
sólo una hora. 

Total Tech.

Agua Stop Barrera Total.

Agua Stop caucho acrílico con fibras.SellaCeys Stop Moho Protection.

Adhesivos y selladores para
bricolaje y construcción
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Silicona y colas de excelente
adhesión
SP101
Sellador elástico adhesivo basado en la exclusiva
tecnología Flextec de Henkel, que reticula en
contacto con la humedad ambiental.

PROPIEDADES:
• Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin

necesidad de imprimación.
• Módulo elevado y una excelente recuperación

plástica.
• Excelente resistencia tanto en interiores como

exteriores. Resiste los rayos UV.
• Eficacia Fungicida. Evita la formación de moho.
• Puede aplicarse incluso en superficies húmedas.
• Producto exento de sustancias clasificadas

peligrosas.
• Pintable.
• Garantía Flextec 10 años.
• ISO 11600 F25HM.

TODO TIPO DE MATERIALES: Vidrio, cerámica,
acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio
lacado, aluminio anodizado, hierro, mármol, teja,
ladrillo, hormigón, poliésterfibra de vidrio,
aglomerado-DM, madera, melamina, PVC rígido,
policarbonato..

SP101 Transparent.

Aplicaciones.

SP101 Instant Tack. Disponible en
color gris, marrón, negro y blanco.

Aplicaciones.

Nuevo SP101 Instant Tack
Excelente agarre inmediato de fácil pistoleo sin renunciar a las máximas prestaciones que ofrece la tecnología Flextec.

SP101 original: Disponible en color
gris, marrón, negro y blanco.
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Alta tecnología en adhesivos 
y selladores

MS-6000
Revestimiento líquido basado en tecnología MS para la
impermeabilización y reparación de superficies
verticales y horizontales sobre la mayoría de materiales
utilizados en la construcción como hormigón,
fibrocemento, ladrillo, madera, metal, tela asfáltica,
etc. Una vez seco forma una película elástica
rigurosamente impermeable y duradera. Ideal para
terrazas, jardineras, muros enterrados, depósitos,
conductos, canalones, platos de ducha, tejados, etc.
Sin disolventes, isocianatos ni siliconas.
Aplicable sobre superficies húmedas y una vez seca
resiste al agua estancada.

RENDIMEINTO
• 1 Kg/m2 las 2 capas (según porosidad del soporte).
• 2 Kg/m2 las 2 capas (para depósitos de agua).

TOT MS-20 
Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el
sellado y pegado de la mayoría de materiales utilizados
en la construcción como hormigón, ladrillo, madera,
metales, piedra, mármol, cerámica, vidrio, espejos, etc.
Ideal para sellado de paneles prefabricados, juntas en
carpintería de aluminio, juntas en impermeabilización,
conductos, tubos, estructuras metálicas, canalones,
zócalos, paneles decorativos, peldaños, etc. Para
interiores y exteriores; resistente al envejecimiento, a la
intemperie, a los rayos UV, a la temperatura y al ozono. 
Aplicable sobre superficies húmedas. Pintable y sin olor.

PVC-50 PRESIÓN
Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de
PVC rígido para sistemas de presión y evacuación. Cumple
normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

MS-6000.

TOT MS-20. 

PVC-50 PRESIÓN.
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Colas y materiales de 
sellado de gran calidad
PEGA Y SELLA
Pega y Sella es un sellador monocomponente elástico
de alta calidad a base de poliuretano. 
Usos: 
• Toda aplicación de sellado y de pegado en la industria

constructora y la metalúrgica.
• Pegamentos estructurales en construcciones con

vibraciones.
• Sellado de juntas de contracción en suelos de

hormigón.
• Pegado de tejas.
Sustratos: Se aplica a todos los sustratos de

construcción usuales, a la mayoría de los
metales, a poliésteres, excepto a vidrio y pvc.  

ESPUMA PU / ESPUMA PU DE PISTOLA
Espuma PU de cánula (sin HCFC ni CFC) es una
espuma de poliuretano monocomponente lista para el
uso que se expande a sí misma y a la que han añadido
gases propulsores que son completamente inofensivos
para la capa de ozono.  
Usos:
• Montaje de ventanas y de puertas.
• Sellado de huecos.
• Sellado de todas las aberturas en construcciones 

de techo. 
• Aplicación de una pantalla acústica.
• Aplicación de una capa silenciadora.
• Optimización de aislamiento en la refrigeración.
Sustratos: Se aplica a todos los sustratos excepto 

a PE y a PP. 

ESPUMA PARA TEJAS
Espuma-Adhesivo para la fijación de tejas lista para el
uso para la aplicación con cánula. Los gases
propulsores son completamente inofensivos para la
capa de ozono. Color: gris.
Usos:
• Instalación y reparación de tejas de cumbrera.
• Instalación y aseguramiento de las tejas de la pared

lateral.
• Sellado de tejados ondulados.
Sustratos: Se aplica a todos los sustratos excepto 

a PE ni a PP. 

COMFORT & CONTROL GENIUS GUN®

GENIUS GUN espuma expansiva es una espuma de
poliuretano con un mecanismo especial de gatillo
patentado que asegura una dosificación precisa. Muy fácil
de usar, trabajando con una sola mano. También es
reutilizable hasta 6 semanas después de su primer uso.
Es un excelente aislante térmico y acústico y pega sobre la
mayoría de los materiales de construcción como ladrillos,
hormigón, materiales aislantes, tuberías, cables,
conductos, madera, metal y plásticos (excepto PE, PP y
Teflón y siliconas).
Aplicaciones: ideal para relleno rápido y fácil de huecos,
juntas, agujeros, penetraciones de tuberías, etc. Perfecta
para mejorar aislamientos térmicos y acústicos, eliminado
corrientes de aire y puentes térmicos. No afecta a la
mayoría de los materiales de construcción, incluidos los
cables eléctricos. Se puede pintar, lijar, cortar, enyesar o
cubrir con selladores una vez curada.
Disponible en 600 ml.

Genius Gun. Aplicación Genius Gun.
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Elementos de fijación

Anclaje químico 
Consiste en la fijación de elementos a través de
una unión química estructural basada en una
resina de dos componentes. Los Tacos Químicos
son la solución más segura para el anclaje de
cargas medias y altas. Funcionan tanto en
soportes macizos (cemento, hormigón, piedra)
como en soportes huecos (ladrillos, bloques
huecos de hormigón) con el uso de tamices. Los
Tacos Químicos evitan la dependencia de la
medida de los Tacos Físicos, es decir, actúan
como tacos a medida. Además, su resistencia
resulta mayor que la de un Taco Físico medio.

Anclaje plástico
Los tacos plásticos son utilizados para asegurar
un tornillo en un lugar o elemento estructural
como pueden ser una pared, un panel, un
mueble, etc. Hay varios tipos de tacos, cada uno
con un uso específico.

Tornillería 
Son anclajes metálicos utilizados en la fijación
temporal de unas piezas con otras. Siempre hay
que usar el tornillo adecuado para cada apli-
cación. Entre los más frecuentes destacan:
• Tornillo rosca.
• Tornillo rosca chapa.
• Tornillo tabiquería seca.
• Tornillo inviolable.
• Tornillo rosca métrica.
• Tornillo para madera.

Abrazaderas
Una abrazadera para tubo es una pieza que sirve
para asegurar tuberías o conductos de cualquier
tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o
suspendidas, en una pared, guía, techo o
cualquier otra base.
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Taco químico
Fischer ofrece una diversa y completa gama de anclajes
y fijaciones, entre las que destacan el taco, taco
químico y tornillería. 

Tornillo para madera. Tornillo acero inoxidable. Tornillería en blister.

Tornillería en blister. Taco para pladur. Taco para ladrillo.

Taco para hormigón. Taco multimaterial.

Multimaterial de poliéster para mampostería. Genérica tornillería.

Dispensador. Bodegón químico.

Multimaterial vinilo para refuerzos en estructura.
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Soluciones en fijación
Tornillo fosfatado placa

Características
Acabado fosfatado negro y protección antioxidante.
Cabeza especial tipo trompeta plana con punta Philips nº 2. [T]
Rosca con ángulo optimizado que facilita la inserción del tornillo. [M]
Punta afilada: perfora directamente sobre los perfiles metálicos usados en instalaciones de tabiquería seca. [N]
Cada envase incluye una punta Phillips nº 2.
Aplicaciones 
Tornillos autorroscantes para el ensamblaje de placas de yeso laminado o tabiquería seca sobre perfilería metálica.

1- TORNILLO FOSFATADO PLACA
Perfiles metálicos hasta 0,8 mm 
espesor - Placa.

2- TORNILLO FOSFATADO CON PUNTA
BROCAPerfiles metálicos de 2,25 - 3
mm espesor - Placa.

3- TORNILLO FOSFATADO PASO ANCHO
Placas de yeso laminado sobre madera.

4- TORNILLO FOSFATADO HI-LO
Perfiles metálicos hasta 0,8 mm 
espesor - Placa alta densidad.

Punta afilada [N]: perfora perfiles metálicos 
hasta 0,8 mm espesor. 

Rosca con ángulo optimizado que facilita 
la inserción del tornillo.

NORMATIVA TORNILLERIA TABIQUERIA SECA
En esta tabla se muestran algunos ejemplos de tornillos que se usan
para la construcción de placas de yeso laminado (YL). Los tornillos se
designan con tres letras que corresponden a la cabeza, el vástago
(rosca) y a la punta.
Los tornillos de tipo N (autorroscante) deben tener sus puntas
diseñadas de modo que puedan penetrar 0,6 mm en una lamina de
acero galvanizado que cumpla la Norma EN 10327.
Los tornillos de tipo D (autoperforante) deben tener sus puntas
diseñadas de modo que puedan penetrar más de 2 mm en una lámina
de acero galvanizado que cumpla la Norma EN 10327.

4321
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Fijación, impermeabilización, 
y micro ventilación

La solución integral de
Recense para la cubierta,
abarca todos los elementos
necesarios  para una
correcta fijación e
impermeabilización,
siguiendo las
recomendaciones de los
fabricantes de teja
cerámica para una correcta
ejecución en seco de las
cubiertas ventiladas.
Aparte de los elementos de
fijación que Recense
fabrica desde 1953,
distribuye en España toda
la gama accesorios de
cubiertas y láminas
transpirables de la empresa
Eurovent. 

APUNTES TÉCNICOS
LA MICROVENTILACION
Se denomina microventilacion a la
circulación de aire entre los elementos de
cobertura (tejas) y el soporte de
fibrocemento, fibroasfalto o forjado.
Esta ventilación seca la parte inferior de las
tejas, por lo que su ausencia provocaría un
deterioro debido a la exposición permanente
a la humedad, así como el efecto
incrementado de las heladas.
Para conseguirla, se debe permitir la
circulación de aire desde la parte inferior de
la cubierta (línea de alero y limahoyas) hasta
la parte superior (limatesas y cumbreras),
para lo que se hace indispensable la
ejecución en seco de la cubierta, evitando el
uso de morteros que impidan el paso del aire.
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La precisión en corte y
perforación

La precisión en corte y perforación.

Coronas Porcelánico para corte en
seco y húmedo.

Mussol ofrece un amplio abanico de posibilidades para
el profesional, conjugando siempre calidad y
rentabilidad. Dispone de cuatro niveles de calidad para
satisfacer toda necesidad del cliente, con una excelente
relación precio-rendimiento.

Mussol ofrece soluciones ágiles y personalizadas, basadas en la innovación tecnológica y la calidad de sus
productos. Es especialista en herramientas para corte y perforación: discos de diamante y abrasivos, brocas y
coronas de máxima calidad, además de otros productos relacionados.

Discos abrasivos para corte, desbaste, pulido y
abrillantado del acero y acero inoxidable.

Coronas perforadoras de alta calidad profesional en 
1” ¼ y ½” en segmento normal y arix.

Brocas y útiles de martillo para el profesional en la obra.
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Vestuario y protección
laboral

Protección laboral
La seguridad y salud laboral tiene por objeto la
aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de
riesgos derivados del trabajo.
La prevención de riesgos laborales es la disciplina
que busca promover la seguridad y salud de los
trabajadores mediante la identificación,
evaluación y control de los peligros y riesgos
asociados a un proceso productivo, además de
fomentar el desarrollo de actividades y medidas
necesarias para prevenir los riesgos derivados 
del trabajo.

Vestuario laboral
Se entiende por ropa de protección la que
sustituye o cubre a la ropa personal, y que está
diseñada para proporcionar protección contra uno
o más peligros, básicamente:
• Lesiones del cuerpo por agresiones externas.
• Riesgos para la salud o molestias vinculadas al

uso de prendas de protección.

Calzado laboral
El calzado de trabajo para uso profesional es el
que incorpora elementos de protección destinados
a proteger a usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de
trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
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PROTECCIÓN 
DE LAS MANOS
FBN49
• Guante piel todo flor vacuno, tipo americano, pulgar

plano, elástico de ajuste en el dorso, ribeteado al bies
en la muñeca.

• Piel todo flor vacuno. Espesor 0.90 mm a 1.10 mm.
• Tallas. 07, 08, 09, 10, 11.
• Colores. GRIS.
• Flexibilidad y confort. Alta destreza.
• Todo en piel vacuno. Guantes de protección mecánica

reforzada para uso general.
• Usos: Carretilleros, conductores de vehículos,

manutenciones de cajas de madera, cartones,
plásticos, trabajos de la construcción, trabajos del
transporte, envío y recogida de mercancías.

• Normativa. EN388 (3, 1, 2, 2).

VE712GR
• Guante de tejido de punto 100%

poliéster. Sin costuras. Impregnación
de nitrilo en la palma y las puntas de
los dedos (dorso fresco). Puño
elástico.

• 100% poliéster. Impregnación:
100% nitrilo.

• Tallas. 07, 08, 09, 10.
• Colores. GRIS.
• Excelente destreza. Ligereza. Buen confort del guante.

Flexibilidad. Protección del objeto manipulado.
Antideslizante.

• Muy buena resistencia a la abrasión, a los aceites y a
las grasas. Palma y puntas de los dedos con
impregnación de nitrilo. Forma anatómica adaptada a
al mano. Protección contra los microcortes.

• Usos: Manipulaciones delicadas y precisas (montaje,
ensamblaje, acondicionamiento).

• Trabajos de ensamblaje de componentes electrónicos,
semiconductores, microprocesadores.

• Normativa. EN388 (4, 1, 2, 1).

PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III
• Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad,

con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida:
3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera
de esponja. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado):
desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la
cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la
cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento
eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

• Polipropileno. Peso: 332 g.
• Tallas. Ajustable.
• Colores. Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde.
• Ajuste Rotor®. Arnés interior más resistente gracias a

sus anclajes plásticos moldeados sobre las 3 bandas
textiles. 2 posicionamientos del contorno de la
cabeza: Confort optimizado Aislamiento eléctrico
hasta 1000VAC o 1500 VCC. 

• Usos: Construcción, industria ligera, agricultura.
• Normativa. EN397.

QUARTZ UP IV. Casco ventilado con ventilación
ajustable.

VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN
• Pantalón de trabajo PANOSTYLE® 65% poliéster /

35% algodón. Cintura ajustada por elástico. 
5 bolsillos.

• Tejido 65% poliéster / 35% algodón 235 g/m².
• Tallas. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
• Colores. Azul Marino/Naranja, Gris/Naranja, 

Gris/Verde, Marrón/Verde.
• Hueco para rodilleras.
• Usos: Construcción, industria ligera.
• Normativa. EN340.

Cascos QUARTZ UP III y IV.

Equipamientos de protección
individual
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Camina seguro, trabaja mejor

La completa gama de Proiseg ofrece más de 60 modelos
de calzado, adaptados para cada necesidad de uso.
Calidad y seguridad son los dintintivos del producto
Proiseg. La experiencia, calidad y servicio de Proiseg
son diferenciales en el mercado. 

SPARCO. LIBRE DE METAL

CAT

WORKLAND. LIBRE DE METAL

SAFEMASTER

Terbium S1P SRC HRO. Brode Low S1P SRC HRO. Dynemite. S1P SRC HRO Waterproof.

Alex Plus ref. 2023 S3 SRC.

Bota 4070 S1P SRC. Zapato 4060 S1P SRC. Zapato 4072 S1P SRC.

Hugo 8011 S1P SRC. Jim Plus 10191 S1P SRC.

Sport L A1.  S1P SRC. Sport L A3. S1P SRC. Racing H B3.  S3 SRC.

Racing H B2. S3 SRC.
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Colores de tendencia
DUROSAN ACCIÓN
Pintura plástica en base agua, de acabado blanco mate, formulada a partir de
copolímeros acrílicos modificados en emulsión, pigmentos y extendedores para
interiores. Durosan Acción ofrece un acabado suave, mate.
• Gran rendimiento.
• Buena cobertura.
• Acabado mate.

DUROSAN PROFESIONAL
Pintura plástica en base agua, de acabado blanco mate, formulada a partir de
copolímeros acrílicos modificados en emulsión, pigmentos y extenedores de gran
poder de cobertura. Durosan ofrece un acabado suave, mate, lavable y duradero.
Las bases del sistema tintométrico disponen de una versión con aditivo antimoho.
• Gran durabilidad.
• Gran cobertura.
• Fácil aplicación.
• Acabado mate.

OXIPRO
Esmalte directo sobre hierro y óxido que proporciona una protección extrema
contra el óxido. 
Ideal para mobiliario, verjas, bancos, puertas, herramientas, maquinaria, etc.
Acabado brillante, satinado, forja e imprimación antioxidante. 
Miles de colores disponibles a través del sistema tintométrico de Jotun.   
• Brillo y color extremadamente duraderos. 
• Alta protección a la intemperie (lluvia, rayos UV, frío y calor). 
• Alta resistencia a las rozaduras, golpes y arañazos. 

REHABILIT CUBIERTAS
Revestimiento impermeabilizante elástico fabricado con resinas en emulsión
especialmente plastificadas. Pintura para aplicación en capa gruesa, ofreciendo
un acabado semisatinado, de gran resistencia, flexibilidad e impermeabilidad. 
Es totalmente atóxico.
Membrana líquida impermeabilizante:
• Gran resistencia al exterior.
• Excelente elasticidad.
• Transitable.

Durosan Acción.

Oxipro.

Rehabilit Cubiertas.

Durosan Profesional.

_ _ _ q g



FERRETERÍA PINTURA, CINTAS ADHESIVAS, PINCELES, BROCHAS

89

Pintura, cintas adhesivas,
pinceles, brochas

Elegir el color y la pintura correcta es todo un reto, tanto si es la transformación de una simple habitación como el pin-
tado de la fachada de un edificio singular.

Pintura para interiores. 
Pintura plástica especialmente creada para satisfacer las necesidades del profesional de fácil aplicación y altas
prestaciones.
Pintura para exteriores. 
Productos que aseguran y garantizan una gran protección frente a los agentes atmosféricos y una estabilidad de los
colores durante años.
Pintura para madera. 
Productos para la conservación y decoración de la madera tanto en interiores como exteriores ofreciendo una
durabilidad excepcional.
Pintura para tratamientos especiales. 
Se trata de pinturas contra humedades, impermeabilizantes, etc…

Cintas adhesivas
Para el pintado de exteriores, barnizado y obras de revoque, existe una amplia gama de cintas profesionales de
enmascarar, cintas de protección y soluciones para proteger superficies y cubrir grietas. Las características de cada
cinta varían según la aplicación y los requisitos de resistencia a los rayos ultravioletas, la impermeabilización, y la
capacidad de adherirse perfectamente incluso en superficies rugosas.
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Sistemas de protección
perimetral, seguridad 
y versatilidad
Rivisa ofrece actualmente una amplia gama de
cerramientos compuesta por cercados metálicos, verjas
metálicas, puertas batientes y deslizantes, vallas
provisionales y controles de acceso.
La amplia experiencia de Rivisa le permite ofrecer la

última tecnología y garantizar el máximo rendimiento de
todos los productos, ya que ha desarrollado una gama
con infinitas posibilidades, adaptable tanto a proyectos
particulares como industriales.

Verja Ritmo.Verja Ultra.

Cercado MX E.S.T.

Los productos de Rivisa están diseñados para facilitar su instalación y montaje.
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Innovación y diseño
en estufas
Las estufas Lacunza no precisan
sino de una instalación simple
como es la conexión de salida de
humos sin necesidad de realizar
revestimiento. Diferentes modelos
de fundición y acero que
calientan por irradiación.

ESTUFAS 
DE PELLET
Gama de estufas de Pellet
de Lacunza: tres modelos
y cuatro colores por
modelo en versiones
estándar de 6 y 9 kW,
Canalizables de 9 y 12
kW y Calefactoras de 12,
15 y 20 kW.

Estufa ES-500-H.Estufa LEON.Estufa LEVANTE.
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Chimeneas, estufas y pellets

Las estufas y chimeneas son aparatos que no
precisan sino de una instalación simple como es la
conexión de salida de humos sin necesidad de realizar
revestimiento. Sus prestaciones y la facilidad de
instalación son sus principales ventajas a la hora de
elegirlas.

Entre los diferentes tipos destacan las estufas de
pellet, no solamente por el ahorro energético que le
proporcionará, sino también porque se trata de un
combustible totalmente ecológico, que no aumenta las
emisiones de CO2 a la atmósfera.

El pellet tiene un gran poder calorífico, produce muy
poco residuo en forma de ceniza como resultante de la
combustión, es de fácil almacenaje y ofrece la
posibilidad de aplicación en estufas y calderas,
permitiendo que funcionen de forma totalmente
automática.

_ _ _ q g



FERRETERÍA BARBACOAS

93

LEVANTE
• Anchura: 140 cm.
• Altura: 191 cm.
• Fondo: 75 cm.

MARTE
Pequeña 
• Anchura: 101 cm.
• Levantada: 199 cm.
• Fondo: 60 cm.

Grande 
• Anchura: 111 cm.
• Levantada: 199 cm.
• Fondo: 70 cm.

MEDIA
• Anchura: 150 cm.
• Levantada: 216 cm.
• Fondo: 67 cm.

MODULAR
• Anchura: 80 cm.
• Levantada: 216 cm.
• Fondo: 67 cm.

PLUTÓN
• Anchura: 101 cm.
• Levantada: 109 cm.
• Fondo: 70 cm.

SATURNO
• Anchura: 101 cm.
• Levantada: 195 cm.
• Fondo: 70 cm.

Levante.

Media.

Saturno.

Marte.

Modular.

Plutón.

Amplia gama de barbacoas
para cualquier entorno
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Evacuación de humos

Las chimeneas modulares metálicas son sistemas de evacuación de humos fabricadas en acero inoxidable. 
La principal función  de una chimenea es crear una buena combustión así como transportar los gases de dicha
combustión fuera de la vivienda.
Existen de dos tipos:
• Modulares simple pared utilizadas en viviendas individuales o colectivas.
• Modulares con doble pared, más utilizadas para evacuación de combustibles líquidos y sólidos.

El deflector forma parte del remate de la
chimenea y es una pieza imprescindible que
afecta directamente al funcionamiento de la
misma. Una chimenea o ventilación se puede
rematar con cualquier cosa, pero si no
elegimos adecuadamente podemos arriesgarnos
a dejar un edificio con una chimenea o
ventilación expuestas a un revoco no deseado
que degrade el medio ambiente en el interior
del edificio.

Las rejillas de ventilación son los soportes
utilizados para la correcta evacuación del aire
de un espacio. En general, cada rejilla tiene
una superficie de ventilación y la elección de la
medida dependerá del espacio en cuestión. 
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Sistemas y conductos
para la evacuación de
humos y gases
FF Bofill fabrica conductos y chimeneas para la
evacuación de humos de aparatos calefacción de
combustibles sólidos (biomasa, leña, etc.),
líquidos y a gas. La gama de productos incluye
chimeneas modulares y tuberías para calderas 
y otros generadores de gases de combustión,
también para nuevos combustibles como estufas 
y calderas de pellets y otros.
Todas las series de FF Bofill están certificadas de
acuerdo a la normativa CE UNE-EN 1856/2009,
de obligado cumplimiento en los países CEE.
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Evacuación de humos y gases

Modular Doble pared.

Codo 45º Inox-inox 316.Modular simple pared.

Abrazadera Reforzada Bulón M-8 Isofónica.

Chimeneas modulares doble pared y simple pared
Fabricados tanto en Acero Inox. A-304, como en A-316L,
asi como en acero vitrificado.
Aplicaciones: estufas y calderas de pellets, biomasa,
chimeneas y hogares de leña y combustible sólido,
calderas de gas.
También disponible tubería para ventilación, fabricada en
acero galvanizado z-275.

Deflectores
Amplio catálogo de deflectores y remates para chimeneas y
tejados,en diferentes materiales y acabados.

Rejillas de Ventilación
Rejillas de aluminio o esmaltado en color blanco o
imitación madera, que cumplen la norma UNE 60670. 
Las rejillas llevan marcada la superficie de ventilación.

Abrazaderas
Amplia gama de abrazaderas , con diferentes opciones de
anclaje(bulón M8, empotrar o atornillar a pared).
Fabricadas en acero galvanizado z-275 y en Acero Inox.A-304.

Sujección, fijación y anclaje
Gama de soportes de fijación para radiadores. 
Gama de soportes y ganchos metálicos para canalones.
Gama de ganchos y varillas para cubiertas.
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Ventanas para tejado, 
claraboyas, puertas correderas

Ventanas para tejado
Para poder acondicionar la buhardilla y aprovecharla
como estudio, o habitación complementaria, necesitarás
abrir en ella una ventana para tener ventilación en la
estancia y luz natural. 
La mejor opción para las zonas abuhardilladas son las
ventanas de techo o tejado, que además de permitir un
mejor aprovechamiento de la zona bajo cubierta, añaden
un ahorro de energía, ya que permiten aprovechar la luz y
el calor que entra por el cristal.

Claraboyas
Las claraboyas representan una excelente alternativa para
iluminar espacios a los que llega poca o ninguna luz
natural, a la vez que otorgan una mayor ventilación.
Según las necesidades, existe una gran variedad de
tamaños y diseños. La claraboya representa una
posibilidad de acceso para la luz natural a una estancia
sin ventanas o donde las ventanas son muy pequeñas,
además de abrir un espacio de ventilación e incluso de
evacuación de humo en caso de incendio.

Puertas correderas
La estructura para puertas correderas es la solución ideal para eliminar las barreras arquitectónicas que encontramos
a nuestro alrededor en un sinfín de situaciones. El solo hecho de encontrar una puerta tradicional en lugar de una
corredera puede imposibilitar la realización de determinadas acciones y limitar la creatividad en el mundo de la
decoración.
Está especialmente indicada cuando se dispone de un espacio reducido, ya que cada estructura proporciona 1,5 m2

más de superficie útil construida.

_ _ _ q g



FERRETERÍA VENTANAS PARA TEJADO, CLARABOYAS, PUERTAS CORREDERAS

98

Elimina barreras y 
maximiza el espacio

Orchidea, la innovadora estructura para
puertas correderas. 
Orchidea es una estructura para puertas correderas que
permite crear espacios sin límite, eliminando las
barreras arquitectónicas y proporcionando más libertad,
independencia y movilidad. Esta estructura de chapa
galvanizada grecada puede colocarse directamente
sobre un pavimento terminado o por terminar, quedando
totalmente integrada a la pared y adaptándose a
cualquier puerta estandarizada del mercado, tanto de
madera como de cristal. Está disponible en diferentes
versiones: para paredes enfoscadas y para paredes de
placa de yeso laminado (PYL).
Es la solución técnicamente completa e innovadora para
rentabilizar cualquier proyecto, resolviendo los
problemas de espacio con elegancia y simplicidad.
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Más luz natural, más confort,
menos consumo energético 
VELUX cuenta con más de 70 años de experiencia en la
fabricación y venta de ventanas de tejado. Las ventanas de
tejado VELUX han sido hechas para durar en el tiempo y
han sido testadas cumpliendo con los más estrictos
controles de calidad. La marca VELUX ofrece entre sus
productos, ventanas para los diferentes tipos de tejados -
ventana de tejado, cubierta plana y tubo solar - accesorios
de decoración y protección solar, como las cortinas de
oscurecimiento, estores, cortinas plisadas y cortinas
venecianas, persianas y toldos exteriores, y una amplia
gama de productos para control remoto. 

VELUX presenta la Nueva Generación 
de ventanas de tejado.
Algunos de los principales beneficios que la Nueva
Generación de ventanas VELUX ofrece son:

Más luz natural
Las nuevas ventanas VELUX dejan pasar mucha más luz
gracias a que sus marcos son más finos, lo que hace
que la superficie acristalada aumente hasta un 18%. 
El resultado es más luz natural y confort interior. 

Más confort
El nuevo diseño más ergonómico, su fácil instalación y
la garantía de la calidad de los productos VELUX,
aseguran un entorno seguro, ventilado, con una
agradable temperatura interior y lleno de luz natural.

Menos consumo energético 
La Nueva Generación de ventanas VELUX lidera la
eficiencia energética de las ventanas de tejado con una
excelente capacidad de aislamiento y protección solar. 
La mejora del aislamiento se consigue a través del
sistema patentado Thermo TechnologyT, a través del
cual las ventanas para tejado alcanzan la Máxima
Calificación Energética A*** en su modelo con
acristalamiento de Protección Solar (76). Además,
VELUX también ha desarrollado la instalación hundida
que mejora la eficiencia energética. De esta forma, se
garantiza la gama de producto mejor adaptada a las
exigencias de ahorro y eficiencia energética de las
actuales y futuras normativas. 
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Diseño y funcionalidad 
en puertas cortafuego, 
de garaje y multiusos 

La gama de productos ROPER está realizada para aunar un
diseño moderno y actual con una puerta de sencillo y rápido
montaje.
Además de su elegancia, las puertas están diseñadas para
aprovechar el espacio al máximo, dejando libre el espacio
disponible en obra, y por su funcionalidad se adaptan a todo
tipo de uso.

• Puertas cortafuego, resistencia: 60 / 90 / 120 minutos.
• Puertas cortafuego imitación madera.
• Registros cortafuego.
• Puertas corredera cortafuego.
• Puertas multiusos.
• Puertas multiusos imitación madera.
• Registros multiusos.
• Premarcos guía corredera (PMC).
• Batientes en panel.
• Puertas de garaje: seccional residencial en panel,

basculantes 1 hoja standard.
• Puertas industriales: basculantes, correderas, batientes,

seccionales industriales. 

Puerta cortafuego.

Puerta multiusos.

Puerta de garaje seccional.Puerta de garaje basculante standard.
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Diseño, tecnología y seguridad
en equipamiento urbano

BENITO URBAN diseña, fabrica y distribuye
alumbrado público, mobiliario urbano,
parques infantiles y tapas y rejas. Realiza
diseños clásicos y contemporáneos, resultado
de una estrecha colaboración con
profesionales de prestigio.
La gama de luminarias de BENITO URBAN
utiliza las tecnologías más avanzadas con el
objetivo de mejorar la eficiencia energética,
la reducción de costes y el respeto al medio
ambiente.
En bancos para mobiliario urbano, dispone
de modelos fabricados en hierro, fundición

dúctil, madera, acero inoxidable y aluminio. 
Sus muebles para parques infantiles están
diseñados para desarrollar las capacidades
cognitivas, sociales, individuales y motrices
de los más pequeños. Están realizados con
materiales de gran durabilidad y resistencia,
libres de mantenimiento y antivandálicos,
cumpliendo  de forma estricta con las
normativas de seguridad vigentes, al igual
que sus tapas y rejas.

Alumbrado Público. Mobiliario Urbano.

Tapas y Rejas. Parques Infantiles.
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Material eléctrico

Tubo para canalizaciones
Se trata de tubos de estructura celular, fabricados en
Polietileno cuya unión se realiza mediante manguitos.
Los tubos deben su rigidez a la parte externa anillada
que aumenta el momento de inercia de la pared del
tubo. La pared interior lisa facilita el paso de los cables
y ejerce la función de proteger los cables eléctricos.

Electricidad
Nuestra línea abarca todo el ámbito de la iluminación y
accesorios. 
• Cajas para la instalación eléctrica.
• Tubos corrugados para la protección y paso del

cableado.
• Interruptores, portalámparas y bases múltiples.
• Iluminación. Desde la clásica bombilla incandescente

hasta los sistemas de leds más innovadores.
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Jardín y tratamiento de
piscinas

Mallas plásticas
Se trata de las mallas de sombreo y ocultación. La
gama de calidades, gramajes, medidas y colores
permiten tanto al profesional como al usuario
doméstico encontrar una solución a sus necesidades.
También te ofrecemos mallas mosquiteras de fibra de
vidrio, mallas cuadradas para cerramiento y protección,
mallas antihierbas y mallas para pintura o revoco.

Cerramientos
Los cerramientos naturales son soluciones de
ocultación para vallas o cercados totalmente
ecológicos. Puede elegir entre un aspecto más rústico
como el brezo o la corteza de pino, y un aspecto más
homogéneo como ocurre con el mimbre, la caña o el
bambú.

Césped artificial
El césped artificial ha evolucionado: más gama, más
durabilidad, más diseño y, sobre todo, una instalación
más sencilla.

Toldos protección
El toldo reforzado de protección es una solución muy
funcional para proteger leñeros, barbacoas de obra,
herramientas, aperos, etc.

Productos para piscinas
Todos los productos relacionados con la piscina, desde
productos químicos para el agua de la piscina hasta
equipamientos y accesorios de piscina.
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Todo lo necesario 
para el jardín 
MALLAS DE SOMBREO Y OCULTACIÓN
Mallas resistentes fabricadas en polietileno de alta
densidad con protección anti-UV, fácil de cortar. 
Su colocación dependerá del uso que se requiera: para
ocultar o para sombrear.
Medidas:
• Malla 70%: 2x5 m, 3x4 m, 4x5 m, 1,5x100 m,

2x100 m. Color Verde. 
• Malla 90%: 1x10 m, 1,5x10 m, 2x10 m, 1x100 m,

1,5x100 m, 2x100 m, 3x100 m, 4x100 m. Color Verde
• Malla Ocultación Total: 1x10 m, 1,5x10 m, 2x10 m,

1x50 m, 1,5x50 m, 2x50 m, 3x50 m. Colores Verde,
Caña, Verde oscuro, Brezo. 

BREZO ECOLÓGICO MEDIUM PLUS
Ramas naturales de brezo cosidas con alambre
galvanizado. Tejido muy cerrado y homogéneo.
Distancia entre cosidos de 10 cm y espesor de 2 cm.
Medidas: 1x5 m, 1,5x5 m, 2x5 m.

TOLDOS REFORZADOS
Toldo reforzado de polietileno. Especial para cubrir
materiales de construcción, leña, etc.
• Color Blanco. Medidas: 3x2 m, 3x4 m, 3x5 m.
• Color azul, verde. Medidas: 3x2 m, 3x4 m, 3x5 m,

4x6 m, 5x8 m, 6x10 m. 

TRAVIESAS
Traviesa de madera tratada al autoclave.
Medidas: 10x20x200 cm, 10x20x250 cm. 

MIMBRE STARDARD
Varillas de mimbre natural sin pelar, tejidas con
alambre galvanizado.
Ideal para cerramientos de vallas, pérgolas y decoración
de interiores. Distancia entre cosidos de 10 cm.
Medidas: 1x5 m, 1,5x5 m, 2x5 m. 

MALLAS DE REVOCO
Malla recubiertas de resina con tratamiento anticalino
que aporta resistencia a revocos de yeso y mortero
evitando desplomes y agrietamientos.
Revoco mortero azul: 1x50 m.
Revoco mortero yeso: 1x50 m.

MALLA DE PINTURA
Malla de tejido plano 100% fibra de vidrio, para
revestimiento de la pintura o para aumentar la resistencia
en impermeabilizaciones. Tratamiento antialcalino.
Medida: 1x50 m.

MALLA METÁLICA HEXAGONAL
Indicada para aplicaciones agrícolas, construcciones de
cercados y decoración jardín y hogar.
Medida Cuadro
0,5x3 m 13 mm
0,5x3 m 25 mm
0,5x3 m 40 mm
1x3 m 13 mm
1x3 m 25 mm
1x3 m 40 mm
0,5x10 m 13 mm
0,5x10 m 25 mm
1x10 m 40 mm

Malla de ocultación total.Malla sombreadora 70%.

Toldo reforzado.Brezo Ecológico Medium Plus.

Traviesas.Toldo reforzado azul.

Mallas de revoco.Mimbre standard.

Malla de pintura.Mallas de revoco.

Malla metálica hexagonal.
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ALBORAL 10
Producto para el perfecto mantenimiento del agua de la
piscina con acción: desinfectante, algicida, floculante,
estabilizante, mantenedor de ph, bactericida,
abrillantador, anticalcáreo, bacteriostático y clarificante.
Se disuelve en 3 fases diferenciadas:
• Primera fase de disolución rápida (color rosado) que

proporciona un efecto de choque inicial.
• Segunda fase (azul) donde se encuentran la mayor

parte de sus efectos.
• Tercera fase de disolución lenta (blanco) para

conseguir un óptimo mantenimiento.

QUIMICLOR PS 5 
EFECTOS TABLETAS 200G
DESINFECTANTE, ALGICIDA, FLOCULANTE, ANTICAL Y
MANTENEDOR DEL PH. Tratamiento completo para
piscinas con aguas muy duras o difíciles. En aguas muy
duras reforzar el tratamiento de arranque o choque con
QUIMICAL PS 2 l /50 m3.
DOSIS:
• Después de lavar el filtro, colocar en los skimmers 5

tabletas/100 m3 de agua. Reponer según consumo 
(6-7 días). 

• Colocar las tabletas en los skimmers o en el prefiltro 
de la bomba si se desea una acción rápida. 
Atención: No utilizar con filtros de diatomeas.

CHOC RAPID
“EL ANTIGRIPAL DE SU PISCINA”. Soluciona el
problema de aguas verdes o turbias en un mínimo
espacio de tiempo. Actúa rápidamente contra la
contaminación (algas, bacterias, hongos, virus, etc.),
volviendo el agua a su perfecto estado, sin dejar ningún
residuo.
DOSIS: Añadir 500 g (un envase) por cada 25 m3

de agua.

TIGERSHARK 
• Microprocesador de lógica de control ASCL: calcula y

memoriza la forma y tamaño de su piscina y la limpia
de manera eficaz, sin olvidar el mínimo cm2. 
Hasta 12 m.

• Calidad de filtración: 5 micras.
• Equipado con dos cartuchos filtrantes  fáciles de

retirar, limpiar y de instalar.

Piscinas siempre 
en perfectas condiciones
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Sistemas de calefacción de
alto diseño y tecnología 
La Calefacción de Silicio 
Avant Touch Collection

Menos watios, más confort
Serie SMART

Climastar fabrica calefacción ecológica de bajo consumo,
con un diseño vanguardista y altas prestaciones en 
tecnología, confort y diseño.

Touch 1300W Blanco Silicio BS13BLT + 4 Barras Inox. Touch 1300W Pizarra Azabache PA13VET.

Smart Caliza Imperial 800W CI0800S + Barra Inox. Smart Classic 800W CL0800S.

Touch 1500 Pizarra Azabache PA1500T. Touch Toallero 500W Travertino TR05TST.
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Soluciones completas para
la eficiencia energética

Energía Solar térmica
Sistemas completos.
• Alta calidad en todos los componentes.
• Máximo rendimiento.

Suelo radiante 
Ventajas:
• Proporciona un calor regular y suave.
• Calor uniformemente repartido. 
• Saludable: temperatura suave, mayor confort, sin riesgos. 
• Económico: bajo consumo, ahorro de hasta un 15%con

respecto a la calefacción tradicional. 
• Ideal para su combinación con energía solar térmica.
• Libertad de decoración interior: no hay elementos externos. 
• Sin corrientes de aire que arrastran el polvo.
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Cerámica / Gres

La cerámica es uno de los materiales más destacados para
suelos y paredes, en diferentes ambientes. Ofrece gran
resistencia a los cambios de temperatura y a las agresiones
como la humedad y el vapor.  

Gres esmaltado. Baldosas cerámicas de porosidades
bajas o medias, con soporte blanco, blanco/grisáceo o
coloreado. Su nivel de absorción es inferior al 3% y son
recomendados para su colocación en interiores.

Gres porcelánico. Baldosas cerámicas de muy baja
porosidad abierta, con una amplia gama de coloraciones.
Sus altas prestaciones mecánicas y de resistencia química
le permiten resistir mejor temperaturas extremas y mayor
tránsito de personas o vehículos. Tienen un nivel de
absorción inferior al 0,5%, por lo que se recomiendan para
su aplicación en exteriores, locales comerciales y zonas de
tránsito.

Las baldosas pueden ser normales o antideslizantes, con
diferentes niveles. 
Nivel 1. El suelo de nivel suave es especialmente

apropiado para interiores, como baños y cocinas,
porque resulta muy fácil de limpiar.

Nivel 2. El suelo cerámico de nivel medio es válido tanto
para interior como para exterior, en función del
nivel de tránsito que vaya a soportar y del tipo de
suciedad que vaya a acumular.

Nivel 3. El nivel más alto de superficie cerámica
antideslizante tiene una rugosidad que hace casi
imposible resbalarse sobre ella. Es indicado sobre
todo para espacios de exterior  porque es más
difícil de limpiar. 

Los aspectos decorativos a tener en cuenta son los
siguientes: 
• Destonificación: Se denomina así a la gradación de color

entre unas piezas y otras. Cuando se habla de
destonificación, quiere decir que cada pieza de una misma
partida es diferente, aunque siga una línea de continuidad
con el resto.  

• Rectificado: Es el proceso para desbastar el lateral de las
piezas cerámicas. El resultado son baldosas y azulejos de
corte completamente recto y ángulos perfectos. Por tanto,
permite tener juntas mucho más finas y da un aspecto
mucho más uniforme a suelos y paredes. 

• Pulido: El proceso final es el de pulido. La superficie de la
pieza se somete a un proceso de abrasión. Con esto se
consigue una superficie con muchísimo brillo. Aunque
debes tener en cuenta que se trata de un suelo más
delicado. 

Cuando se realiza una compra de baldosas o azulejos es
importante adquirir un 10% más de material
aproximadamente, porque durante la instalación, al cortar
las piezas para ajustarlas a la medida de la habitación, se
pierde parte del material. Además, es conveniente
conservar una caja en casa por si a lo largo de los años
hubiera algún deterioro, obra o rotura en la instalación
original.
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Innovación y alta tecnología
en azulejos
Colorker ofrece una gama completa
de materiales y sistemas, que se
adaptan a todo tipo de necesidades
arquitectónicas y estilos.
La serie Citysense es una de sus
series más innovadoras, una serie
totalmente adaptada a un estilo de
vida urbano y vanguardista, creando
espacios únicos para un hábitat
contemporáneo. 

_ _ _ q g



EXPOSICIÓN CERÁMICA Y GRES

112

Soluciones cerámicas 
de calidad y diseño

MADEIRA
Madeira es una nueva colección de revestimientos
porcelánicos que proponen una mirada renovada y actual
hacia la naturaleza. Madeira recrea a la perfección la
seducción táctil de la madera más natural. La colección nos
ofrece una amplia gama cromática de nueve tonalidades
(Gris, Grafito, Negro, Blanco, Crema, Roble, Titanium, Ceniza
y Toscana). Esta serie está realizada en porcelánico
coloreado y en formato 100 x 24,8 rectificado. Se presenta
en acabado natural, antislip y outdoor.

LOUNGE
Esta serie apuesta por el color y el brillo, fusionando
texturas con un juego de relieves que aportan luz y
movimiento a cada una de las piezas. La serie Lounge está
realizada con pasta blanca, en formato de 25x70, y se
encuentra disponible en siete colores (Blanco, Crema, Malva,
Rojo, Azul, Marrón y Grafito), la serie cuenta con decoración
en línea (Concept Malva, Azul, Marrón y Grafito) y decoración
en tercer fuego (decor y listelos Motion) en cada uno de los
colores de las bases. Cuenta con el pavimento coordinado en
color Púrpura, Cobalto, Negro, Gaucho.

MONESTIR
Monestir es una colección fruto de un estudio minucioso
de la materia pétrea, de sus formas acantonadas, de sus
colores. 
Este pavimento se produce en porcelánico coloreado, en
formato 50 x 50 con una variedad cromática que se divide
en cuatro tonalidades: fríos (blanco y gris) y cálidos (beige y
terra), tonos característicos del barro cocido. 

BRANCATO
La serie Brancato de Keraben está inspirada en piedras
naturales suaves, de la familia de las cuarcitas, con un ligero
relieve que aporta una mayor naturalidad. Esta serie de
cantos rectificados está realizada con pasta blanca, en
formato de 30x90. Está disponible en color blanco y beige.
Asimismo cuenta con decoración en línea (concept grafito y
concept marrón). Viene acompañada de su pavimento a
juego en formato 60 x 60.
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Diversidad y funcionalidad
en cerámica 
Geotiles dispone de una amplia gama de productos,
desde cerámica de pasta blanca y roja, hasta todo tipo
de porcelánicos, adaptándose a cualquier necesidad y
estilo del cliente.

Entre sus productos, las series Vintage, Kronos y
Quartz se adaptan perfectamente a un entorno
vanguardista y contemporáneo. 

Ambiente Quartz.

Ambiente Lineal. Ambiente Kronos.

Ambiente Vintage negro. Ambiente Vintage mix.

_ _ _ q g



EXPOSICIÓN CERÁMICA Y GRES

114

Azulejos de calidad y diseño
Grupo Halcón diseña, produce y distribuye una amplia gama de recubrimientos cerámicos.
Cuenta con tecnología avanzada a precios competitivos y trabaja en la constante búsqueda
de la excelencia en el servicio.

Ambiente Factory.

Ambiente Amento. Ambiente Tecno Gris.

Ambiente Skyline-Portland.
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Tradición y vanguardia en
baldosas y pavimentos

Ambiente Sahara.

Ambiente Ardesia.

Ambiente Colonial.

Ambiente Ardesia.

Ambiente Origen. Ambiente Origen miel.

Ambiente Quartize.
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Cerámica para todo 
tipo de entornos
PRODUCTO TÉCNICO

INDUSTRIAL
PROYECT está fabricado en gres extrusionado natural
de pasta blanca porcelánica, de alta resistencia para
usos intensivos. Fabricado bajo la norma europea 
EN-UNE 14411 Grupo A1.
Sus características superficiales (color, textura, baja
porosidad), de forma (modular, espesorado, dorso
estriado en cola de milano) y de resistencia química y
mecánica, resultan idóneas para su aplicación a
cualquier recubrimiento que vaya a estar sometido a
fuertes solicitaciones, obteniendo acabados de gran
calidad en cuanto a estética, resistencia y durabilidad.
Es un producto aplicable a todo tipo de industrias,
urbanismo y obras públicas.

PISCINAS
El SISTEMA SPORT es un nuevo recubrimiento para
piscinas, que da óptimas soluciones a las zonas más
complejas de piscinas polivalentes e instalaciones
deportivas de uso público, garantizando la máxima
seguridad de manera homogénea.
Ventajas diferenciales: 
• Antideslizamiento omnidireccional, homogéneo y más

seguro, frente a otros relieves ranurados.
• Colocación fácil y limpieza del rejuntado más rápida.
• Mantenimiento rápido y seguro, debido al diseño del

relieve.
• Continuidad estética en todo el espacio, desde la

coronación hasta la pared, en playas, vestuarios,
balneoterapia, wellness y otros espacios anexos.

FACHADAS
Producto específico para fachadas, en el que la
cerámica se instala sobre el soporte sólido, sano,
aplomado y con planeidad suficiente, con el método de
capa delgada, mediante llana dentada adecuada a la
geometría del soporte que garantice una capa continua
mínima de 3-4 mm después de compactar.

RESIDENCIAL
Gres extrusionado esmaltado de altas prestaciones para
todo tipo de edificios residenciales. Todas las series
cuentan con una amplia variedad de colores, piezas
especiales  y complementos decorativos.
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Gres extrusionado y
20x20

Gres extrusionado
Este gres se elabora a partir de arcilla trabajada con
agua. Esta mezcla pasa por un lento proceso de cocción.
A continuación, se procesa en una máquina
extrusionadora que corta el material en hilos, lo que le
aporta su clásico aspecto rústico y un mayor grosor que
otro tipo de material cerámico. 
Para alcanzar mayores prestaciones, en ocasiones el
material se somete a un proceso de cocción a más de
1.300 ºC con lo que se obtiene un producto denominado
klinker técnico porcelánico. Este producto se caracteriza
por sus elevadas prestaciones. Entre ellas, destacan su
gran resistencia al desgaste por abrasión, a los impactos,
a las sustancias químicas agresivas, a las heladas y a los
cambios bruscos de temperatura. 
El proceso de extrusión consigue, además, un pavimento
antideslizante, con una gran adherencia en seco y en
mojado, tanto en exterior como en interior. 

Pequeños formatos (15x15, 20x20)
Gracias a los azulejos de pequeño formato, podemos
crear figuras geométricas decorativas que rompen 
con el estilo uniforme, consiguiendo dar un toque 
de contraste a nuestros ambientes.
Destacan los formatos de 15x15 y 20x20, cada vez 
más utilizados para ambientes diferentes.
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Gres extrusionado de altas
prestaciones  
Gres de Aragón es fabricante de gres extrusionado.
Dispone de una amplia gama de productos
naturales, esmaltados y porcelánicos; así como una
extensa y profesional línea técnica para
instalaciones deportivas e industriales.
Las características técnicas y las excelentes
prestaciones del gres fabricado mediante extrusión,
hacen de él un producto idóneo para exteriores y
lugares de climatología extrema, ya que su
resistencia y durabilidad están garantizadas.
La fabricación de piezas cerámicas cuenta entre su
gama con peldaños, esquinas, zanquines,
vierteaguas, pasamanos, etc, que darán soluciones
constructivas a cualquier tipo de edificación.

Ambiente Jasper. Ambiente Mal.

Ambiente Columbia.

Ambiente Retro.
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Línea rústica y tradicional 
en gres extrusionado

Gresan ofrece una línea rústica y tradicional
fabricada en gres extrusionado natural con un gran
surtido de decoraciones y piezas especiales para
contemplar todo tipo de escenarios, tanto públicos
como privados. Siempre siguiendo los estrictos
controles de calidad que rigen la norma de
producto UNE EN ISO 14411 Grupo A1.
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20X20, un azulejo
diferencial
Beta-Sigma: 
Serie de azulejo monocolor
(20x20) que consta de 50
colores diferentes, entre
acabado brillo y mate.
Colección que se complementa
con listelos, molduras y
decorados tanto para baño
como para cocina.

B-10 Bocana: 
Colección revestimiento
cerámico(10x20) acabado
brillo biselado. Combinado con
el decorado Bocana y Siroco,
que constan cada uno de 12
piezas diferentes. La colección
se complementa con 7 
colores más.

Boston blanco:
Cocina ambiente: Serie Boston,
revestimiento cerámico de
formato 25x59,2, acabado
brillo. Consta de 12 colores y 
9 decorados, todos con sus
complementos y pavimentos
coordinados.
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Mosaico Vítreo

El gresite es un material cerámico que se usa para
revestir paredes y suelos, además de otras superficies.
Se diferencia de otros revestimientos cerámicos como
los azulejos, en que no emplea arcillas cocidas en su
composición, lo que produce una mejora en
condiciones físicas y químicas adversas.
El uso del gresite, se ha dirigido siempre hacia el
revestimento de piscinas y fachadas. Sin embargo, en
los últimos años, el gresite se ha convertido en la
estrella de la decoración de cuartos de baño de estilo
actual. Por su menor tamaño, el gresite se convierte en
el aliado ideal para revestir las paredes de los cuartos
de baño pequeños, ya que consigue agrandarlos
visualmente. 

Sistema Join Point
Es un sistema tecnológicamente muy avanzado y que
garantiza una perfecta y homogénea instalación del
producto, ya que el JoinPoint deja libre, como media el
91% de la superficie del mosaico, lo que se traduce en
una mayor superficie de agarre, con una máxima
adherencia.
El punto join point es pequeño, homogeneo y uniforme.
Es fácil de colocar, lo que permite obtener unos mejores
acabados y además es insensible a la humedad
garantizando así una mayor durabilidad.

Gresite papel 
Todas las fichas de gresite van adheridas a un papel
que se encuentra en su parte trasera y que hay que
retirar una vez instalado. Generalmente es el más
barato, pero también el que mayores complicaciones le
presenta al instalador. También suele ser el sistema con
el que resulta más habitual la caída de gresites con el
paso del tiempo. 

Gresite en malla
En este caso, las fichas de gresite se encuentran unidas
mediante tramas o mallas que se quedan fijadas entre
el gresite y el material de pegado utilizado.
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Belleza y fijación únicas

Ezarri se enfoca en una innovación constante para
conseguir un producto bello y que ofrezca todas las
garantías.
Ha desarrollado el Jointpoint, un sistema de puntos
tecnológicamente muy avanzado y que garantiza una
perfecta y homogénea instalación del mosaico. El 92% de
la superficie del mosaico queda libre para la aplicación de
la cola, por lo que se consigue una superficie de agarre
total y en consecuencia, las mayores garantías de sujeción
y durabilidad. 

Los excelentes acabados a prueba de errores, debido al
control visual y la facilidad en la instalación, hacen que el
mosaico luzca con todo su brillo, aportando un esplendor
único a cualquier espacio.
La mejora continua es una máxima en Ezarri. 
El compromiso ezarri se traduce en ofrecer un servicio de
disponibilidad casi inmediata y el cumplimiento de los
plazos de entrega.

Ambiente Cosmopolitan. Ambiente Ebano.

Ambiente Esmeralda.
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La calidez de la madera

Bariperfil es el distribuidor de los suelos
laminados Kronoswiss. 
Kronoswiss es un referente en innovación  y
fabricación de suelos laminados. La colección de
Bariperfil se compone de 14 colecciones y más
de 80 referencias en stock permanente en
España, cubriendo todas las necesidades en
cuanto a calidad y prestaciones de productos.
Además, Bariperfil es fabricante de rodapiés,
juntas y otros complementos, ofreciendo una
solución completa a los profesionales del sector. 
Bariperfil también distribuye Suelos vinílicos en
click de la marca Allure Locking, 100%
resistentes al agua. Además complementa su
oferta con los revestimientos de paredes Bariplus
(en Base MDF) y Bariwall (en base PVC).

Suelo Laminado Kronoswiss. Suelos laminados fabricados en
Suiza con las máximas garantías ecológicas y de calidad.  

Friso Bariplus MDF. Ref Piedra.

Friso Bariwall PVC. Ref Naranja. 

Suelo Laminado Kronoswiss. Catorce Gammas disponibles y más
de 80 diseños en estoc.

Friso Bariplus MDF. Ref Olmo Ceniza.Friso Bariwall PVC. Ref Pino Oscuro.
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Piedra decorativa artificial,
piedra decorativa natural

Piedra natural, piedra artificial
La piedra es quizás el material de construcción más
antiguo que se conoce, utilizado desde la era prehistórica
tanto como elemento constructivo como decorativo. Posee
unas propiedades de dureza y resistencia extraordinarias y
por este motivo es muy recomendable para su aplicación
en ambientes exteriores. 
La piedra, como producto natural, puede presentar
variaciones de color y tonalidad. 

Piedra artificial
Las plaquetas decorativas te permiten proteger y
cambiar las paredes de una estancia de una manera
sencilla y sin obras. Son muy útiles para revestir muros,
tanto de exterior como de interior, y otras piezas como
cabeceros, muebles de obra, zócalos o chimeneas. Las
plaquetas son piezas artificiales fabricadas con piedra,
cemento, o poliuretano que imitan materiales naturales,
a excepción de las plaquetas de piedra natural.
Funcionales y decorativas, te permiten crear ambientes,
separar espacios, aportar volúmenes… Algunas como
las de poliuretano te ofrecen, además, un gran
aislamiento acústico y térmico.  

Aplicación
Para paredes de exterior podemos elegir plaquetas de
hormigón, de piedra natural o de poliuretano pero hay
que tener en cuenta que las dos primeras son las más
resistentes y duraderas. 
Para paredes de interior podemos optar por cualquier
tipo de material: piedra, hormigón o poliuretano. Esta
última es una solución muy cómoda ya que es fácil de
instalar y proporciona un buen aislamiento térmico y
acústico.
De la decisión entre interior o exterior no solo depende
el material de la plaqueta sino también los productos
necesarios para su instalación. Para la colocación en
exterior debemos utilizar un adhesivo y una pasta para
juntas resistente a la humedad y a los cambios bruscos
de temperatura. Otro aspecto importante, si optamos
por el uso en exterior, es la instalación en altura que
requerirá de una fijación mecánica para evitar
problemas futuros.
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Toda la belleza de la piedra
decorativa 
Las piedras y los ladrillos reconstruidos artificialmente,
PIETRE D’ARREDO, son una reproducción exacta de las
piedras naturales y de los ladrillos de terracota, con una
alta resistencia a los agentes atmosféricos. Dado que
estéticamente son muy similares a las piedras naturales,
pueden utilizarse igualmente para el revestimiento de
paredes internas y externas. Nuestras piedras son ligeras,
duraderas, resistentes a las heladas y con una excelente
repelencia al agua.
Se pueden adaptar tanto para los edificios nuevos de
construcción moderna, para rehabilitaciones en áreas
urbanas de importancia histórica y arquitectónica, como
para revestir las habitaciones al exterior y al interior. Con
las piedras se pueden revestir todas las superficies de un
edificio (paredes, columnas, chimeneas, zócalos y
pedestales, muros de cerramiento, etc.) y se pueden
aplicar en casi todos los tipos de superficies: hormigón,
yeso, tabiquería seca, madera, superficies pintadas o
metálicas.

Recomendamos colocar las piedras PIETRE
D’ARREDO en superficies de cemento tanto internas
como externas suficientemente planas y resistentes.
El uso de nuestros productos complementarios
implica la facilidad de instalación, la armonía de los
colores y garantía de por vida.
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Lámina flexible 
de pizarra natural
LayStone® son láminas de pizarra 100% natural
indicadas para el revestimiento de paredes y techos
tanto en exterior como en interior. LayStone® se
presenta en láminas de entre 1,00 y 2,00 mm. de
espesor. Se trata de un material extremadamente ligero,
su peso oscila entre 1,30 y 1,60 kg/m². Su base está
fabricada con composites reforzados con fibra de vidrio
lo cual hace de LayStone® un material con una gran
flexibilidad capaz de moldearse para realizar acabados
curvos. Dada su resistencia y versatilidad se trata de un
producto indicado tanto para exteriores como para
interiores y posee una alta resistencia a la erosión.
LayStone® está representado por una amplia variedad
de modelos indicados para cualquier ambiente que
pueda imaginar, ya sea en obra nueva o en
rehabilitaciones.

Ventajas:
• Aplicable sobre cualquier superficie y material.
• Limpio, sin escombros.
• Fácil y rápida colocación.
• Apto para exterior e interior.
• 12 modelos disponibles.
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Lo mejor en piedra natural

La gama de Piedras Alicante ofrece infinidad de
posibilidades y variedad de materiales  para hacer más
bellos nuestros proyectos y entornos de vida. 

Clasificadas en cinco secciones según su tipo de
aplicación, Piedras Alicante puede cubrir todas las
expectativas de cualquier cliente aportando la estética y
funcionalidad de la piedra natural.

Piedras al corte. Decoración e interiorismo.

Jardinería y paisajismo.Jardinería y paisajismo.

Ambientes rústicos.Ambientes rústicos.
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Baldosas limpias y cuidadas

SALVATERRAZZA
PROTECTOR CONSOLIDANTE ANTI-FILTRACIONES
Impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de
espesor, evitando las filtraciones de agua y por
consecuencia el deterioro de los materiales.
Salvaterrazza elimina el problema de las filtraciones de
agua que crean moho, eflorescencias y daños a la
estructura por heladas. El producto penetra dentro de la
grieta o fisura uniéndose químicamente con el material
y dándole una mayor compactación.
Salvaterrazza no crea película superficial, e impide la
penetración del agua en el interior del material
dejándolo transpirar.

DETERDEK
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO
Elimina las incrustaciones producidas por la colocación
y la suciedad de obra y las florescencias salinas del
barro, así como la cal de los pavimentos, revestimientos
(duchas) y sanitarios. Puede utilizarse en barro, gres
porcelánico, cerámica y piedra.
Desincrusta y limpia a la vez porque contiene un gran
número de tensioactivos.
Eficaz contra las manchas de óxido y resistente a
ácidos. No desprende gases tóxicos, no altera el
aspecto y la coloración de los materiales.
Según la dilución, desincrusta y limpia a fondo.

HYDROREP
PROTECTOR HIDRÓFUGO ANTI-ENVEJECIMIENTO
PARA PIEDRA Y CEMENTO
BASE DISOLVENTE
Impide la absorción del agua en pavimentos y reves-
timientos de todo tipo de piedra natural (pizarras,
areniscas, cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de 
cemento.
Evita la formación y la incrustación de moho, musgo,
verdín, oxidaciones, etc.
Evita la salida de salitre del material.
Crea una barrera contra los agentes atmosféricos 
evitando el envejecimiento y el desgaste del material.
Utilizado antes de rejuntar, evita que el material 
absorba el cemento de junta facilitando la limpieza 
inicial final de obra.
No altera la estética, da una protección en profundidad,
transpirante y duradera.

FILAPS87
DETERGENTE DESENGRASANTE, DECAPANTE,
QUITAMANCHAS
Limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de gres
porcelánico, cerámica, piedra natural, barro cocido y
cemento.
Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las
manchas y decapar.
El único que elimina las manchas imposibles del gres
porcelánico.
Limpia pero no daña. Muy fácil de usar.
Elimina los residuos de mortero epoxídico.
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La mejor solución técnica y
estética en perfiles
Profilpas Desing
Una nueva línea de perfiles y zócalos dedicados al mundo del
diseño y arquitectura. Acero Inoxidable Cromado S Desing y
Aluminio Anodizado Cepillado I Desing y X Desing, nuevos colores,
tonos y efectos estéticos. Se abren nuevas posibilidades en las
combinaciones cromáticas, en la creación de ambientes y en la
decoración de los modernos revestimientos cerámicos.

Smart y Slim Drain
Nuevos desagües de ducha que transforman un elemento, que a menudo pasa desapercibido, en un complemento 
de diseño, al crear un baño sin barreras ni obstáculos, con duchas a ras de suelo. Los desagües de ducha en Acero
Inoxidable se fabrican en gran variedad de tamaños y estilos. Su exclusivo sistema de nivelación y diferentes
espesores lo hacen ideal tanto para obra nueva como para reformas.

Glass Profile 
La combinación perfecta, junto con Smart y Slim Drain para facilitar el trabajo en la realización de duchas de obra,
una serie de perfiles en acero inoxidable que facilitan la cobertura perimetral de la ducha y proporcionan soporte a
mamparas de baño sin marco.
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Platos de ducha personali -
zados, diseño y confort

El último lazamiento ha sido el concepto Naturally
Made, con la posibilidad de escoger entre 8 colores
naturales y contemporáneos disponibles en 4 texturas:
Slate, Ardesia, Stone y Nude.

Asimismo el nuevo panel XL permite rematar zonas de
ducha y lavabo hasta el techo por sus extraordinarias
dimensiones (2300 mmx1200 mm). Asimismo se
encuentra disponible en todas las texturas antes
mencionadas.

También suscita gran interés el nuevo plato extraplano
enmarcado a medida disponible en las texturas Slate,
Stone y Nude.

La encimera y el mueble MINI de medidas reducidas y
personalizables, aporta una solución ideal para baños
de cortesía de pequeñas dimensiones.

ACQUABELLA presenta un innovador y vanguardista concepto decorativo de su espacio ducha, que permite al
usuario poder diseñar su espacio de ducha utilizando elementos como platos de ducha a medida en distintas
texturas y colores, paneles de alicatado, encimeras y muebles a medida, etc.

Nuestras colecciones han sido concebidas para reproducir las texturas más sofisticadas y elegantes como las pieles
y las pizarras siendo posible su corte a medida, y ofreciendo texturas antideslizantes y muy agradables al tacto.
Acquabella también dispone de columnas de ducha, rociadores, grupos de ducha, mamparas, bañeras, etc. que le
permitirán resolver con el máximo nivel de diseño y confort su particular y exclusivo espacio de ducha.
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Calidad y bienestar a
través del agua
Hidronatur auna experiencia y compromiso para crear un producto de calidad con
diseño atractivo y funcional. Hidronatur es especialista en platos de ducha, bañeras,
productos en solid surface, cabinas y columnas de hidromasaje. Una gama de
productos para conseguir el máximo bienestar que ofrece el agua.

Plato de resina.

Spas.Solid surface.

Columna de ducha. Bañera.
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Mamparas y
sanitarios

Mamparas
Una mampara de baño consiste en una estructura
transparente o traslúcida que sirve para separar el
interior de la ducha o bañera del resto de la habitación
evitando la salida de agua y aportándole un aire más
moderno, mayor accesibilidad y comodidad. 
Las mamparas proporcionan una individualización más
perfecta y más higiénica de la ducha al carecer de
pliegues en los que se acumula el moho y son más
fáciles de limpiar.
Es importante tener  en cuenta la amplitud de tu cuarto
de baño, los elementos que hay alrededor de la ducha y
el tipo de acceso (frontal, lateral o en esquina) para
elegir el tipo de apertura de tu mampara.

Platos de ducha
El plato de ducha es una losa fabricada en distintos
materiales como gres, acrílico, carga mineral o piedra
natural que se instala en el suelo de la ducha y que
actúa como aislante contra filtraciones de agua y la
conduce hasta el desagüe. Ofrece un mayor espacio del
baño y mayor comodidad de uso.
Los tipos más utilizados son:
1 De cerámica. Ofrecen gran resistencia a los productos

químicos, ya que su color no se torna amarillo por la
acción de estos.

2 Acrílicos. Internamente cuentan con un refuerzo de
aglomerado de alta densidad que le otorga más
robustez a toda la superficie, evitando que el plato se
deforme con el peso.

3 De piedra natural (textura). Como pizarra, mármol,
granito o cuarcita. Ofrecen mayor adherencia y
facilidad de acceso.
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Mamparas personalizadas
para crear espacios únicos

El sevicio personalizado es el valor esencial
de las soluciones de Lasser. 
Su amplia gama de modelos y versiones,
permite adaptarse a cualquier necesidad,
sea cual sea el espacio del baño y los
requisitos del cliente.
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Diversidad y funcionalidad
en mamparas

DU-112 DU-210 DU-211 DU-212 DU-220 DU-221

Modelo DU-221.

Blanco. Plata. Plata alto brillo.

Características
Mampara para bañera y ducha con hojas
plegables hacia el interior y hojas correderas.
Vidrio templado de 3 mm. Fijos laterales y a
continuación 6 mm.
Posibilidad de fabricación en acrílico.
Compensación de perfiles de 30 mm. por cada
lateral.
Mampara reversible. 
Nuevo modelo de mampara angular con doble
funcionalidad, hojas plegables y correderas con
gran espacio de entrada.
Los modelos frontales permiten la fijación por
presión sin taladrar la pared.
Disponible en acrílico y en vidrio templado de
3 mm. con gran variedad de acabados.

Otras configuraciones 

Perfilería Maneta 
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Sanitarios innovadores en
calidad y diseño
Unisan ofrece toda una completa gama de sanitarios y
muebles de baño que se diferencian por su calidad y
diseño en el mercado.

Marina pizarra.

Stepln.

Ambiente Advance suspendido.Ambiente City 60.
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Sanitario, grifería y 
accesorios de baño

Hoy en día debemos conseguir del baño un lugar
agradable, acogedor y organizado con sanitarios de
calidad que tengan durabilidad en el tiempo y que se
adapten a nuestras exigencias.
Independientemente al estilo, lo importante será elegir
sanitarios con la misma estética, lo que garantizamos
eligiéndolos de la misma marca, con lo que
conseguimos un ambiente coherente y homogéneo. 

Grifería y accesorios de baño
La grifería de baño es algo importante a tener en cuenta
en una reforma del baño o en una obra nueva. Hoy en
día, la grifería para el baño nos ofrece muchos modelos
y acabados interesantes, con estética refinada, ultra
moderna y prestaciones novedosas.
Existen diferentes tipos:
1 Una batería de fregadero o lavabo. Consta de dos

mandos independientes y un caño en dos bloques.
2 Monobloc. Consta de dos mandos independientes y

un caño.
3 Monomando. Consta de un mando y un caño en un

solo bloque.
4 Monomando termostático. Su regulación permite

obtener agua a temperatura constante.
5 Grifería electrónica. Aconsejada en lugares públicos

para el ahorro de agua.

Cambiar los accesorios es la manera más fácil y
económica de dar un mejor aspecto a nuestro baño.
Simplemente añadiendo nuevos accesorios, desde el
portacepillos hasta los colgadores de toallas, alfombras
o cortinas, podremos darle una imagen diferente a este
espacio.
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Accesorios de baño, 
el elemento que marca 
la diferencia
Start: Empezar algo nuevo
nunca fue tan fácil.

Nuevas formas, nuevos estilos, nuevos
proyectos, todo esto es lo que
caracteriza a Clever. Para
diseñar esta serie de grifería se ha
puesto a prueba el ingenio del
departamento técnico para crear algo
nuevo. El resultado es la nueva serie
Start, con más caras planas gracias a su
cartucho inclinado. 
La serie Start aporta un aire nuevo y
moderno a la gama distribución de
Clever. 

Agora: La fusión perfecta 
de dos estilos.

La serie Agora de Clever es una fusión
de dos estilos. Con un cuerpo
imponente que sobresale del resto de
la grifería, y dotado de un caño curvo
con un estilo retro, se convierte en una
mezcla armónica entre dos tiempos, la
tradición y la vanguardia.
La serie incorpora el aireador SlimAir
de Neoperl, que con una altura
extremadamente reducida nos permite
mantener una línea elegante en diseño
del caño.
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Calidad garantizada 
en grifería

Las griferías de Feliu Boet cumplen con las especificaciones
técnicas de las normas nacionales y europeas, cuyas exigencias
principales son:

Características mecánicas:
• Comprobación de la estanqueidad del grifo antes del asiento,

aplicando una presión estática de agua de 16 bars durante 1
minuto.

• Comprobación de la estanqueidad después del asiento,
aplicando con el orificio de salida tapado y la grifería abierta,
una presión de agua de 4 bar durante 1 minuto.

• Comprobación de la estanqueidad de los inversores.
• Comprobación de que no hay intercomunicación agua fría -

agua caliente.
• Resistencia mecánica, se comprueba la ausencia de

deformaciones aplicando una presión de agua de 25 bars
(antes del asiento) y de 4 bar (después del asiento).

• Comprobación de la resistencia a la torsión del órgano de
maniobra (palanca). Esta debe aguantar un par de torsión 
de 6 Nm.

Características hidráulicas:
• A 3 bar de presión el baño debe dar un caudal de 0.33 l/s.; la

ducha, lavabo, fregadero y bidé un caudal de 0.20 l/s.
Duración de:
• Montura: aguanta como mínimo 200.000 ciclos.
• Cartucho cerámico: aguanta como mínimo 200.000 ciclos.
• Caño orientable: aguanta como mínimo 80.000 ciclos.
• Inversor: aguanta como mínimo 30.000 ciclos.
Características acústicas:
• Para su clasificación acústica los grifos deben dar un nivel de

ruido menor o igual a 30 dB.

CONTROL DE CALIDAD
En el laboratorio de ensayos de FELIU BOET el Departamento
de Control de Calidad realiza los siguientes controles:
• Ensayos sobre grifos extraídos del almacén de expediciones.
• Ensayos de control de calidad del revestimiento (después de

200 horas en ambiente de niebla salina las superficies de las
piezas no deben presentar ningún defecto).

• Ensayos de estanqueidad y de comportamiento mecánico
bajo presión de los cartuchos (mínimo 35 bars).

• Ensayos de duración mecánica de los cartuchos y monturas
(mínimo 200.000 ciclos).

• Ensayos de duración de los caños giratorios (mínimo 80.000
ciclos).

• Ensayos de duración de los inversores (mínimo 30.000 ciclos).
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1 Tenerife 
Termostática.
Rociador 20x20 cm.
Acabado latón cromado.
Extensible: 93 a 125 cm.
Ref. 03000b3363

2 Menorca
Termostática.
Rociador ø 20 cm acabado
cromo.
Barra de latón.
Extensible: 93 a 134 cm.
Ref. 03000wt001

3 Grecia
Monomando.
Rociador 20x20 cm 
plano inox.
Acabado latón cromado.
Extensible: 107 a 140 cm.
Ref. 0300008521

4 Formentera
Monomando.
Rociador ø 18 cm cromo.
Acabado laton cromado.
Extensible: 93 a 134 cm.
Ref. 03000b332a

1
3

2
4

Barras de ducha, diseño
y altas prestaciones
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Baño Diseño, presenta la colección MIA como
novedad para el 2014. Esta colección de accesorios
ha sido concebida con un estilo único bajo atributos
como la versatilidad y la elegancia. 

Las piezas han sido diseñadas con el objetivo de
unificar tendencias, dando lugar a un concepto
sofisticado y actual. Son accesorios singulares que
van dirigidos a cuartos de baño con carácter, con
formas rectilíneas, llenas de personalidad. 

Versatilidad y elegancia 

Además, MIA aporta flexibilidad en su instalación,
que puede ser adhesiva o atornillada, dejando en
las manos del usuario la elección más adecuada y
que se adapte mejor al baño. 

Baño Diseño apuesta por una continua innovación,
algo que se refleja en todo su catálogo.

_ _ _ q g



EXPOSICIÓN BLOQUE DE VIDRIO

141

Bloque de vidrio

El bloques de vidrio que se utilizan para la decoración
tanto de interiores como de exteriores. Hacen el efecto
de un tragaluz y son perfectos como separadores de
ambientes dentro de un mismo espacio. El bloque
consta de dos gruesos bloques de cristal que se unen
entre ellos sometiéndolos a un proceso de vaciado. Se
elimina todo el aire que pueda quedar en el interior de
las dos partes que forman el ladrillo de cristal o pavés,
y de esta forma se consiguen bloques totalmente
aislantes, tanto para la temperatura como para los
sonidos.

Algunas de las grandes ventajas que aporta el uso de
los bloques de vidrio:
• Fácil instalación. 
• Son de gran grosor, por lo que son bastante seguros, ya

que son difíciles de romper. 
• Disminuyen la percepción de ruidos (aislante acústico) 
• Sirven como aislante térmico, ya que son resistentes al

fuego. 
• Soportan las agresiones del tiempo (resistencia a los

cambios de temperatura). 
• Permiten la transmisión luminosa, aportando mucha luz

al espacio donde se aplican.
Su aplicación en la decoración de interiores es de lo
más variada y puede ir desde la escalera, pasando por
la mampara del cuarto de baño o en la propia terraza o
galería. Además, también se utiliza como recurso para
decorar el suelo. Es ideal para confeccionar suelos
transitables, consiguiendo dar luminosidad a sótanos o
habitaciones cerradas.
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Luz, espacio, ambiente

El bloque de vidrio, como elemento arquitectónico
ofrece extraordinarios juegos de luces, cambiando el
impacto visual del edificio en diferentes momentos
del día y de la noche; como elemento de inserción
en paredes de hormigón o de ladrillos de obra vista,
se convierte en un motivo decorativo de “rotura”
que dibuja composiciones de sabor impresionista;
como pared divisoria separa los ambientes sin
separarlos, lleva luz a los espacios más oscuros y
enriquece las diferentes zonas de la casa con
decoraciones y colores. 

Future Euro Trade no sólo suministra ladrillo de vidrio
para estructuras horizontales y verticales, sino también
una vasta gama de accesorios indispensables para una
perfecta instalación. Existen dos tipos diferentes de
accesorios: el primero, específicamente estudiado para
la instalación de estructuras verticales, y el segundo,
estudiado para la realización de estructuras horizontales.
De la necesidad de tener un perfecto y rápido montaje
nacen, en cambio, los tres sistemas de instalación,
ideados y patentados que responden a los nombres de
METAL para el sistema de aluminio, WALLKIT para el
sistema de madera macizo y BINARIO para el sistema
en PVC único; además también pueden realizarse
paredes curvas. Estos tres sistemas permiten la
realización de cualquier tipo de paredes en bloques de
vidrio, ya sea colocado en seco (sin mortero y/o silicona)
utilizando Metal y Wallkit, ya sea con soporte de la
adecuada argamasa de llenado para el sistema Binario.
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Bloque de vidrio versatil y
funcional
El Sistema BlokUp® Clips de Glashaus permite construir tabiques
de bloques de vidrio de forma sencilla, elegante, segura y además
sin mortero. Las juntas finas de 3 mm conseguidas a través de sus
guías metálicas, brindan una estética más limpia que con las
juntas tradicionales de mortero y el Clip asegura un excelente
anclaje a la obra. 
El montaje del Sistema Clips es muy sencillo. No requiere personal
especializado ni presenta problemas con las juntas de dilatación,
las varillas o los morteros que complican las obras realizadas de
forma tradicional. Los bloques se instalan de forma rápida con
pocas herramientas (taladro, destornillador, nivel, pistola de
silicona, esponja) e incluso permite instalar tabiques tipo mampara
de hasta 6 bloques de ancho que van anclados solamente al suelo
y a una pared. Las guías horizontales, disponibles en diferentes
medidas, se cortan aproximadamente 1 cm menos que el tamaño
del hueco de la obra. El Sistema Clips es muy versátil al poder
instalar bloques de vidrio de diferentes medidas y además es muy
seguro ya que ha resistido vientos tifónicos en pruebas realizadas. 
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Innovación en 
electrodomésticos y cocina
CAMPANA DV 80 CRISTAL
Campana vertical de aspiración perimetral
• Mandos digitales Touch Control.
• Lámparas halógenas enrasadas. 
• Tres velocidades + intensiva, con indicador digital.
• Programador del tiempo de aspiración.
• Filtros metálicos interiores e indicador luminoso de

saturación.
• Sistema de aspiración perimetral "Contour".
• Motor blindado de doble turbina ultra-silencioso.
• Posibilidad de funcionamiento en re-circulación 

(SET 1/K).
• Diferentes capacidades de extracción y potencia sonora.

ENCIMERA IRF 641
• Cristal viselado.
• Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de

seguridad. 
• Función mantenimiento de calor.
• Programador de tiempo, posibilidad de programar todas

las placas.
• Detector de recipientes.
• Una placa de inducción de ø 145 mm, una placa de

inducción de ø 210 mm y una zona de inducción de 
235 x 395 mm.

• Función Power de máxima potencia.
• Potencia nominal máxima: 6.400 W. 

FREGADERO CUADRO 1 ½C 1E
• Fregadero de una cubeta grande, cubeta auxiliar y

escurridor.
• Acero inoxidable 18/10.
• Profundidad de las cubetas 189 mm y 145 mm.
• Chapa de gran espesor FREGADERO CUADRO 1 ½C 1E.
• Desagüe automático con válvula canasta 3 ½”.
• Una tabla de trabajo de cristal y una cesta de acero

inoxidable.
• Mueble de 60 cm.
• Medidas exteriores mm: 860 x 500.
• Medidas encastre mm: 960 x 480.

FRIGORÍFICO FT2 410 BLANCO
Capacidad total: 317 litros brutos, descongelación
automática, ruedas traseras de deslizamiento y patas
delanteras regulables en altura.

HORNO COMBO HL 45.15
Horno multifunción de acero inoxidable anti-huella.

TERMO ELECTRICO EWH 80
Capacidad 80 litros. Medidas en mm: 450 x 736.
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