


 Sólamente cuando se haya envenenado el 
último río, cortado el último árbol y matado el último 
pez, el hombre se dará cuenta que no todo lo puede 
comprar con Dinero. ®



Cuenta atrás por la vida 1976
Mientras en nuestra querida España comenzábamos a dar nuestros primeros pasos dentro de 
la democracia, habiendo sido designado por su Majestad el Rey como Presidente del Gobier-
no D. Adolfo Suárez González, nacían paralelamente un montón de ideas que ebullían como 
si estuvieran dentro de un volcán. Se creaba una empresa, cien por cien española, capaz de 
sustituir gran parte de aquello que se importaba por aquel entonces.

Unos años antes, el Comandante en Jefe de la Base de Seguimiento Espacial, escondida en un 
lugar secreto de la tundra siberiana, percibió el temblor en la voz del astronauta Yuri Gagarin, 
en vuelo orbital alrededor de la tierra:
“¡Es azul...! ¡Nuestro planeta es azul!”.

Azul es el color de las aguas de nuestro planeta. Azul, según los esotéricos, es el aura de los 
sabios, de los santos y de las manifestaciones angélicas. Azul, certifica la ciencia, es el color 
de la energía en estado puro, el lúmen del universo. Y azul, desde sus orígenes es el punto 
redondo y azul que puede apreciarse en el logotipo de SATECMA.

Quisimos, entonces, y no estaba de moda, dejar patente ante la opinión pública, clientes y 
amigos, nuestra filosofía esencial: salvaguardar, restaurar y proteger el Medio Ambiente. Desde 
su fundación en 1976, el Grupo de Empresas Químicas SATECMA, ha experimentado una evi-
dente expansión que sobrepasa nuestras fronteras, exportando a diferentes países del mundo. 
Nuestra cifra de negocio supera, con mucho, nuestras iniciales expectativas.

La responsabilidad de SATECMA, se extiende, sin embargo, por encima del éxito comercial. 
Sabemos que quién elabora y crea productos químicos queda obligado al compromiso moral 
con la humanidad, la naturaleza y la vida. Es por eso por lo que vamos más allá del estricto 
cumplimiento de los estándares internacionales de calidad, supeditándonos constantemente a 
periódicos exámenes internos y externos para mantener nuestras homologaciones en calidad y 
medio ambiente, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, certificadas por AENOR.

Hace años lo dije: Solamente cuando se haya envenenado el último río, cortado el último árbol 
y matado al último pez, el hombre se dará cuenta que no todo se puede comprar con dinero. 
Entonces y ahora, seguiré y seguiremos invirtiendo en investigación para la fabricación de 
productos de la construcción, mantenimiento industrial, insecticidas de última generación, hos-
telería para una mayor y mejor higiene, tendente a la creación de productos altamente efectivos 
pero acordes con la restauración, protección y conservación del medio ambiente. 

En la base de nuestro éxito está el extraordinario grupo de personas que forman SATECMA 
en todas sus áreas: Investigación y desarrollo, Fabricación, Gestión y Administración, y los 
Asesores Técnicos que ayudan con su profesionalidad al cliente a encontrar la mejor solución, 
al menor precio posible.

Sí. Nuestro planeta es AZUL. Dejadme tan sólo añadir que también debe ser VERDE, para que 
mis hijos Tabaré y Omar, como los hijos de todos, reciban el mejor legado en el futuro:

Un mundo mejor.

OMAR CUADRADO REYES
Presidente fundador del

GRUPO SATECMA

Presentación a cargo del Presidente fundador del GRUPO SATECMA
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El hombre, desde el comienzo de la historia, aprendió a aprove-
charse de la flora para encontrar medicamentos que aliviaran sus 
dolores, y de la fauna por su conocimiento innato de los animales. 

En estos tiempos del siglo XXI donde los recursos naturales son 
cada vez menores, hemos de cuidar al máximo dichos recursos 
para las generaciones futuras. 

Un ejemplo de aprovechamiento óptimo de los recursos naturales 
es el que nos muestra un pájaro llamado el hornero, de apenas 
50 gramos de peso que habita en los campos de Uruguay. Dicho 
pájaro con tan solo paja, agua y tierra, construye un nido de 5 kilos 
de peso donde nacerán sus crías.

En ocasiones no sabemos valorar el esfuerzo y mucho menos sabe-
mos disfrutar de los frutos que éste nos ofrece. Es más, lamentamos 
hacer esfuerzos y criticamos el trabajo que nos cuesta conseguir pe-
queñas metas.

Deberíamos conocer a “El Hornero”. Una pequeña ave de color par-
duzco, de un vuelo escaso y no muy rápido, sin canto melodioso, sin 
ninguna característica externa que la haga destacar del resto de seres 
de su especie, sin ninguna habilidad especial para  la caza, pero con 
una cualidad que la hace única en el mundo.

El Hornero es el único ave que con su esfuerzo y tenacidad es capaz 
de construir su vivienda. La planifica, levanta sus paredes, le pone 
techo, tabica su interior dejando una cámara para la cría, alisa sus 
paredes internas y después la cuida con esmero, reparándola cada 
vez que sea necesario. Y todo lo hace amasando barro y mezclándolo 
con pequeñas pajas.

Después se limita a habitarla, cantar a dúo con su pareja y alimentar y 
ver crecer a sus pichones. Una vez que sus crías crecen, la pareja se 
marcha a construir otro hogar para sus próximas crías. Los pichones 
buscan pareja y construyen también su hogar convirtiéndose en veci-
nos de sus padres. 

TODO UN EJEMPLO, ¿VERDAD?

El Pájaro Hornero

EL HORNERO
“La casita del hornero 

tiene alcoba y tiene sala
en la alcoba la hembra instala 

justamente el nido entero”

(Poema tradicional de Leopoldo Lugones)

[ ]
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RECONOCIMIENTO DE 
LA EFICACIA
Certificados y reconocimientos 
empresariales
La eficacia de los diferentes productos SATECMA ha sido reconoci-
da por numerosos laboratorios y organismos oficiales e internacio-
nales, entre otros, por:
> Instituto de Ciencias de la Construcción y Cemento
   EDUARDO TORROJA,
> TELEFÓNICA ESPAÑA,
> CEDEX,
> INCE,
> Universidad de OXFORD,
> Laboratorio Oficial Chino de Beijing,
> Laboratorio Oficial Chino de Shangai,
> Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construc-
ción del MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN de la República de 
Cuba,
> RENFE,
> METRO DE MADRID,
> Certification Technological Center (APPLUS),
> Oficina Técnica de Estudios y Controles Joaquín Riera Tuebols, 
S.A. (OTEC),
> GEOTEYCO, S.A.,
> Centro de Investigación Tecnológica (CIDEMCO),
> BBA, (BRITISH BOARS OF AGRÉMENT),
> CEBTP de Paris, BAUTEST Gesellschaft für Forschung und 
Materialprüfung im Bauwesen mbH de Augsburg, 
> BAUTECHNISCHES INSTITUT de Linz, 
> VERSUCHSANSTALT FÜR BAUSTOFFE AN DER HÖHEREN 
TECHNISCHEN BUNDESLEHR – UND VERSUCHSANSTALT 
INNSBRUCK,
> Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.,
> Departamento de Ingeniería de la Construcción de la
Universidad Politécnica de Cataluña, etc.,

Certificados y Distinciones

Así mismo los productos SATECMA dispo-
nen de la marca CE de conformidad con 

las diferentes normas aplicables, el Regla-
mento (UE) Nº 305/2011 y el Código Técni-

co de la Edificación.
[ ]
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PRODUCTOS



PROQUICK®

[ Obturador de vias de agua ] 

>> DESCRIPCIÓN
Mortero de fraguado rápido especialmente diseñado para la obturación de 
vías de agua abiertas, donde otros morteros no son capaces de detener la 
salida de agua. Su facilidad de empleo permite resolver, en un espacio de 
tiempo muy corto, todos aquellos problemas de pérdidas o de penetración 
de agua con ó sin presión.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
PROQUICK® Está indicado para tapar y cerrar todas aquellas vías de 
agua producidas por orificios, fisuras y grietas, rotura de conducciones de 
hormigón, uniones defectuosas entre paramentos, etc. Así mismo puede 
emplearse como elemento de sellado rápido de conducciones de agua 
construidas con tubos de cemento y hormigón sin necesidad de interrum-
pir su funcionamiento.

PREMHOR®/PREMHOR®-R
[ Morteros para restauración del hormigón de rápido fraguado ]
>> DESCRIPCIÓN
PREMHOR® y PREMHOR®-R son morteros sin retracción, tixotrópicos, de rápido fraguado, diseñados para la rehabilitación, reparación 
y restauración del hormigón, así como para fijaciones tixotrópicas rápidas. Por su especial formulación, las reparaciones efectuadas con 
PREMHOR® y PREMHOR®-R resultan impermeables al paso del agua. 
Por ello se emplean también en la formación de escocias en las uniones 
de paramentos entre sí y paramentos con soleras.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
PREMHOR® y PREMHOR®-R se emplean en la formación de escocias 
en uniones de paramentos. Su empleo resulta imprescindible en la res-
tauración, rehabilitación y reparación del hormigón en: parches, coque-
ras y oquedades, recubrimiento de armaduras, cornisas, alfeízares y 
dinteles, refuerzos en paramentos, reparación de grietas y fisuras, en-
cuentros de paramentos y soleras. PREMHOR®-R debido a su fraguado 
y endurecimiento, resulta imprescindible para la reparación y restaura-
ción del hormigón en invierno.
Igualmente PREMHOR®-R resulta muy recomendable en fijaciones rá-
pidas en donde se requiera un rápido fraguado y endurecimiento.

Tratamiento de Sótanos y Depósitos

Secuencia de Aplicación
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TECMADRY®

[ Impermeabilizante hidráulico ]
>> DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para prevenir y eliminar las humeda-
des bajo o sobre el nivel freático. TECMADRY® consigue una eficaz impermeabiliza-
ción de los soportes de hormigón o mortero sobre los que se aplica evitando el paso 
de agua a través de los mismos y ACTUANDO A FAVOR DE PRESIÓN Y/O A CON-
TRAPRESIÓN. Su facilidad de aplicación le convierte en el mejor y más económico 
sistema de impermeabilización del mercado. 
TECMADRY® no altera las condiciones de intercambio de vapor de agua del soporte, 
permitiendo así la natural transpiración del mismo. Gracias a que se fabrica en blanco, 
las impermeabilizaciones de fachadas se realizan en muchos casos sin coste adicional 
de pintura, consiguiéndose unos acabados estéticamente excelentes. 
Para lograr la máxima eficacia de la impermeabilización se recomienda añadir el adi-
tivo mejorador de morteros CRYLADIT al agua de amasado. Con el empleo de este 
aditivo se consigue un aumento notable de la adherencia, impermeabilidad, flexibilidad 
y resistencias mecánicas a la vez que se mejora el curado del revestimiento.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMADRY® está especialmente recomendado en el tratamiento de humedades y 
prevención de las mismas, consiguiendo una eficaz impermeabilización en muros ex-
teriores e interiores de sótanos y cámaras de aire, así como en fachadas, fosos de as-
censor, arranques de fábrica, túneles y galerías, depósitos, aljibes y piscinas, bordes 
de forjado, jardineras, cuartos de baño, estanques y fuentes, silos, presas, muros de 
garajes, etc. TECMADRY® puede emplearse en contacto con agua potable.

Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 
7783-1/ 2) (Barrera de aire equivalente)

Permeabilidad al agua líquida (EN 1062-3)

Determinación de la profundidad de pene-
tración de agua bajo presión 
(EN 12390-8: 2001) (5 kg/cm2-72 horas)

Adherencia sobre soporte de hormigón 
(EN 1542) (28 días)

Adherencia sobre soporte de hormigón 
(EN 1542) (6 meses)

Aptitud para su empleo en contacto con 
agua destinada al consumo humano. 
(Informe nº 07457 – O.T.E.C. Joaquin Riera 
Tuebols, S.A.)

sD < 5 metros Clase I (EN 1504-2) 
Permeable al vapor de agua

< 0,1 kg/ m2.h0,5 Impermeable al 
agua (EN 1504-2)

0 mm (No hay penetración de agua)

2,00 MPa

3,84 MPa

APTO

Tratamiento de Sótanos y Depósitos

Características técnicas:

Fuente de Neptuno Madrid

Impermeabilización con TECMADRY Huamao Centre de 
Beijing (China) (90.000 m2)

Impermeabilización de muro exterior
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TECMADRY®-F 
[ Impermeabilizante cementoso flexible 
  monocomponente ]
>> DESCRIPCIÓN 
TECMADRY®-F es un impermeabilizante flexible de base cemento, monocomponente, 
que presenta una alta adherencia, y destinado a la prevención y eliminación de hu-
medades tanto sobre el nivel freático como bajo el mismo actuando en condiciones a 
favor de presión o contrapresión. Además, permite la natural transpiración del soporte.
Para lograr la máxima eficacia de la impermeabilización se recomienda añadir el adi-
tivo mejorador de morteros CRYLADIT al agua de amasado. Con el empleo de este 
aditivo se consigue un aumento notable de la adherencia, impermeabilidad, flexibi-
lidad y resistencias mecánicas a la vez que se mejora el curado del revestimiento.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Se recomienda en el tratamiento y prevención de humedades sobre: hormigón, enfos-
cado, mortero de cemento, bloque de hormigón, ladrillo enfoscado, mampostería, etc. 
Su empleo resulta eficaz en la impermeabilización de muros interiores y exteriores de 
sótanos, cámaras de aire, fachadas, fosos de ascensor, arranques de fábrica, túneles 
y galerías, depósitos y piscinas, bordes de forjado, jardineras, cuartos de baño, es-
tanques y fuentes, silos y presas.

TECMADRY®-RPA 
[ Revestimiento impermeabilizante de regularización, protección y acabado para             
  aplicar a llana (2-5 mm) ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMADRY®-R.P.A. es un revestimiento impermeabilizante de base cementosa de aplicación a llana para proteger y decorar aquellas 
superficies sobre las que se aplica. 
Su facilidad de aplicación convierte a TECMADRY®-R.P.A. en el mejor y más económico sistema de impermeabilización-protección-
decoración que existe en el mercado. Permite la natural transpiración del soporte.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Se recomienda su aplicación conjunta con los impermeabilizantes cementosos de la gama TECMADRY® como capa previa de regulari-
zación o bien como capa posterior de protección y acabado. Presenta una buena adherencia y flexibilidad.

Tratamiento de Sótanos y Depósitos

Impermeabilización de estanques Torre Borj e Milad
 (Teheran)

Impermeabilización de foso de ascensor
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TECMADRY® ELAST
[ Revestimiento cementoso  elástico de alta protección e impermeabilización ]

Tratamiento de Sótanos y Depósitos

Fuente impermeabilizadaImpermeabilización de jardinerasPiscina de hidromasajeImpermeabilización de cuartos de baño

>> DESCRIPCIÓN
Revestimiento cementoso elástico de alta protección e impermeabi-
lización. Producto predosificado, de dos componentes, a base de 
cementos especiales y resinas sintéticas en emulsión, especial-
mente diseñado para dotar a los soportes sobre los que se aplica, 
de una adecuada protección e impermeabilización. Este revesti-
miento presenta una elevada flexibilidad y muy buena adherencia, 
ofreciendo además una buena protección frente al agua, anhídrido 
carbónico, cloruros y otros gases e iones contaminantes, así como 
frente a los ciclos de hielo-deshielo.
Su alta flexibilidad le permite puentear fisuras generadas en el 
soporte, consecuencia de movimientos, vibraciones, oscilaciones 
térmicas, etc., consiguiendo una eficaz impermeabilización de las 
superficies sobre las que se aplica, evitando el paso del agua a 
través de las mismas y actuando en condiciones a favor de presión. 
Permite la transpiración del soporte.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Se recomienda su aplicación para impermeabilizar el hormigón y 
mortero a presión directa: depósitos, aljibes de agua potable, pis-
cinas, túneles, presas, canales de riego, cimentaciones, vigas y 
pilares en puentes, jardineras, cuartos de baño, bajo teja, balcona-
das, etc., así como para proteger el hormigón estructural frente a la 
carbonatación, ataque por cloruros, ciclos de hielo-deshielo, y otros 
ambientes agresivos, y todo ello con la posibilidad de puentear las 
fisuras que se generen en el soporte (debidas a movimientos, fuer-
tes oscilaciones térmicas, etc.). TECMADRY® ELAST puede em-
plearse en contacto con agua potable.

Características técnicas: 

Alargamiento a la rotura (EN 527/3) (28 días)
Permeabilidad al CO2 (EN 1062-6) (Barrera de aire equivalente)
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1/2)
(Barrera de aire equivalente)
Permeabilidad al agua (EN 1062-3)
Adherencia sobre soporte de hormigón (EN 1542)
Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo
presión (EN 12390-8:2001) (5 kg/cm2 – 72 horas)

Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo
presión (UNE 83309/90) (1, 3 y 7 kg/cm2 – 96 horas)

Aptitud para su empleo en contacto con agua destinada al consumo humano
(Informe nº 6063 – O.T.E.C. Joaquin Riera Tuebols, S.A.)

140 %
sDD > 400 metros
sD < 5 metros
Clase I (EN 1504-2) Permeable al vapor de agua
< 0,1 kg/m2h0,5 Impermeable al agua (EN 1504-2).

1,37 MPa (Rotura cohesiva en el producto)1,37 MPa (Rotura cohesiva en el producto)

0 mm (No hay penetración de agua)

0 mm (No hay penetración de agua)

APTO
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TECMADRY® MILENIUM
[ Revestimiento cementoso de 
   impermeabilización por saturación              
  de la red capilar del hormigón ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMADRY® MILENIUM es un impermeabilizante hi-
dráulico de base cementosa, monocomponente, espe-
cialmente diseñado para penetrar en la red capilar del 
homigón y, a través de una serie de reacciones quí-
micas que conducen a la formación de cristales inso-
lubles, sellar dicha red capilar bloqueando el paso del 
agua a su través y actuando en condiciones a favor de 
presión o contrapresión. TECMADRY® MILENIUM no 
altera las condiciones de intercambio de vapor de agua 
del soporte, permitiendo así la natural transpiración del 
mismo.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMADRY® MILENIUM está recomendado para pro-
porcionar al hormigón o morteros sobre los que se apli-
ca una impermeabilización total y duradera.

Entre las muchas aplicaciones conviene destacar su 
empleo en la impermeabilización de:
• Estructuras de hormigón en general sujetas a presión 
de agua positiva o negativa: sótanos, cimentaciones, 
fosos de ascensor, muros interiores o exteriores, etc.
• Piscinas, estanques, fuentes y depósitos de agua.
• Diversas obras de ingeniería civil: canales, presas, 
puentes, túneles y galerías, estaciones depuradoras y 
de tratamiento de aguas, etc.
• Impermeabilización de muros y soleras con humeda-
des ascendentes por capilaridad.

TECMADRY® MILENIUM permite su aplicación en for-
ma de lechada o bien por el método de espolvoreo.

KUNISEAL
[ Junta hidrófila de estanqueidad ]

Tratamiento de Sótanos y Depósitos

Sellado con KUNISEAL 
en muro sótano (Chipiona)

Colocar el KUNISEAL justo a la mitad Unión de cordones

Humedecer con agua

Impermeabilizante integral del hormigón

Limpiar la superficie

2

43

1

>> DESCRIPCIÓN
Cordón plástico de Bentonita modifica-
da totalmente deformable, de alto poder 
de absorción de agua, que lleva una 
envoltura transformable de adhesivo en 
contacto con agua, para su adherencia 
al soporte. 
El producto es apropiado para impedir 
el paso del agua a través de elementos 
discontinuos siempre que trabaje como 
elemento oculto (embebido).

>> CAMPO DE APLICACIÓN
KUNISEAL es apropiado para conte-
ner el paso de agua en las uniones de 
elementos discontinuos. Unión cimiento-
muro prefabricados, encuentros de 
forjados, siempre que trabaje como 
elemento oculto embebido dentro de un 
elemento o junta protegida, encuentros 
de elementos metálicos con hormigón, 
uniones de conductos de saneamiento 
(colectores, pozos, ovoides, etc.), gra-
deríos, fosos, fondos de juntas, pasos 
de tubería, etc.
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PREMHOR® COSMÉTICO
[ Mortero cementoso para reparaciones cosméticas en el hormigón ]
>> DESCRIPCIÓN
Mortero sin retracción, a base de cemento modificado con polímeros, especialmente diseñado para lle-
var a cabo reparaciones cosméticas en capa fina (hasta 5 mm.) sobre soportes de hormigón y mortero, tanto 
en interiores como en exteriores, proporcionando un inmejorable acabado estético. Consistencia tixotrópica.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Reparaciones y regularizaciones con fines estéticos de las superficies de mortero y hormigón, especia-
lemente necesario cuando se ha desprendido la lechada superficial, existe porosidad o pequeños nidos de 
grava, o bien se han roto las aristas. También sirve para enmascarar grietas, agujeros y otras irregularidades 
en superficies de hormigón y mortero. Muy útil para mejorar el acabado estético en elementos prefabricados.

PREMHOR® GROUT
[ Mortero fluido para rellenos y anclajes ]
>> DESCRIPCIÓN
PREMHOR® GROUT es un mortero de cemento sin retracción dotado de una gran fluidez y capacidad 
de nivelación, así como muy altas resistencias mecánicas. El producto endurecido presenta buena 
impermeabilidad al agua y aceites. Por su especial formulación, PREMHOR®
de nivelación, así como muy altas resistencias mecánicas. El producto endurecido presenta buena 

®
de nivelación, así como muy altas resistencias mecánicas. El producto endurecido presenta buena 

 GROUT resulta idóneo 
para su empleo en rellenos y anclajes en donde se requieran unas elevadas prestaciones mecánicas.

RESISTENCIAS MECÁNICAS

Resistencia a compresión (3 días) > 350 kg/cm2

Resistencia a compresión (28 días) > 600 kg/cm2

>> CAMPO DE APLICACIÓN
De esta forma, el empleo de PREMHOR® GROUT está recomendado en rellenos de anclajes de ma-
quinaria, pernos, raíles de grúas y puentes grúa, postes de hormigón, columnas en construcciones pre-
fabricadas, etc.; apoyos de puentes, rellenos de bancadas de maquinaria, coqueras, etc., reparación de 
oquedades confinadas en estructuras de hormigón y refuerzo de estructuras de hormigón.

PREMHOR® STREET
[ Mortero de sellado y anclaje de mobiliario urbano ]
>> DESCRIPCIÓN
Mortero sin retracción, a base de cementos especiales modificado con polímeros, de rápido fraguado y 
endurecimiento, especialmente diseñado para el sellado y anclaje de mobiliario urbano y alcantarillas, 
así como reparaciones que precisen una rápida puesta en servicio.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
PREMHOR® STREET, debido a su rápido fraguado y endurecimiento, está especialmente recomen-
dado para el sellado y anclaje de alcantarillas y mobiliario urbano diverso, anclaje de pilares, así como 
para ejecutar todas aquellas reparaciones que precisen una rápida puesta en servicio. Aplicable tanto 
en interior como en exterior.

Morteros Especiales
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TECMA PAINT® MRRE
[ Mortero de reparación rápida epoxi ] 
>> DESCRIPCIÓN
TECMA PAINT® MRRE es un producto de dos componentes a base de resinas 
epoxi y áridos preseleccionados, de consistencia fluida-autonivelante, rápido 
fraguado y endurecimiento, especialmente indicado para la reparación y relleno 
de oquedades horizontales. Destaca principalmente por unas altas resistencias 
mecánicas (abrasión e impacto) y químicas (ácidos y bases diluidas, sales, sal-
mueras, aceites, grasas, carburantes, detergentes, etc.), una elevada adherencia, 
y todo ello desarrollado en periodos de tiempo muy cortos, incluso con bajas 
temperaturas y humedad elevada. Además, se puede aplicar sobre soportes lige-
ramente húmedos.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Restauración y regularización en soleras, obras hidráulicas y marítimas, repara-
ción de coqueras en hormigón, relleno de oquedades, reparación de soleras en 
naves frigoríficas sin necesidad de apagarlas, etc.

Morteros Especiales / Aditivos

Impermeabilización de muro interior de parking Impermeabilización de fuente 
Parque de las Naciones de Madrid

Impermeabilización de estanques

CRYLADIT
[ Promotor de adherencia para morteros ]
>> DESCRIPCIÓN
Aditivo especial para promover la adherencia de morteros y hormigones a distintos materiales de construcción. Su empleo en el amasado 
mejora las propiedades de dureza de los morteros.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
En el amasado de morteros de cemento para mejorar su adherencia, impermeabilidad y curado. También se recomienda su uso en el ama-
sado de los productos TECMADRY®, PREMHOR® y PREMHOR® R.

RESISTENCIAS MECÁNICAS

    Resistencia a flexotracción (4 horas) > 90 kg/cm2

    Resistencia a compresión (4 horas) > 320 kg/cm    Resistencia a compresión (4 horas) > 320 kg/cm2
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PLASTICONS
[ Plastificante para morteros y hormigones ]
>> DESCRIPCIÓN
Aditivo para incorporar al amasado de morteros que confiere a 
estas masas un efecto plastificante-fluidificante. Por su alta con-
centración, las dosis de empleo son muy pequeñas, no incremen-
tándose el coste del mortero, ahorrando hasta un 30% en ope-
raciones de enfoscado. PLASTICONS se adiciona en las masas 
de mortero realizadas con cemento Portland obteniéndose las 
siguientes mejoras: aumenta la plasticidad de las masas, obte-
niéndose morteros más dóciles y como consecuencia más fáciles 
de poner en obra, con acabados más lisos, sin grietas ni fisuras. 
Disminuye la tendencia de los áridos a la disgregación, durante 
el transporte del hormigón. Permite reducir considerablemente la 
relación agua/cemento en la realización de las masas lo que con-
lleva una mayor resistencia para una misma docilidad.
Incrementa la adherencia del hormigón y mortero a las mallas, 
armaduras y otras superficies, lo que permite en el caso de enfos-
cados y revocos, la aplicación de gruesos mayores sin desmoro-
namientos. Proporciona pastas de amasado más grasas, con lo 
que la maquinaria de amasado queda más limpia, al disminuir la 
adherencia de la pasta al tambor, facilitando las operaciones de 
desmoldeo.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
PLASTICONS puede utilizarse en toda clase de morteros y hor-
migones en base a cemento Portland o similar, para trabajos de 
soleras, revocos, colocación de obra de fábrica, mosaicos, terra-
zos, baldosas, tejas, etc.

ANTICONGELANTE HM
[ Plastificante para morteros y hormigones ]
>> DESCRIPCIÓN
ANTICONGELANTE HM es un aditivo al agua de amasado de 
morteros y hormigones, especialmente indicado cuando se desea 
realizar operaciones de hormigonado en época invernal. Es un 
aditivo líquido, incoloro, que se presenta listo para su empleo y 
exento de cloruros, lo que permite su puesta en obra en presencia 
de armaduras y estructuras metálicas sin producir los conocidos 
efectos de corrosión debidos a la presencia de cloruros.

CAMPO DE APLICACIÓN
ANTICONGELANTE HM está especialmente indicado en aque-
llos trabajos con morteros y hormigones, que en invierno, se reali-
zan con un ligero frío durante el día y se esperan heladas durante la 
noche o cuando se sospeche puedan producirse olas de frío por las 
condiciones climáticas del momento. En general puede emplearse 
siempre que se desee, en invierno, obtener un hormigón de calidad.

HIDRÓFUGO 2000
[ Impermeabilizante en masa para 
  hormigones y morteros  ]
>> DESCRIPCIÓN
Aditivo en forma de dispersión, exento de cloruros, especialmente 
indicado como aditivo al agua de amasado para la impermeabili-
zación de morteros y hormigones.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
HIDRÓFUGO 2000 tiene como principal campo de aplicación la 
consecución de morteros de reducida permeabilidad en revocos 
y juntas, trabajos de impermeabilización de ingeniería y construc-
ción, revestimientos resistentes a la intemperie en fachadas, hor-
migones impermeables en general.

Aditivos
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riores revestimientos, 
actuando en estos 
casos como impri-
mación de adhesión. 
No se recomienda su 
empleo como impri-
mación de estanquei-
dad. Especialmente 
recomendado en la 
consolidación de la-
drillos cara vista, juntas de fábrica, hormigones, monocapas, 
piedra caliza y toda una serie de piedras naturales considera-
das como blandas. En las condiciones indicadas de aplicación 
la formación de película externa es baja, por lo que no se pro-
ducen fuertes entonaciones de los paramentos tratados; en 
todo caso se recomienda ensayo previo al tratamiento.

HIDROTECMA®

[  [  [ Mineralizador de sustratos y formador 
  de barreras frente a humedades ascenden-
tes]  

>> DESCRIPCIÓN
Mineralizador, densificador y endurecedor superficial de su-
perficies de hormigón, morteros y piedras calcáreas. Cuando 
el producto es inyectado en el interior de estos materiales se 
consigue la obstrucción de sus poros formando barreras inter-
nas que evitan la ascensión de humedades por capilaridad a 
través de las paredes verticales de los edificios.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
HIDROTECMA® se emplea en trabajos de impermeabilización 
y tratamiento de humedades por capilaridad en estructuras de 
hormigón, enfoscados, morteros, túneles, cubas, depósitos, 
etc.
Para el tratamiento de humedades por capilaridad el producto 
deberá ser inyectado en la parte baja de los substratos, crean-
do una barrera antihumedad que impide el ascenso capilar.
También puede ser aplicado como mineralizador y endurece-
dor superficial de soportes en muros, depósitos, estructuras 
de hormigón de todo tipo, fachadas de piedra, etc.   

OLEOREPELENTE BS 
[ Protector anti-manchas para baldosas     
  de terracota, barro cocido y encimeras  
  de marmol y granito pulido ]
>> DESCRIPCIÓN
Protector anti-manchas que produce sobre las superficies tra-
tadas un efecto repelente, reduciéndose la absorción tanto de 
agua como de productos oleosos, y con ello su penetración 
en el sustrato, evitándose de esta forma la formación de man-
chas procedentes principalmente de derrames y salpicaduras 
de aceites y productos similares.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Para la protección de suelos de terracota, baldosa catalana y 
otros tipos de arcilla cocida. Tratamiento y protección de enci-
meras y superficies de mármol y granito pulido.

SATECMACONS - AAJ
[  Imprimación consolidante y antidisgre-
gante de superficies degradadas ]
>> DESCRIPCIÓN
SATECMACONS-AAJ es una imprimación en base a polí-
meros acrílicos de bajo peso molecular y consecuentemente 
pequeño tamaño de partícula, especialmente diseñada para 
tratamientos de consolidación y antidisgregación en soportes 
degradados de porosidades muy variadas. Su pequeño tama-
ño de partícula permite una buena penetración en los sopor-
tes, lo que hace posible su aplicación en procedimientos de 
consolidación de soportes desde muy poco porosos a alta-
mente porosos, siendo en este último tipo de soportes donde 
la profundidad de penetración y como consecuencia la profun-
didad de consolidación, es superior. Permite la obtención de 
buenos resultados como antieflorescente.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Por su especial composición SATECMACONS-AAJ permite 
la obtención de mejoras importantes en el anclaje de poste-

Tratamientos Antimanchas / Consolidantes
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Aglomerantes

TECMA AGLO-STONE
[ Ligante polimérico para aglomerados 
de alta resistencia ]
>> DESCRIPCIÓN
Ligante compuesto de resina epoxi e gran humectación e 
impregnación, diseñado para la elaboración de aglomerados 
con áridos de distintas granulometrías. TECMA AGLO-STONE 
una vez mezclado con el árido, compactado y endurecido, 
produce un aglomerado resistente y drenante que permite el 
paso del agua de lluvia o de riego sin la formación de charcos. 
El producto una vez endurecido no se lixivia con el agua de 
lluvia o de riego y no contamina los suelos. Combinando los 
áridos es posible obtener inmejorables acabados decorativos.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Se recomienda su uso en jardinería y alcorques de gran 
resistencia para evitar la disgregación de los áridos debido 
a los agentes atmosféricos así como el propio uso. También 
se recomienda su uso para la elaboración de todo tipo de 
pavimentaciones drenantes en las que se exige un paso 
peatonal intenso y moderado de vehículos ligeros, automóviles, 
vehículos para campos de golf, etc.
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FIBRAS SATECMA
[  Fibras de prolipropileno para reducir     
  fisuras por retracción plástica en yesos,    
  morteros y hormigones, así como para 
  el refuerzo de los mismos. ]
Las fibras SATECMA son fibras de polipropileno, que se emplean 
en el refuerzo de morteros y hormigones para reducir la fisuración 
debida a fenómenos de retracción plástica que tiene lugar en las 
masas de cemento, especialmente en las primeras horas de cura-
do y cuando las condiciones de dicho curado son desfavorables 
(alta temperatura y bajo grado de humedad relativa del aire), y todo 
ello a unas dosificaciones inferiores a 1 kg. de fibra por cada metro 
cúbico de hormigón.
Como consecuencia de esto, se obtiene una mayor resistencia 
frente a choques e impactos, una mayor impermeabilidad al agua e 
iones cloruro, unas mejores resistencias químicas y sobre todo una 
mayor resistencia frente a los ciclos de hielo/deshielo. 
Estos logros, no conducen sino a la consecución de un HORMI-
GÓN MÁS DURADERO.

Las fibras SATECMA presentan las siguientes características:
  > Alta resistencia química frente a ácidos, sales, etc…
  > Estabilidad en el medio alcalino del cemento. 
  > Peso reducido y facilidad de uso.
  > Alta resistencia a tracción y bajo módulo de elasticidad. 
  > Refuerzan tridimensionalmente la estructura. 
  > No se oxidan, no se pudren y no son tóxicas.

B-STRATOS 20: La fibra más adecuada para la 
confección de suelos industriales de hormigón. 
Con una mínima dosificación de esta fibra (600 g/m3), 
sustitutiva de grapas metálicas, logramos disminuir la fisuración 
por retracción plástica, incrementamos su impermeabilidad frente 
al agua y agentes químicos, así como su resistencia frente a ciclos 
de hielodeshielo y además, reforzamos  superficialmente dicha so-
lera frente a golpes e impactos. 

FIBERMESH 6130: Fibras especiales de polipropileno fibrilado e 
imprimado de 19 mm. de longitud, que utilizado en una dosificación 
mínima de 900 g/m3 de hormigón, reduce la retracción plástica, y 
el consiguiente fenómeno de fisuración reforzando tridimensional-
mente la estructura de hormigón. Su empleo resulta especialmente 
indicado en hormigonado de forjados y capas de compresión, re-
crecido de suelos, prefabricados de hormigón, hormigones proyec-
tados, hormigones ligeros, etc.

SAT FIBER: La fibra todoterreno. Se trata de fibras de polipropi-
leno fibrilado de alta tenacidad, de 19 mm. de longitud, idónea si 
deseamos llevar a cabo un refuerzo de una galería, o bien forja-
dos, capas de compresión, hormigones ligeros, diferentes prefabri-
cados, etc. La utilización de estas fibras, se constituye como una 
alternativa al empleo de mallas de acero electrosoldadas con fin no 
estructural, y con ello en un importante ahorro económico en mano 
de obra.

B-STRATOS 6: La única fibra idónea cuando deseamos llevar 
a cabo un enfoscado con mortero de cemento, o bien enlucir con 
yeso: en una dosificación mínima de 350 g/m3, estas fibras 
de 6 mm. de longitud, convertirán nuestro enfoscado de cemento 
o enlucido de yeso en un revestimiento más impermeable, más re-
sistente mecánicamente y sobre todo más durable, sin olvidar las 
mejoras estéticas logradas.

SATECMA FIBERS: La solución más económica para el refuer-
zo de hormigones de todo tipo. Se trata de fibras de polipropileno 
de 31 mm. de longitud que se dispersan fácilmente en las masas de 
cemento contribuyendo de manera eficaz a la reducción de fisuras 
debidas al fenómeno de retracción plástica.

SAT FILS: Fibras de polipropileno para confeccionar un mortero 
para recrecido de un suelo de hasta 4-5 cm. cuando queremos re-
ducir el fenómeno de fisuración por retracción plástica. Se trata de 
fibras de polipropileno de 12 mm. de longitud, que se emplean en 
una dosis mínima de 600 g/m3.

“Ensayadas por el Laboratorio de 
Materiales de Construcción de la E.T.S. 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la U.P.M.” 

Fibras de Polipropileno
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FIBRAS SATECMA
Refuerzo tridimensional.



DESCA 2F®

[ Limpiador de fachadas y desincrustante  
  de ladrillo cara-vista ]
>> DESCRIPCIÓN
Desincrustante químico de cemento y sales procedentes de la eflo-
rescencia. Por su especial composición, posee un alto poder pe-
netrante, humectante y eliminador de restos de cemento, mortero, 
sales incrustadas y grasas.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
DESCA 2F está indicado para la limpieza de fachadas de ladrillo 
de cara vista; eliminación de eflorescencias; limpieza de restos de 
cemento en superficies metálicas; limpieza de residuos de cons-
trucción; restauración del color original en fachadas de ladrillo y 
hormigón.

DESCA 100
[ Limpiador alcalino de piedra natural 
  y artificial ]
>> DESCRIPCIÓN
Limpiador con aspecto de pasta, de carácter alcalino, desarro-
llado para la limpieza de piedra natural o artificial, que debido 
a la polución, smog, humos ambientales, mohos, hongos y en 
general a la exposición a la intemperie, presentan una acumu-
lación de suciedad sobre su superficie.
Gracias a su viscosidad y carácter tixotrópico, puede emplear-
se tanto en superficies verticales como horizontales, evitándo-
se el descuelgue del producto y aumentando el contacto con la 
superficie, consiguiendo una mayor eficacia de limpieza.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
DESCA 100 gracias a una cuidada composición, no resulta 
agresivo a la piedra, recomendándose su empleo en la limpie-
za de fachadas de piedra, esculturas y monumentos pétreos, 
escudos heráldicos, portadas en piedra, suelos de piedra, ador-
nos y balaustradas de piedra, etc.

DESCA P
[ Limpieza de fachadas y pintadas en 
  superficies ]
>> DESCRIPCIÓN
DESCA P es un limpiador de carácter ácido, específico para facha-
das y otras superficies de granito no pulido que presentan restos 
de pintura tras la aplicación de decapantes. Limpieza de la polución 
atmosférica sobre superficies de granito no pulido. Limpieza de fa-
chadas, muros, terrazas, etc. Su alto poder limpiador elimina todo 
resto de pintura y sobras existentes.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Limpieza de fachadas y superficies de granito no pulido, que pre-
senten restos de pintadas y graffiti, tras la aplicación de decapan-
tes, debido a la imposibilidad del decapante a penetrar en el fondo 
de los poros del granito, dejando en la eliminación de las pintadas
los conocidos restos y zonas sombreadas en las zonas pintadas. 
No es aconsejable su empleo sobre superficies de granito pulido.

Limpiadores y Desencofrantes

Ayuntamiento de Toledo
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Limpiadores y Desencofrantes / Decapantes de Pinturas

DECAPA GRAFFIT 
Pasta decapante  de graffiti.

DESCOF A
[ Desencofrante-desmoldeante emulsionable en agua ]
>> DESCRIPCIÓN
Desencofrante líquido, emulsionable en agua, diseñado para facilitar el desencofrado de vigas, viguetas y prefabricados de hormigón evi-
tando la adherencia de incrustaciones. 
Su empleo mejora el aspecto final de los encofrados, sin disminuir las resistencias, al tiempo que facilita el desprendimiento de los moldes.
No contiene productos agresivos para el hormigón ni deja residuos oxidantes sobre las chapas de los moldes.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
DESCOF A está indicado en el desencofrado de hormigón visto; en las plantas de prefabricados y pretensados; plantas con viguetas y 
bloques de hormigón; en todos aquellos encofrados donde se requiera un acabado del hormigón de alta calidad.

DECAPA GRAFFIT
[ Pasta decapante de graffiti ]
>> DESCRIPCIÓN
Decapante especial de graffiti de rotuladores para ser empleado sobre superficies minerales pulidas 
como mármol o granito. El producto se presenta en dos componentes: uno líquido formulado con agentes 
fuertemente oxidantes y de gran humectación, y otro en forma de polvo de gran superficie específica, acti-
vado químicamente para ofrecer una gran absorción y así eliminar los restos de tinta y pintura. La propor-
ción ideal de mezcla es de: 87 partes en peso de componente A y de 13 partes en peso de componente B.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Gran capacidad de fijación en superficies verticales sin descuelgues. Eliminación exhaustiva de los 
graffiti de rotulador y sombra de los restos de pintura. Fácil de aplicar mediante espátula o cualquier utensilio 
que permita extender una capa de producto sobre la superficie a decapar. Gran rendimiento, dependiendo de la 
rugosidad de la superficie, podemos estimar un consumo de 1 kg./mrugosidad de la superficie, podemos estimar un consumo de 1 kg./mrugosidad de la superficie, podemos estimar un consumo de 1 kg./ 2 a 1 mm. de espesor de la capa aplicada.

 
DECAPA SCM FLUIDO
/ DECAPA SCM GEL
[ Decapante de pinturas, barnices y graffiti ]
>> DESCRIPCIÓN
Decapantes de pinturas, en forma líquida para superficies horizontales, DECAPA SCM FLUIDO, o en forma pastosa para superficies verticales, 
DECAPA SCM GEL.
Eliminan todo tipo de pinturas y barnices aplicados sobre cualquier tipo de soporte como cemento, madera, metal, produciendo el reblan-
decimiento y posterior formación de ampollas que permiten la eliminación de los recubrimientos por muy antiguos que sean. Gracias a su 
alto poder de disolución de pinturas, actúa rápidamente eliminando, incluso, varias capas a la vez.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
DECAPA SCM FLUIDO y DECAPA SCM GEL se utilizan para la eliminación de pinturas, barnices y graffiti en fachadas de ladrillo, piedra, 
granito, mortero, etc. Así mismo se utiliza para la eliminación de recubrimientos viejos en suelos, muebles, puertas de madera y metal, 
vigas metálicas y de madera y en general en todas aquellas superficies que necesiten una renovación del recubrimiento sin necesidad de 
lijar ni raspar para eliminar el viejo.

DespuésAntes
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HUM-PROT MATE
[ Hidrofugante superficial incoloro ]
>> DESCRIPCIÓN
Líquido incoloro formulado en base a resinas de polialquilsiloxanos 
de bajo peso molecular y disolventes orgánicos especialmente se-
leccionados, para obtener la mayor penetración posible en los mate-
riales. Su aplicación sobre las superficies las convierte en repelentes 
al agua, evitando cualquier penetración de humedad hacia el interior 
de los materiales. Su alta resistencia a la alcalinidad permite su apli-
cación sobre soportes alcalinos como hormigón, mortero, etc., confi-
riendo a las superficies tratadas una elevada acción hidrorepelente, 
evitando el paso del agua pero permitiendo la natural transpiración 
de los substratos.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
HUM-PROT MATE está indicado para el tratamiento hidrofugante de 
la mayor parte de los materiales empleados en la construcción de 
fachadas, paramentos verticales en obra civil, naves industriales, etc.

IMPERMEABILIZANTE 10-AG
[ Impermeabilizante de larga duración para     
  fachadas ]
>> DESCRIPCIÓN
Siloxano-oligómero, de baja molecularidad, de alta penetración en 
los substratos, para ofrecer una barrera interna en los materiales que 
impide el paso del agua pero que permite el paso del vapor de agua, 
manteniendo el natural intercambio de vapor de agua entre el mate-
rial y el medio ambiente. Los materiales así tratados ofrecen una im-
permeabilidad total al agua, obteniéndose resultados espectaculares 
en las superficies que después están expuestas al agua. La eficacia 
del producto se mantiene durante más de 10 años, como ha quedado 
demostrado en multitud de superficies tratadas. Su empleo evita la 
aparición de eflorescencias.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
IMPERMEABILIZANTE 10-AG está diseñado para conseguir una 
perfecta repelencia al agua en todas aquellas fachadas y paramentos 
verticales construidos de ladrillo, granito, piedra natural y artificial, 
mortero y enfoscados, hormigón, etc.

Hidrofugantes de Fachadas

HUMPROT MATE
Hidrofugante superficial incoloro

Limpieza de piedra con DESCA 100 y tratamiento 
posterior con  IMPERMEABILIZANTE 10-AG

Hotel AC La Rioja Fachada tratada con
 IMPERMEABILIZANTE 10-AG
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TECMA PAINT® 
ANTIGRAFFITI
[ Barniz protector contra    
graffiti “Homologado por       
RENFE y METRO DE MADRID 
para dotar a sus trenes de 
una protección segura y 
duradera frente a pintadas 
de actos vandálicos” ]
>> DESCRIPCIÓN
Protector incoloro y transparente para la pro-
tección permanente contra los graffiti. Por sus 
características especiales, los graffiti realiza-
dos sobre él son fácilmente eliminados con 
TECMASOL AP, permaneciendo la protec-
ción inalterada después de cuantas pintadas 
sean realizadas.
Sus excelentes resistencias al exterior y a 
atmósferas agresivas, garantizan una protec-
ción de larga duración sobre todas aquellas 
superficies sobre las que se aplica.
La aplicación previa de IMPRIMACION A, 
como sellado de sustratos porosos, elimina 
la entonación del soporte que se produce en 
muchos casos.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI está pensa-
do como protección antivandálica contra las pin-
tadas y graffiti que se realizan en las fachadas 
de ladrillo, granito, mármol, hormigón, piedra na-
tural y artificial, mortero monocapa, etc. Así mis-
mo, puede aplicarse sobre fachadas ya pintadas 
siempre que después de las correspondientes 
comprobaciones se verifique la compatibilidad 
con las pinturas existentes.

IMPRIMACIÓN A
[ Tratamiento para 
  superficies porosas ]

>> DESCRIPCIÓN
Emulsión acuosa que debido a su composi-
ción, su aplicación impide la entonación de 
los materiales cuando se les aplica TECMA 
PAINT® ANTIGRAFFITI. Dependiendo de las 
características y porosidad del material, en la 
mayoría de los mismos no se aprecia la exis-
tencia de la protección antigraffiti, cuando se 
aplica IMPRIMACIÓN A previamente.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
La IMPRIMACIÓN A se recomienda como 
imprimación selladora para materiales poro-
sos que van a ser posteriormente protegidos 
con TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI. Ante la 
multitud de variedades de materiales, es con-
veniente realizar un pequeño ensayo para 
comprobar la idoneidad del tratamiento.

Protectores Antipintadas

Fachada ladrillo visto protegida Juzgados de Toledo Recinto ferial de Torrejón de Ardóz

Metro de  Madrid

Sudáfrica

Portugal
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IMPERMEABILIZANTE E-88
[ Recubrimiento impermeabilizante para cubiertas ]
>> DESCRIPCIÓN
IMPERMEABILIZANTE E-88 es un recubrimiento formulado a base de resinas en disper-
sión acuosa plastificadas internamente, que ofrece inmejorables propiedades de imper-
meabilidad al agua y resistencia a la intemperie además de una excelente elasticidad.
El recubrimiento resiste grandes variaciones de temperatura, sin perder sus propiedades 
de impermeabilidad ni resistencia.
Debibo a estas inmejorables propiedades, este revestimiento se convierte en la solución 
más económica y eficaz para llevar a cabo la impermeabilización de cubiertas que no va-
yan a ser posteriormente pavimentadas.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
IMPERMEABILIZANTE E-88 está especialmente diseñado para llevar a cabo la imper-
meabilización de terrazas que no vayan a ser pavimentadas, tejados, azoteas, uniones 
entre tejado y paramentos verticales, canalones, fachadas, cubiertas de fibrocemento, etc.

Impermeabilizantes Elásticos

TECMA ECO-TR
[ Impermeabilizante transparente para zonas singulares ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMA ECO-TR es un recubrimiento incoloro y transparente formulado a base de resinas de gran elasticidad en dispersión acuosa, que 
ofrece inmejorables propiedades de impermeabilidad al agua, resistencia a la intemperie y excelente elasticidad. Es un producto ecológi-
co, sin emanaciones de compuestos orgánicos volátiles al medio ambiente.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como impermeabilizante incoloro y transparente para zonas singulares en las que deba mante-
nerse el color del material sobre el que se aplica, como encuentros entre tejas y arranques de 
chimeneas, limatesas, encuentros de forjados con el tejado, encuentros entre paramentos verti-
cales y tejados de teja, cubiertas de fibrocemento, zonas fisuradas, restauración puntual de imper-
meabilizaciones acrílicas, etc. Su aplicación no distorsiona el color del material y se mimetiza con la 
superficie a proteger. No aplicable en superficies que vayan a estar en contacto permanente con el 
agua o en impermeabilizaciones que vayan a ser pavimentadas o transitadas.
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TECMA IMPERAL® P-98
[ Impermeabilizante elástico de poliuretano ]
>> DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante elástico de poliuretano, de curado por humedad ambiental, des-
tinado a la impermeabilización de cubiertas y rehabilitación de láminas asfálticas 
e impermeabilizantes acrílicos. Sus excelentes propiedades de elasticidad, incluso 
a bajas temperaturas, y las características impermeables de la película formada, 
hacen que sea un producto ideal para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, 
tejados de fibrocemento, etc.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Especialmente indicado para la impermeabilización de cubiertas que van a ser pa-
vimentadas posteriormente, así como en la rehabilitación de láminas asfálticas e 
impermeabilizantes acrílicos.

TECMA PAINT® FINAL
[ Pintura de acabado para impermeabilizartes 
  de poliuretano ]
>> DESCRIPCIÓN
Pintura de poliuretano alifático al agua, para aplicar como capa protectora de aca-
bado sobre impermeabilizantes de poliuretano aromático en cubiertas. 
La película formada protege de las radiaciones solares evitando los naturales pro-
cesos de amarilleamiento y caleo de los revestimientos elásticos de poliuretano. 
Producto en base acuosa sin olores ni emanaciones de disolvente. No inflamable.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como capa de terminación para la protección de las radiaciones solares sobre im-
permeabilizantes de poliuretano aplicados en cubiertas, tejados y terrazas. Permite 
un tránsito moderado de personas para tareas de mantenimiento y visitas esporá-
dicas a las mismas.

Impermeabilizantes Elásticos

Cubierta impermeabilizada con  TECMA IMPERAL® P-98

Cubierta impermeabilizada con  TECMA IMPERAL® P-98

TECMA PAINT FINAL protege la
impermeabilización de la radiación solar
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TECMA IMPERAL® P-2008
[ Impermeabilizante elástico de poliuretano ]
>> DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante líquido de polimerización por humedad, que forma una membra-
na impermeable después del curado, diseñado para la impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. El producto puede aplicarse por encima de 0ºC y con humedades 
relativas de hasta el 95%. 

> Rápido curado incluso a muy bajas temperaturas. 
> Aplicable tanto en cubiertas nuevas como rehabilitación de las viejas. 
> Mucho más transpirable que la mayoría de productos similares. 
> Mayor resistencia al punzonamiento a bajas y altas temperaturas. 
> Posibilidad de realizar altos espesores, con rápido curado, en una sola         > Posibilidad de realizar altos espesores, con rápido curado, en una sola         >
   aplicación, con la adición de acelerante AF.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Impermeabilización de terrazas y cubiertas de todo tipo, así como en rehabilitación.

TECMA PAINT® IT
[ Impermeabilizante elástico transparente ]
>> DESCRIPCIÓN
Recubrimiento monocomponente elástico transparente, para la rehabilitación e im-
permeabilización de cubiertas viejas y nuevas, terrazas, balcones, etc.
Gracias a sus excelentes características de elasticidad, tenacidad y dureza, las 
impermeabilizaciones realizadas resultan resistentes a las pisadas y al tránsito mo-
derado de personas.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
La aplicación de este revestimiento está especialmente indicado cuando se desee 
un recubrimiento elástico impermeabilizante resistente al tráfico moderado de per-
sonas.

Impermeabilizantes Elásticos

Impermeabilización de terraza
con TECMA PAINT® IT
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IMPERMEABILIZANTE 30 A
[ Impermeabilizante en base poliuretano sin
  disolventes transitable de secado rápido ]
>> DESCRIPCIÓN
Recubrimiento impermeabilizante de cuarta generación formulado en base a resinas de 
poliuretano sin disolventes. IMPERMEABILIZANTE 30 A posee resistencia al agua y los 
álcalis. Es fácil de aplicar y presenta un rápido secado gracias a lo cual se reduce consi-
derablemente la mano de obra en la aplicación ya que se consigue el espesor deseado 
aplicando una capa de imprimación de TECMA PAINT AH y una capa posterior de 2 kg/m2

de producto. En combinación con el velo de refuerzo especial 300 P es transitable por 
tráfico humano y se consiguen impermeabilizaciones continuas en todo tipo de cubiertas 
planas y con pendientes de hasta el 7%.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
IMPERMEABILIZANTE 30 A en combinación con nuestro velo de refuerzo especial 300 P 
es ideal para impermeabilizar cubiertas y superficies tanto nuevas como de vieja cons-
trucción. También es recomendable para aplicaciones en interior ya que está exento de 
disolventes y es prácticamente inodoro. Tiene gran adherencia sobre la gran mayoría de 
los substratos presentes en la construcción y permite ser solado encima una vez curado 
tras 48 horas. Opcionalmente se recomienda disponer un geotextil entre el solado y el 
producto sobre todo si se prevé un tráfico humano muy intenso.
IMPERMEABILIZANTE 30 A tiene una gran resistencia mecánica combinada con una 
gran elasticidad y tenacidad que le permite rellenar fisuras. También se puede usar para 
rellenar grietas y fisuras anchas y profundas en horizontal; basta con verter la mezcla 
del producto por la grieta o fisura.

>> SECUENCIA DE APLICACIÓN

Impermeabilizantes Elásticos

> Preparar y lim-
piar concienzuda-
mente la superficie

> Homogeneizar 
la base con un me
clador mecánico

> Añadir todo el ca-
talizador a la base 
homogeneizada

> Mezclar mecá-
nicamente a bajas 
revoluciones entre 
30 y 60 segundos

> Verter toda la 
mezcla y extender 
rápidamente con la 
ayuda de un rodillo

> Dejar curar un 
mínimo de 12-24 
horas

1 2 3 4 5 6

IMPERMEABILIZANTE 30 A:
Protección integral de cubiertas
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TECMA BASS SH
[ Revestimiento adherente para superficies húmedas ]
>> DESCRIPCIÓN
Revestimiento especial para superficies que presentan un grado de humedad tal que no es posible la aplicación de cualquier otra 
pintura. Gracias a los componentes reactivos con el agua de su formulación, la adherencia sobre superficies con humedad está 
asegurada formando una capa firmemente fijada al sustrato.
Cuando la capa aplicada está seca, se impide el paso de la humedad del sustrato permitiendo la posterior aplicación de pinturas en 
base acuosa o al disolvente, compatibles con TECMA BASS SH.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA BASS SH está indicada para su empleo como primera capa sobre superficies que mantienen humedad o temporalmente 
están húmedas, para después aplicar impermeabilizantes acrílicos o pinturas plásticas. Su utilización está recomendada como capa 
adherente sobre superficies húmedas al exterior. Puede utilizarse sobre cualquier material mineral utilizado en la construcción, la-
drillo, mortero, loseta, hormigón, etc.
TECMA BASS SH se utiliza como capa de adherencia en húmedo para nuestros impermeabilizantes TECMA ELAST V-97, IMPER-
MEABILIZANTE E-88, TECMA PAINT® FACHADAS y TECMA PAINT® AS.

TECMA PAINT® FACHADAS
[ Impermeabilizante elástico de fachadas ]
>> DESCRIPCIÓN
Recubrimiento elástico para la protección contra la humedad de 
fachadas y paramentos verticales. Gracias a su desarrollo técni-
co, el producto forma una película que reticula con la luz solar for-
mando una membrana impermeable al agua y al CO2, evitando 
los problemas de carbonatación que se producen en todos aque-
llos substratos de base cementosa. Su elasticidad permanente, 
incluso por debajo de 20ºC, permite el puenteo de fisuras que se 
forman debido a las retracciones producidas por los cambios de 
temperatura. Las superficies impermeabilizadas 
con nuestro producto, permiten el paso del vapor 
de agua hacia el exterior, no alterando el natural 
proceso de transpiración de los substratos. Por su 
excelente resistencia al exterior y al ensuciamien-
to, las fachadas ofrecen un inmejorable aspecto, 
realzando el diseño del edificio.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT ® FACHADAS está pensado para la ® FACHADAS está pensado para la ®

impermeabilización de fachadas de revoco, morte-
ro, enfoscado, bloque de hormigón, ladrillo, etc. 
Así mismo se aplica a paramentos verticales, en 
obra civil para la protección contra la humedad y 
la carbonatación.

Pintura de Fachadas

Palacete San Agustín en Jerez
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TECMA PAINT® SILICATOS
[ Revestimiento mineral para fachadas ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMA PAINT® SILICATOS es un recubrimiento a base de silicatos minerales que 
ofrece una protección natural y altamente duradera a los materiales sobre los que 
se aplica. El producto está diseñado para que se adhiera fuertemente al material 
sobre el que se aplica pasando a formar parte de él y permitiéndole respirar gra-
cias a su elevada transpirabilidad. Su aspecto permite obtener superficies pintadas 
con aspecto totalmente natural.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Protección de fachadas de hormigón, mortero de cal o cemento, ladrillo, etc. 
La ausencia total de disolventes orgánicos y de olores, permite su aplicación en interiores.

TECMALITE FACHADAS
[ Revestimiento de pliolite® para fachadas ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMALITE FACHADAS es un recubrimiento a base de resinas de PLIOLITE®

que ofrece una excelente protección contra el agua, anhídrido carbónico y am-
bientes industriales. Su extraordinaria adherencia y durabilidad sobre todo tipo 
de superficies, permiten obtener una 
protección altamente duradera y de-
corativa. Su formulación permite la 
aplicación en cualquier época del año 
y en condiciones climatológicas ad-
versas.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Protección de fachadas de hormigón, 
mortero de cemento, mampostería, 
revocos, ladrillo, yeso. Presenta una 
excelente adherencia sobre una gran 
variedad de sustratos, incluso sin ne-
cesidad de imprimación. Excelente 
permeabilidad al vapor de agua, no 
es atacado por hongos ni algas, fácil 
de aplicar y resistente a la lluvia a los 
pocos minutos de aplicada. Resiste 
además, la alcalinidad, el agua y el 
envejecimiento por radiación u.v. no 
amarillea. Excelente repintabilidad.

Pintura de Fachadas

Hotel Palace. MADRID
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TECMACRIL FACHADAS
[ Pintura acrílica para fachadas ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMACRIL FACHADAS es un recubrimiento acrílico al agua para la 
protección y decoración de fachadas contra las agresiones de los agen-
tes externos como la lluvia, la polución, etc.  El producto ofrece imper-
meabilidad y unas buenas características de transpirabilidad que permi-
ten el natural intercambio de vapor de agua entre el interior y el exterior 
de la fachada.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Protección de fachadas de hormigón, mortero de cemento, mampos-
tería, revocos, ladrillo, yeso, etc. El revestimiento es resistente a la al-
calinidad, al agua y al envejecimiento por radiación u.v.: no amarillea. 
Excelente repintabilidad y buena transpiración.
Además presenta una muy buena adherencia a una gran variedad de 
sustratos.

Pintura de Fachadas / Revestimeintos Aislantes

Tratamiento de fachada con TECMACRIL FACHADAS

TECMA PAINT® BREAK TERMIC
[ Recubrimiento termoaislante ]
>> DESCRIPCIÓN
TECMA PAINT® BREAK TERMIC es un recubrimiento en dispersión acuosa con microesferas huecas de vidrio que forma una membrana 
de alto espesor con características aislantes que evitan la rápida transmisión de temperaturas entre el interior y el exterior de las superficies 
protegidas. 
La membrana formada modifica la conductividad térmica de la  superficie recubierta aumentando la diferencia térmica entre el interior y el 
exterior y protegiendo las superficies interiores de rápidos enfriamientos o calentamientos en función de la temperatura exterior. De esta 
forma se contribuye a evitar condensaciones en las superficies interiores y se consiguen ambientes más agradables. Gracias a las microes-
feras huecas, el recubrimiento contribuye a mejorar las propiedades de aislamiento acústico de los materiales.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Protección de bordes de forjado, pilares, esquinas frías y todas aquellas superficies susceptibles de sufrir choques térmicos.
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TECMA PAINT® TERMIC
FAHRENHEIT 10.8
[ Revestimiento aislante impermeabilizante ]
>>  DESCRIPCIÓN
Revestimiento acrílico de última generación con unas inmejorables 
propiedades de aislamiento térmico e impermeabilización gracias a 
la incorporación en su formulación de cristales esféricos huecos del 
mismo tipo que utiliza la NASA para crear escudos aislantes en los 
transbordadores espaciales. Estos gránulos reflectan, disipan y refle-
jan las ondas de calor. El mecanismo de actuación del revestimiento 
se fundamenta en el poder de aislamiento que proporcionan las mi-
les de partículas esféricas huecas que constituyen el revestimiento y 
que se combinan con otra serie de cargas y resinas de última gene-
ración, formando un verdadero aislamiento térmico. TECMA PAINT®

TERMIC FAHRENHEIT 10.8 forma una membrana elástica que per-
mite la natural dilatación de la superficie sobre la que se aplica, sin 
agrietarse. Resiste los rayos ultravioletas y amortigua el daño que 
puedan provocar el agua y el viento. Reduce así mismo los daños 
producidos por corrosión y oxidación, proporcionando un aspecto 
limpio y prolongando la vida en el caso de techumbres metálicas.

>>  CAMPO DE APLICACIÓN
Este producto ha sido especialmente diseñado para su aplicación 
sobre tejados y cubiertas en el exterior. Gracias a su efecto aislante 
que proporciona en las superficies tratadas, entre 6-8ºC de diferencia 
en el interior de la superficie con respecto al exterior, se reduce no-
tablemente la temperatura en el interior del edificio mejorando el ren-
dimiento de los equipos acondicionadores y refrigeradores de aire. 
Cuando se aplica en ambientes donde existen aparatos de aire acon-
dicionado, se reduce así mismo el consumo de energía. Por lo tanto, 
economiza el gasto. TECMA PAINT® TERMIC FAHRENHEIT 10.8 
es la solución perfecta para la protección de tejados y cubiertas de 
fibrocemento, teja, chapa, mortero, etc. Viviendas, naves industria-
les, almacenes, naves ganaderas de aves y ganado ovino, porcino o 
vacuno, techos exteriores de vehículos transportistas, camiones, au-
tobuses, roulottes y todos aquellos lugares donde se quiera eliminar 
el calentamiento de la cubierta o el techo y bajar la temperatura en el 
interior, de forma rápida y económica.

Revestimientos Aislantes

Impermeabilización protegida con
TECMA PAINT ® TERMIC FAHRENHEIT 10.8
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El extraordinario comportamiento de este revestimiento se 
pone de manifiesto con un simple ensayo consistente en 
comparar la evolución de las temperaturas sobre dos ma-
quetas de caseta hechas de madera con el techo metálico 
(galvanizado). El techo metálico de una de las casetas se 
protege exteriormente con el revestimiento TECMA PAINT® 
TERMIC FAHRENHEIT 10.8, dejándose la otra caseta sin 
protección alguna para que sirva de referencia. En ambas 
casetas se integra un termómetro que mide continuamente 
la temperatura interior de la caseta justo por debajo del te-
cho metálico.

También se controla la temperatura y humedad ambiental 
durante todo el ensayo. Ambas casetas son sometidas a las 
mismas condiciones de insolación colocándolas en el exte-
rior, y a partir de ese momento se mide la evolución de la 
temperatura interior del techo de cada una de las casetas y 
se anota la diferencia. Como puede verse en los resultados 
obtenidos del ensayo, la eficacia térmica del revestimiento 
TECMA PAINT® TERMIC FAHRENHEIT 10.8 se pone de 
manifiesto en tan sólo 15 minutos de insolación, permitien-
do mantener a una temperatura inferior tanto la superficie 
sometida a radiación solar como el ambiente interior bajo 
la misma. A medida que va creciendo la radiación solar so-
bre las casetas, en las horas centrales del día, la reducción 
térmica lograda con el uso del revestimiento de protección 
térmica va creciendo hasta alcanzarse diferencias superio-
res a 15 ºC. Esta diferencia térmica lograda por el simple 
hecho de proteger la superficie del techo de la caseta con 
TECMA PAINT® TERMIC FAHRENHEIT 10.8 se traduce en 
un importante ahorro económico de los costes requeridos 
para lograr dicho acondicionamiento térmico por otros me-
dios (energéticos, etc.), haciendo en ocasiones incluso in-
necesario el empleo de otros métodos alternativos de acon-
dicionamiento.

Hora       T ambiental (en ºC)         Humedad relativa del aire (%)      Temperatura interior soporte (en ºC)       +T (en ºC) Beneficio Térmico 
     
                                                                                                              Caseta Caseta protegida con
               de control            T.PTERMIC 
          FAHRENHEIT 10.8

8:45                22,0         40     22      22         - 0
9:00               22,8         40    29       23        - 6
10:00                26,6         38   39       28         - 11
11:00                27,1         36   44       32                     - 12
12:00               29,5        35   50       35         - 15
13:00                29,6        34    52                             36        - 16
14:00                31,7         29    53          37         - 16
16:00                33,0         28    55       40         - 15
17:00                   31,5         29   53       39         - 14  

Revestimientos Aislantes

Ensayo casetas
 sometidas a insolación
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Puentes de Unión

TECMA PAINT® AD
[ Adhesivo epoxi ]
>> DESCRIPCIÓN
Adhesivo epoxi para la unión de distintos materiales de construc-
ción, ofreciendo uniones permanentes con elevadas resistencias a 
compresión y flexión. Por su viscosidad resulta muy fácil de aplicar 
en la unión de hormigón nuevo con hormigón viejo en pequeñas 
superficies.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® AD está indicada como resina de adhesión entre 
hormigón viejo y nuevo en el recrecido de pequeñas áreas en so-
leras; pilares; paramentos verticales; sobre las que se va a colocar 
hormigón nuevo; como adhesivo en la colocación de elementos de 
acero que se van a empotrar con hormigón; como adhesivo para 
unir distintos materiales entre sí, por ejemplo madera con hormi-
gón, piedra con mortero, granito con hormigón, etc.

TECMA PAINT® R
[ Resina epoxi de recrecido ]
>> DESCRIPCIÓN
Resina epoxi para el recrecido de grandes superficies de hormigón. 
Su aplicación proporciona una excelente junta de hormigonado es-
tanca, a la vez que une perfectamente el hormigón viejo con el hor-
migón nuevo de recrecido evitando así la falta de adherencia que 
se produce en estas uniones. Su viscosidad, permite una extensión 
cómoda y uniforme, que asegura la perfecta adherencia entre los 
hormigones de distinta edad.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Está recomendada como resina de adhesión entre hormigón viejo 
y nuevo en el recrecido de soleras, pavimentos, paramentos verti-
cales, así como para el recrecido de superficies de mortero y ce-
mento.
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Puentes de Unión

Puente de unión 
monocomponente

Puentes de UniónPinturas Asfálticas y Bituminosas

TECMA PAINT® AH
[ Imprimación epoxi de adherencia y sellado      
  para todo tipo de superficies (secas y                
  húmedas) ]
>> DESCRIPCIÓN
Imprimación epoxi sin disolventes diseñado para aplicar sobre su-
perficies minerales tanto secas como húmedas con excelente adhren-
cia y capacidad de sellado sobre sustratos como mortero, hormigón, 
loseta, catalana, piedra natural y artificial, enfoscados, etc.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como puente de unión sobre las superficies húmedas de todo tipo 
de recubrimientos epoxi y poliuretano como TECMA PAINT ECO-
POX®, TECMA PAINT® EI, TECMA IMPERAL® P-98 y P-2008, IM-
PERMEABILIZANTE 30A, TECMA PAINT® AUTONIVELANTE. Sus 
excelentes propiedades de adherencia permiten su aplicación como 
puente de unión entre distintos recubrimientos y sustratos sobre los 
cuales tendrían dificultades de adhesión.

TECMA ADH
[ Puente de unión adherente entre 
  hormigones y diversos materiales ]

>> DESCRIPCIÓN 
TECMA ADH es una emulsión monocomponente formulada en 
base a copolímeros de resinas acrílicas modificadas en dispersión 
acuosa especialmente aditivadas, desarrollada especialmente para 
su empleo como puente de unión adherente entre materiales. Sus 
especiales características adhesivas se mantienen durante largo 
tiempo después de su aplicación (más de 24 horas), lo que nos 
asegura tiempo suficiente de trabajo y perfecta adherencia entre el 
soporte y los nuevos materiales aplicados (morteros, hormigones, 
etc.) aun cuando hayan pasado varias horas entre la aplicación de 
TECMA ADH y la aplicación del material a unir al soporte existente.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA ADH como puente de unión entre materiales está especial-
mente indicada, entre otros en: 
> Uniones de hormigones viejos y nuevos.
> Uniones de morteros nuevos con viejos. 
> Uniones de morteros y yesos. 
> Unión de hormigones y morteros con superficies lisas o semilisas. 
> Uniones de tabiques con pilares. 
> Adherencia de recrecidos de hormigón nuevo en pavimentaciones   
   antiguas.
> Recrecidos de hormigón nuevo sobre hormigones viejos.> Recrecidos de hormigón nuevo sobre hormigones viejos.>

Puentes de Unión
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IMPRIMACIÓN E-2 
EPOXÍDICA
[ Imprimación selladora de superficies 
  de cemento y hormigón ]
>> DESCRIPCIÓN
Barniz epoxi, de dos componentes, transparente e incoloro de 
gran dureza y resistencia química que puede utilizarse como 
barniz antipolvo y sellador en superficies interiores de cemento y 
hormigón, suelos de garaje, así como en la mayoría de materiales 
de construcción.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
IMPRIMACIÓN E-2 EPOXÍDICA se recomienda como imprima-
ción penetrante en aplicaciones sobre soportes de cemento y 
hormigón que van a ser recubiertos con pinturas epoxi. Su aplica-
ción se recomienda únicamente en interiores.

TECMA PAINT® EI
[ Pintura epoxi industrial  ]
>> DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epoxi de dos componentes, que proporciona un 
acabado de excelente brillo y con altas resistencias químicas y 
mecánicas. Puede aplicarse tanto en superficies de hormigón 
como de acero, protegiéndolas de los derrames de productos 
químicos, aceites, grasas, disolventes, gasoil y gasolina, líquido 
de frenos, etc.

La película formada es totalmente impermeable al agua y diso-
luciones de ácidos y álcalis, conservando intactas las superficies 
sobre las que se aplica. Puede estar en inmersión continuada en 
agua, agua de mar, gasoil y productos químicos en disolución. 

Por sus excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la 
abrasión, puede emplearse en lugares donde sea necesaria una 
protección duradera contra el tránsito.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® EI está recomendado para el pintado de super-
ficies de hormigón que vayan a estar expuestas a ambientes 
agresivos y derrames de productos químicos en garajes, naves 
industriales, talleres mecánicos, depuradoras, almacenes de 
mercancías y maquinaria, almacenes de frutas, etc.

TECMA RSE
[ Reparador epoxi de soleras  ]
>> DESCRIPCIÓN
Resina epoxi con gran capacidad de impregnación de áridos, di-
señada para la elaboración de morteros epoxi de alta resistencia, 
para su aplicación en la reparación de baches y socavones en 
soleras de hormigón.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
La preparación del mortero es sencilla y permite la restauración 
de soleras deterioradas por desconchones, baches, socavones y 
grandes coqueras, devolviendo la utilidad y servicio a las super-
ficies tratadas. Es un producto de gran versatilidad que permite 
la utilización de distintas granulometrías de áridos y distintas pro-
porciones de resina, para adaptarlo a lo que se requiera.

Revestimientos epoxi para proteción de suelos

Suelo industrial protegido  con  TECMA PAINT® EI
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Revestimientos epoxi para proteción de suelos

TECMA PAINT ECOPOX®

[ Pintura epoxi al agua ]
>> DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epoxi al agua con nula emanación de olores y di-
solventes, con excelentes propiedades mecánicas y de resisten-
cia química. Por sus especiales características es un producto 
muy adecuado para el pintado de superficies en lugares donde no 
se desee emanación de olores y que no puedan ser desalojados 
para ser pintados. Las superficies así protegidas resultan muy 
fáciles de limpiar y el mantenimiento de las condiciones sanitarias 
está asegurado.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT ECOPOX® está recomendada para el pintado de 
superficies de hormigón y de acero imprimado en mataderos, 
hospitales, salas de despiece, escuelas, garajes, talleres, indus-

trias conserveras, industria alimentaria en general, etc.

TECMA PAINT® ECOTRANS
[ Recubrimiento transparente epoxi al 
agua ]
>> DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epoxi diluible en agua, destinado a la protección 
de superficies minerales o al uso como capa de imprimación para 
TECMA PAINT ECOPOX®.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como recubrimiento de superficies minerales y cementosas que 
después pueden ser acabadas con recubrimientos epoxi al agua 
o como barniz antipolvo en soleras de hormigón en el interior de 
naves industriales, almacenes, etc. También se utiliza como aglo-
merante de áridos en alcorques y jardinería.

Protección de suelos en párking

Protección de suelos en párking

Protección de gradas en polideportivos

Talleres de Metro de Madrid
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TECMA PAINT® AUTONI-
VELANTE
[ Revestimiento epoxi autonivelante ]
>> DESCRIPCIÓN
Revestimiento epoxi de tres componentes destinado a la pro-
tección de soleras de hormigón sometidas a agresiones me-
cánicas y químicas constantes. Por sus características autoni-
velantes, el acabado que se consigue permite obtener suelos 
lisos y resistentes mecánica y químicamente. Su formulación 
especial, permite obtener revestimientos de 2 a 3 mm de espe-
sor en una sola aplicación.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Revestimiento de soleras como protección de larga duración 
en naves industriales, almacenes, aparcamientos, y todas 
aquellas soleras que necesiten una buena protección química 
y mecánica.  

TECMA PAINT® EP-SD
[ Revestimiento epoxi de alto espesor ]
>> DESCRIPCIÓN
Revestimiento epoxi 100% sólidos para la protección de su-
perficies horizontales, con excelente resistencia a los lavados, 
a aceites, grasas y soluciones acuosas, al impacto y a la abra-
sión.
Revestimiento libre de disolventes. Permite la aplicación de 
altos espesores de una sola vez (200-250 micras/por capa).

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como recubrimiento de suelos en matadeors, aparcamiento 
de vehículos, talleres, naves industriales, almacenes, etc. Por 
su bajo olor puede aplicarse en fábricas de productos alimen-
ticios, industria alimentaria, aunque es recomendable compro-
bar las condiciones de trabajo antes de la aplicación.

Revestimientos epoxi para proteción de suelos
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TECMA PAINT® BPU
[ Barniz protector de poliuretano]
>> DESCRIPCIÓN
Barniz transparente de poliuretano alifático para protección de revestimientos epoxi o poliuretano, como capa de 
acabado resistente al tránsito de personas y vehículos. La película es incolora, dura y tenaz con muy buena resisten-
cia a la abrasión. Gracias a sus excelentes resistencias químicas a soluciones alcalinas o ácidas así como a disol-
ventes, evita el ensuciamiento y permite una fácil limpieza de las superficies tratadas. El producto puede aplicarse 
tanto en interiores como en exteriores resistiendo durante años las inclemencias del sol, la lluvia y la nieve.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como capa de acabado de revestimientos epoxi y poliuretano para mejorar las propiedades estéticas, de limpieza y 
de resistencia al tránsito. Como protector de superficies metálicas previamente imprimadas o pintadas. Protección 
de superficies minerales para mejorar la resistencia al ensuciamiento, que hayan sido tratadas con imprimaciones 
transparentes como nuestra IMPRIMACIÓN A o pinturas para mortero y hormigón del tipo TECMACRIL FACHADAS 
o TECMA PAINT AS.

TECMA PAINT® PU-EXT
[ Recubrimiento de poliuretano para exteriores ]
>> DESCRIPCIÓN
Revestimiento de poliuretano alifático para exteriores diseñado para la protección de superficies horizontales y verti-
cales, con excelente resistencia a los rayos ultra violeta del sol, a aceites, grasas y soluciones acuosas, al impacto y 
a la abrasión. La película formada se limpia fácilmente de grasa, aceite y suciedad ambiental en general. Disponible 
en varios colores.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Como capa de acabado en el pintado de suelos y parametros verticales que van a estar al exterior en aparcamientos 
exteriores o interiores de vehículos, talleres, naves industriales, almacenes, muros, solarios, etc. El producto puede 
aplicarse como capa final resistente al exterior, en sistemas epoxi, TECMA PAINT ECOPOX, TECMA PAINT EP-SD, 
TECMA PAINT AUTONIVELANTE, etc.

Revestimientos de protección y acabado de suelos
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TECMA PAINT® OX
[ Imprimación anticorrosiva ]
>> DESCRIPCIÓN
Imprimación anticorrosiva en base a copolímeros acrílicos en dis-
persión acuosa.
Por sus características de protección anticorrosiva, adherencia a 
multitud de superficies metálicas, flexibilidad y resistencia al exte-
rior así como por la ausencia de olores, puede emplearse como 
imprimación multiuso tanto en acero como en galvanizado, aluminio, 
etc.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® OX se emplea como capa de protección anticorro-
siva sobre acero, acero galvanizado, aluminio, etc.
Para una mayor duración de la protección, se recomienda aplicar 
una pintura de acabado como TECMA PAINT® OP, EI o HS.

TECMA PAINT® AS
[ Pintura acrílica para pistas deportivas ]
>> DESCRIPCIÓN
Pintura en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa con 
excelentes resistencias al agua y al desgaste. Por sus excelentes 
propiedades de dureza y flexibilidad, resulta muy apropiada para 
el pintado de pistas deportivas y frontones.
Sus características de resistencia al agua, a los álcalis y a la car-
bonatación, la convierten en una eficaz protección de paramentos 
verticales en obra civil y en edificación.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® AS es un recubrimiento ideal para pistas de tenis, 
frontones, velódromos, pistas multiusos, pavimentos sin tránsito 
rodado, etc.
Como recubrimiento contra la carbonatación,puede aplicarse en 
puentes, muros y paramentos de hormigón, fachadas de mortero, etc.

Pinturas Especiales

Puente de FEVE en Ribadesella (Asturias)

TECMA PAINT® OX: imprimación anticorrosiva

Campo de fútbol de Villaralbo (Zamora)

TECMA PAINT® AS velódromo de Benicasin (Castellón)42



TECMA PAINT® HS
[ Pintura de clorocaucho
  especial para piscinas ]
>> DESCRIPCIÓN
Pintura en base a clorocaucho y plas-
tificantes especiales con inmejorables 
resistencias químicas y a la inmersión 
permanente tanto en agua dulce como 
agua de mar. Por sus características, 
está recomendada para el pintado de 
piscinas, superficies de hormigón en 
inmersión en aguas marinas, así como 
para la protección de superficies de 
acero sometidas a ambientes química-
mente agresivos.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® HS está indicada para 
la protección de superficies de acero, co-
rrectamente imprimadas, y de hormigón 
que están sometidas a ambientes agre-
sivos o a inmersión continuada en agua.
La aplicación en piscinas ofrece una 
protección y unas propiedades estéti-
cas de larga duración.

TECMA PAINT® OP
[ Esmalte sintético de   
  acabado ]
>> DESCRIPCIÓN
Esmalte sintético de acabado con ex-
celente resistencia al exterior, y reten-
ción de brillo y color, para el pintado 
de superficies metálicas que han sido 
imprimadas. También se utiliza como 
esmalte de repintado de maquinaria, 
carrocerías y elementos mecánicos en 
construcción.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT® OP está indicado como 
acabado de estructuras metálicas, ba-
randillas, escaleras y distintos elemen-
tos metálicos que han sido imprimados. 
Como pintura de acabado para el repin-
tado de carrocerías, maquinaria y dife-
rentes elementos mecánicos, ofrece un 
acabado de alto brillo y calidad.

Pinturas Especiales

TECMA  PAINT® OP
Esmalte sintético de acabado

Piscina del Hotel Golf (Almería)

TECMA PAINT® HS: especialmente recomendado 
para piscinas
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TECMA PAINT® OPS
[ Pintura para señalización vial ]
>> DESCRIPCIÓN
Pintura especial para la señalización horizontal en vías públicas.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
TECMA PAINT®TECMA PAINT®TECMA PAINT  OPS está indicado para el marcado de señales en calles asfaltadas, 
aceras de hormigón, carreteras, aparcamientos, etc.

Pinturas Especiales / Fijación rápida / Sellantes

Vía pública señalizada con 
TECMA PAINT® OPS

SAT KLEBEN®:
alta tecnología en fijación.

SAT KLEBEN®

[ Resina epoxi para anclajes  de fijación por inyección ]
>> DESCRIPCIÓN
Producto de dos componentes en base a resinas epoxi especialmente dise-
ñado para la fijación rápida y duradera. Producto predosificado en cartucho, 
cuyos dos componentes se mezclan en el momento de la extrusión, y de apli-
cación por inyección. Su uso permite unos anclajes de gran resistencia y alta 
adherencia en muy cortos espacios de tiempo aun con bajas temperaturas 
ambientales.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Fijación rápida y duradera de anclajes de tornillos, barras de acero y varillas 
en hormigón, piedra, ladrillo, granito, mármol, etc. Refuerzo de estructuras.

SATECMA ELASTIC JUNTA PU.A
[ Sellador elástico de poliuretano bicomponente ]
>> DESCRIPCIÓN
Masilla bicomponente autonivelante a base de resinas de poliuretano, de 
elasticidad permanente y libre de disolventes y alquitrán. Especialmente di-
señada para el sellado de juntas horizontales.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Sellado de juntas horizontales de firmes sometidos al tráfico, sellado entre 
soleras y edificios, sellado entre materiales bituminosos, sellado de juntas de 
terrazas, cubiertas y azoteas, etc.
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SATECMA ELASTIC 
PM-33/ P-400
[ Selladores elásticos de poliuretano ]
>> DESCRIPCIÓN
Masillas de poliuretano para el sellado de juntas de dilatación tanto 
en superficies horizontales como verticales, grietas y fisuras que 
requieran un sellado elástico de larga duración.

SATECMA ELASTIC PM-33 es un sellador de alto módulo de elas-
ticidad que además se usa como adhesivo elástico.

SATECMA ELASTIC P-400 es de módulo de elasticidad menor, 
más apropiado para el sellado de juntas, grietas y fisuras en pará-
metros verticales. Los trabajos de sellado ofrecen total estanquei-
dad manteniendo la elasticidad a lo largo del tiempo.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
SATECMA ELASTIC PM-33 se utiliza en el sellado de juntas de di-
latación de hasta 2 cm. en soleras, paramentos verticales; uniones 
de canalones, bajantes, tejas; sellados de carpintería metálica y de 
madera; como adhesivo elástico de paneles de madera, zócalos y 
rodapiés; etc.

SATECMA ELASTIC P-400 se utiliza en el sellado de juntas de 
hasta 1 cm. en soleras y paramentos verticales; sellado de fisuras 
y grietas en fachadas; juntas de sellado para aluminio y madera; 
sellado de uniones entre tejas; etc.

SATECMA ELASTIC H2O
[ Sellado especial de adherencia en 
   soportes húmedos ]

>> DESCRIPCIÓN
Sellador elástico basado en polímeros de última generación modi-
ficados con promotores de adherencia. Reticula con la humedad 
atmosférica transformándose en un compuesto elástico y de inme-
jorable adherencia sobre la gran mayoría de materiales, aun cuan-
do las superficies estén húmedas. Endurece rápidamente, resiste 
la intemperie, presenta una excelente adherencia sobre madera, 
vidrio, aluminio, hormigón, PVC, metales, zinc, etc. y proporciona 
una perfecta estanqueidad en las juntas selladas. Se presenta en 
cartuchos de 300cc.

>> CAMPO DE APLICACIÓN
Se aconseja su empleo como sellador de carpintería de madera o 
metálica y elementos de construcción, en el sellado de ventanas y 
puertas, vidrio y carpintería, en la unión de tejas, bajantes, canalo-
nes y cubiertas, o bien como sellador de juntas verticales en muros
de hormigón, cemento, piedra, etc., a los que proporciona estan-
queidad. También se recomienda en el sellado de pavimentos y 
juntas entre paneles y tabiques, así como en el sellado y pegado de 
diferentes tipos de plásticos y superficies metálicas.

Sellantes
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PRODUCTOS AUXILIARES
Para la construcción 
TELA DE ARMAR
Armadura de fibra de vidrio para el armado de impermeabilizantes 
elásticos.

FILTRO GEOTEXTIL
Capa separadora de polipropileno para las impermeabilizaciones pa-
vimentadas o soladas.

SATECMA BAND AD-08
Banda butílica adhesiva en frío para proporcionar refuerzo y estan-
queidad en juntas, encuentros entre paramentos y puntos singulares, 
fisuras y grietas, etc.

FONDO DE JUNTAS
Cordón de relleno para los sellados con masillas de poliuretano.
    BENTONITA GB    BENTONITA GB    

Cordón expansivo compuesto de bentonita y caucho de butilo para la 
impermeabilización de construcción.

SATECMA TERMIC
Aislante térmico diseñado para incrementar el confort en la vivienda.

TECMA ASFALT NF
Agloremado asfáltico en frío para la reparación instantánea de ba-
ches y socavones.

DESCA-HOR®

Eliminador de cemento y restos de hormigón en superficies metálicas.

TECMA OXID ND
Convertidor de óxido para ser aplicado en aquellos lugares donde no 
pueda ser totalmente eliminado el óxido por los sistemas convencio-
nales de limpieza del acero.

KIT DE TRAZADO
Maquina y pintura en aerosol para el trazado de líneas de señaliza-
ción horizontal.

TECMASIL PRIMER
Imprimación penetrante y selladora de superficies porosas, que regula-
riza la absorción y refuerza superficialmente los sustratos que van a ser 
pintados con pinturas de silicatos como TECMA PAINT® SILICATOS.

TECMA GEM
Protector antimanchas para encimeras y otras superficies de granito 
y mármol pulidos.

PRIMER 1833
Imprimación penetrante y selladora de superficies porosas, para uti-
lizar con nuestros selladores de poliuretano.

TECMA PAINT® P
Barniz pelable para la protecció n temporal de aluminio anodizado, 
piezas mecanizadas, cromados, etc.

TECMADREN
Lámina drenante de polietileno de alta densidad para protección e 
impermeabilización de obras subterráneas de hormigón, como mu-
ros enterrados, túneles, soleras, etc., así como para proteger las im-
permeabilizaciones de los diferentes TECMADRY.
FIBRA DE ARMAR 100
Armadura de fibra de vidrio resistente especialmente recomenda-
ble para el refuerzo y/o armado de los revestimientos TECMADRY 
ELAST e IMPERMEBILIZANTE E-88. 

TECMA PAINT® METALIZADOR –Z
Pintura anticorrosiva en aerosol para el recubrimiento de zonas me-
tálicas que han perdido el galvanizado y para retoques en elementos 
metálicos que deban ser protegidos rápidamente.

VELO DE REFUERZO
Tejido de polipropileno para el refuerzo y/o armado de diversas im-
permeabilizaciones en cubiertas y fachadas, especialmente en zo-
nas como fisuras y grietas, juntas de dilatación, encuentros de para-
mentos, etc.

Productos Auxiliares
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PRODUCTOS AUXILIARES
Mantenimiento
parques de maquinaria
ELEC-PROT:
Protector y extractor de humedad de todo tipo de aparellaje 
eléctrico y motores. Tras su empleo aporta protección a los 
elementos tratados.

DECAFLO:
Aflojatado-desbloqueante. Protege contra la oxidación poste-
rior, alto poder penetrante y desoxidante. Presentado en aerosol 
y granel.

SOLQUIM-SG1:
Solvente dieléctrico para la limpieza de cuadros y equipos 
eléctricos y electrónicos. Alta constante dieléctrica.

C.M.R.:
Aerosol antigripante. Incorpora partículas de aluminio micro-
nizado que evita el gripado de las piezas. Aguanta la intem-
perie (agua, polvo, calor, etc.).

BG-GRAS:
Aerosol lubricante de alta adherencia, con alto contenido en 
bisulfuro de molibdeno. Repele el agua y la humedad. Espe-
cial para lubricar engranajes abiertos, cadenas y cables.

PROQUIL-TRAFIC:
Limpiador de carrocerías de vehículos, especial para usar 
con lanzadera. Baja espuma, alto poder de limpieza, realza 
los colores de las pinturas de carrocerías.

PROQUIL-15:
Limpiador desengrasante industrial, especial para la limpieza 
de maquinaria, suelos, etc.
En las diluciones de empleo apropiadas, limpia las superfi-
cies pintadas sin dañar las pinturas.

SOLQUIM-TAR:
Limpiador de restos de brea y alquitrán en los bajos de ca-
miones y maquinaría en general.

SOLQUlM-LMA:
Limpieza de motores (petroleado) mezclado con agua, su 
cremosa espuma limpia en profundidad sin dañar los elemen-
tos más delicados de los motores.

SOLQUIM-CAR:
Limpiador de carburadores por inmersión. Limpia en profun-
didad sin dañar los elementos metálicos.

STRIPER:
Aerosol trazador de señalización horizontal. El trazado de lí-
neas de señalización resulta fácil, rápido y limpio. Se presenta 
en varios colores.

CORTA-BB (S/N):
Taladrina semisintética emulsionante en agua. Alto contenido 
en aceites y antioxidantes. De uso general en mecanizado 
de aceros.

Productos Auxiliares
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MUROS CIMENTADOS PERIMETRALES
(ANTES TELAS ASFÁLTICAS > ROMPEN POR PIEDRAS / 
CORREN / ADHERENCIA...) (LONAS DE BULTO; ROMPEN 
/ ADHERENCIA / ETC.) ZAPATAS

SOLERA O
 OAVIMENTO CONTINUO

VIBRADOR (AYUDA EL REPARTO DE 
HORM.> NO COQUERAS...ETC.
ENCOFRADO DE MADERA O METÁLICO.

1

2

3

TECMADREN 

PROQUICK

HUM-PROT MATE, IMPERMEABILIZANTE 10 AG

TECMADRY, TECMADRY-F

PREMHOR, PREMHOR-R

T.PAINT BITUM CAUCHO

T.P. FACHADAS , TECMALITE FACHADAS, 
TECMACRIL FACHADAS, T.P. SILICATOS

E-88, P-98, 30A, P-2008, T.PAINT FINAL

T.PAINT EI, T.PAINT ECOPOX , T.P. AUTONIVELANTE

FIBRAS SATECMA

T. PAINT OX + T. PAINT OP 

PLASTICONS
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HIERROS: ARMADURAS, 
MALLAZOS, ETC.

DESENCOFRANTES 
(DESCOF-A) SI UTILIZAN 
GAS OIL > PROBLEMAS DE 
ADHERENCIA O APLICACIO-
NES (GRASO)

HORMIGÓN ( SI + HIERROS= 
ARMADO)=
AGUA + CEMENTO + ARIDOS + 
ARENA (¿+ADITIVOS: PLASTIF; 
ANTICONG; HIDROF; ACELER; 
RETARD; ETC.)

MORTERO + PLASTICONS
U OTROS ADITIVOS

IMPRIMACIÓN TP-OX
Y ACABADO TP-OP

PROQUICK (OBTURACIÓN 
DE VÍAS DE AGUA)

CONTRA O A FAVOR
DE PRESIÓN

1: Hormigón + Fibras Satecma = Hormigón Antifisuras

2: En cubiertas bajo teja es aplicable Tecmadry.
En terrazas soladas es obligado el empleo del Geotextil G-240

3: Sótano (solera con agua) proteger después de Tecmadry con nueva solera mínimo 10 cm. sobre lámina 
de polietileno G-60 Alrededor del sótano habrá siempre un buen drenaje.

4: Depósitos / Piscinas aplicación sobre soporte firme o reparado. Se puede aplicar también Tecma Paint HS.

5: Elementos Metálicos: Decapado (Decapa F) imprimaciones especiales. VER PINTURAS.

EN TODOS LOS CASOS CONSULTAR FICHAS TÉCNICAS O DEPARTAMENTO TÉCNICO.

4

5

T.PAINT HS, TECMADRY ELAST

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



JABONES ESPECIALES
Industrias Químicas SATECMA S.A. conocedora, tanto de las fre-
cuentes agresiones a las que, por el tipo de trabajo, condiciones 
ambientales y materiales manejados, está sometida fundamental-
mente la piel de las manos, como de los más usuales y distintos 
tipos de suciedad relacionados con la actividad de la construcción 
y el manejo de cales, cementos, etc., pone a su disposición una se-
rie de limpiadores específicos, que al tiempo que limpian todo tipo 
de suciedad cuidan, en lo posible, la piel de sus manos, evitando 
la formación de grietas en la piel.

>>CLEAMAN-A
Producto en forma de gelcrema, color azul y suavemente perfumado 
con esencias de lavanda. En su composición en base a tensioacti-
vos, lanolina y solventes, incorpora un nuevo concepto de abrasivo 
en forma de pequeñas esferas de un tipo de plástico denominado 
termopolivinilo. Este nuevo tipo de abrasivo, contribuye a una más 
fácil emulsión de las suciedades difíciles, pero sin los problemas 
agregados de erosión de la piel o presencia de contaminantes, que 
otros tipos de abrasivos como la sílice o el serrín conllevan.
CLEAMAN-A está especialmente indicado en las operaciones de 
limpieza de manos muy sucias de grasa, gasoil, suciedades carbo-
nosas, aceites usados, bitúmenes, desencofrantes, etc.
Aplicar, sin agua, sobre las manos, frotar hasta la formación de 
una buena emulsión de la suciedad y aclarar abundamentemente 
con agua limpia.

>>CLEAMAN-C 
Producto en forma de crema transparente, color amarillo anaranja-
do y perfumado con olor a naranja. Formulado en base a detergen-
tes biodegradables, humectantes, amidas, grasas, solventes, etc., 
incluye en su balanceada composición protectores de la piel que 
impiden su excesivo desengrasado a causa de la acción   
de los solventes. No incorpora abrasivos.

CLEAMAN-C está especialmente indicado en operaciones de lim-
pieza de manos donde se presentan suciedades fuertes como gra-
sas, aceites usados, etc., y se prefiere por alguna razón, emplear 
productos exentos de abrasivos.
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre las manos secas, 
frotar hasta que el efecto mecánico del frotado emulsione la sucie-
dad y aclarar finalmente con abundante agua limpia.

>>CLEAMAN-L®

Jabón líquido concentrado, exento de solventes, color amarillo y 
perfume naranja. La calidad de sus componentes y su alta concen-
tración en jabones de aceite de coco, humectantes, emulsionantes 
y protectores de la piel, como la lanolina, hacen posible un alto 
poder de limpieza sin producir una excesiva eliminación del manto 
lipídico natural de la piel, lo que proporciona una acción suavizante 
y acondicionadora.
CLEAMAN-L ® está especialmente indicado en operaciones de la-
vado y limpieza de manos manchadas de suciedades comunes, 
generalmente ligeras, típicas de oficinas, despachos, manejo de 
equipos, etc.
Poner, sobre las manos humedecidas con agua, una pequeña 
cantidad de producto, al frotar se formará una fuerte cantidad de 
espuma, aclarar con abundante agua. Se recomienda su empleo 
por medio de dosificadores de pared, que al tiempo que permiten 
suministrar dosis variables, permiten un empleo más higiénico y 
seguro. En presencia de suciedades ligeras, se recomienda el em-
pleo de CLEAMAN-L ® diluido con cantidades variables de agua 
(generalmente una parte con, entre 1 y 3 partes de agua.)

Limpieza y cuidado de las manos

Jabones Especiales
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OFICINAS CENTRALES: Avda. La Fundición, 69  · Polígono Industrial Santa Ana. 
Crta. Madrid - Valencia, Km. 15 · 28522  ·  Rivas Vaciamadrid - Madrid

Tel.: 91 666 47 11 · Fax: 91 666 43 11 
E-mail: correo@satecma.es · http://www.satecma.es

Teléfono de Atención al Cliente: 902 446 677

Fábrica y oficinas centrales




