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Later-Cer     Cerámica Quilmes

Son ladrilllos de tubos 
horizontales, destinados 
a tabiques de simple 
cerramiento, no aptos 
para construir muros 
portantes.

Se fabrican 4 modelos 
que varian en tamaños y 
cantidad de tubos:

* 8x18x33
* 12x18x33 (6 tubos)
* 12x18x33 (9 tubos)
* 18x18x33

8x18x33

12x18x33 
(6 tubos)

12x18x33 
(9 tubos)

18x18x33

Es apto para muros 
exteriores portantes, 
dadas sus excelentes 
cualidades como 
aislante térmico y 
acústico.

Klimablock es un nuevo 
producto cerámico, 
único por sus caracterís-
ticas térmicas, que 
conforma un sistema de 
alta prestación.
Klimablock posee 
además de su capaci-
dad portante, una 
excelente condición 
aislante debido a su K 
(coeficiente de 
transmitancia térmica) 
de 1,29  W/m2ºK.

27x19x20

Medio 
Ladrillo

Dintel

Columna

Dintel

Columna

18x19x33

18x19x33
(con traba)

12x19x33
Los ladrillos portantes 
poseen condiciones de 
habitabilidad, solidez, 
economía y durabili-
dad.
Hay 5 modelos:

* 12x19x33
* 18x19x33
* 18x19x33 (con traba)
* Columna
* Dintel

Son aptos para muros 
interiores o exteriores 
portantes dadas sus 
excelentes cualidades 
para soportar cargas, 
como así también, 
como aislantes térmico 
y acústico

Ladrillos de 
cerramiento

Klimablock

Ladrillos portantes

Ladrillos de techo Poseen una morfología y 
textura que permite 
lograr una máxima 
adherencia al hormigón 
de la capa de compresión Ladrillo de techo

11x38x25

Se utilizan en losas 
cerámicas, en combina-
ción con viguetas de 
hormigón pretensado.

Material Descripción Aplicaciones usuales Presentación



Material Descripción Presentación

Alesia - Línea FV 49

Alesia Lever - Línea FV 49L

Cannes - Línea FV 68

Dominic - Línea FV 85

Dominic Lever - Línea FV 85L

Vermont - Línea FV 83

Vermont Lever - Línea FV 83L

Nerea - Línea FV 59

Nerea Lever - Línea FV 59L

Temple - Linea FV 87

City - Linea FV 88

Veracruz - Línea FV 47

Liberty - Línea FV 46

Juegos con tecnología de discos
cerámicos

El sistema de discos cerámico, 
está compuesto por dos pastillas 
cerámicas, cuyo material es óxido 
de aluminio, las cuales están 
rectificadas a espejo. En este caso, 
al ser las superficies tan perfectas, 
se genera un vacío interno lo que 
produce que la presión 
atmosférica las mantenga unidas 
entre sí. Esto permite un 
funcionamiento sumamente suave 
que logra acrecentar la vida útil 
del producto. Disponible en líneas 
49, 68, 85, 83, 59, 87, 88, 47,46, 
84, 72, 64, 39, 62 y 57P.

Fv
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Chess - Línea FV 84

Gran Gala - Línea FV 72

Denisse - Línea FV 64

Denisse Lever - Linea FV 64L

Libby - Linea FV 39

Margot - Línea FV 62

Margot Lever - Línea FV 62L

Pomba Plus - Línea FV 57P

Juegos monocomandos para baños

Accesorios para el cuarto de baño

Las grferías de monocomandos 
son sitemas de última generación, 
permiten la apertura y el cierre del 
agua fría o caliente, así como el 
control de la mezcla con un solo 
comando, lo que posibilita un 
accionamiento cómodo con una 
sola mano. Está compuesto por 
un cartucho que contiene dos 
discos cerámicos que se deslizan 
entre sí y permite un funciona-
miento suave.

Repisa de vidrio; Toallero corto; 
Toallero barral recto; Percha 
portarrollos; Jabonera para aplicar 
de metal; Jabonera repisa de 
metal; Jabonera repisa de vidrio; 
Porta vaso con vaso.

Temple monocomando - Línea FV87

Liberty monocomando - Línea FV 46
Areco - Línea FV 99

Vivace - Línea FV 93
Eclipse - Línea FV 94
Smile - Línea FV 92

Material Descripción Presentación



Duchas

Duchas termostáticas

Dentro de la línea de Duchas 
están las duchas con barral, las 
duchas con soporte orientable, el 
duchamatic y las duchas de pared 
y manuales.

Los juegos termostáticos de FV 
mantienen constante la tempratura 
del agua. Una vez seleccionada la 
temperatura deseada, el cartucho 
termostático regula, en forma 
constante e inmediata el 
suministro, de agua fría y caliente, 
que protege de quemaduras 
ocacionadas por chorros 
imprevistos de agua caliente. 
Además, están provistos de un 
botón de seguridad, que impide 
que pueda seleccionarse 
accidentalmente una temperatura 
superior a los 38°.

Material Descripción Presentación

Juegos para cocinas

Soluciones inteligetes

Dentro de los juegos de cocina 
están los Juegos monocomandos 
para mesada, los Juegos 
compactos, los Juegos para 
mesada de 2 (dos) agujeros, 
Juegos monocomando de pared y 
Juegos de pared.

FV se une con "Soluciones 
Inteligentes” al concepto mundial 
de racionalización de agua con sus 
líneas Pressmatic y FVTronic. Los 
productos automáticos reducen de 
30 a 77 % el consumo de agua, 
así evitan el desperdicio. Estos
son juegos ideales para 
aplicaciones en lugares públicos 
como restaurantes, bares, 
aeropuertos, shoppings, cines, 
hoteles, escuelas, hospitales, etc.

Broncería sanitaria Accesorios para la instalación; 
accesorios para picos, desagües y 
sus accesorios, canillas de 
mesada, de paredes, para 
manguera, llaves de paso, válvulas
y llaver esféricas, llaves de gas.

FV Dryfix FV Dryfix es un exclusivo sistema 
de fijaciones para construcción en 
seco una solución integral que 
permite realizar instalaciones 
sanitarias sencillas, rápidas y 
firmes en interiorese de tabiques 
secos. Se compone de soportes 
multilaminado fenólico hidrófugo, 
laqueados para su mayor
durabilidad, que sirven de base a 
las piezas que fijan la instalación.
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Material Descripción Presentación

Pressmatic Mezcladora de pared (0341). 
Dosificador de jabón (0340).
Válvula tecla automática para 
pared (0345).
Válvula automática para piso 
(0346).
Válvula pedal automática (0347).
Canilla de acceso irrestricto de 
media 1/2” (0348).
Válvula automática para pared 
(0360.01).
Canilla automática para lavatorio 
(0361). 
Canilla automática para lavatorio 
de lujo (0361.01).
Canilla automática inclinada para 
lavatorio de lujo (0361.02).
Válvula automática para mingitorio 
(0362).
Válvula para descarga de inodoro 
(0368).
Tapa tecla para válvula de 
descarga (368.02) especialmente, 
para discapacitados.
Canilla automática para lavatorio 
con manija larga para discapacita-
dos (0361.03).

Antivandálicos: 
Ducha antivandálica (0339). Ducha 
automática antivandálica (0343). 
Tapa tecla antivandálica para 
válvula de descarga (0349).
Canilla automática antivandálica 
de pared (0342).
Válvula automática antivandálica 
para mingitorio (0344).

Utiliza un sistema de acionamiento 
hidromecánico, donde apertura y 
cierre están dadas por la actuación 
de dos fuerzas simultáneas: la 
hidráulica (presión de agua) y la 
mecánica (presión de acciona-
miento manual o con el pie).

Termostatos 0216 y 0218, confort
y seguridad para el hogar.

Los juegos termostáticos 
mantienen constante la tempera-
tura del agua una vez seleccio-
nada. Esta sola característica ya 
los sitúa en un segmento 
diferenciado en lo que a confort y 
seguridad se refiere.
Una vez elegida la temperatura 
deseada, el cartucho termostático 
regula en forma constante e 
inmediata el suministro de agua 
fría y caliente, evita los constantes 
ajustes de temperatura y protege 
de quemaduras ocasionadas por 
chorros imprevistos de agua 
caliente cuando es abierta alguna 
otra canilla de la casa.
Las duchas termostáticas con 
cartucho FVBASE ofrecen una 
amplia variedad de modelos y 
acabados, con volantes y duchas 
en concordancia con las 
principales líneas de FV.
Los termostátos están provistos 
además de un botoón de 
seguridad, que impide que pueda 
seleccionarse accidentalmente una 
temperatura a las 38°.

El sistema FVBASE brinda la 
posibilidad de armar juegos de 
diferentes líneas y colores sobre 
un mismo cuerpo común (el 
cartucho FVBase).
Esta es una ventaja fundamental 
en obra, donde puede instalarse 
la unidad termostática 
0216.FVBASE o 0218.FVBASE, 
independientemente de las vistas 
que se vayan a clocar posterior-
mente, evita roturas o extravíos o 
simplemente posterga la elección 
del diseño y color hasta entrar en 
la etapa final de la obra, cuando 
ya han sido definidos cerámicos y 
lozas.
El uso de juegos termostáticos en 
hotelería. Segurdad adicional a un 
costo razonable.
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Cementos

Presentación

Conglomerante hidráulico, que 
contiene al clinker Pórtland como 
constituyente nececesario, 
pequeñas cantidades de sulfato 
de calcio y la eventual adición de 
hasta un 10% de escoria 
granulada de alto horno.
Es un material inorgánico que, 
una vez endurecido, conserva su 
resistencia y estabilidad, incluso,
bajo el agua.

Este Cemento Pórtland es 
de uso general en la 
construcción, siempre que 
no existan condiciones 
especiales de exposición 
que justifiquen el uso de 
Cemento Pórtland con 
propiedades especiales. 
Habitualmente se lo utiliza 
en la industria del 
hormigón premoldeado, 
hormigones pretensados y 
postensados, premezcla-
dos, hormigón elaborado y 
otros procesos especiales.

Bolsas de
50 kg de 
peso neto o 
a granel.

Cemento
Normal
Loma Negra

Conglomerante hidráulico, que 
contiene al clinker Pórtland como 
constituyente necesario, 
pequeñas cantidades de sulfato 
de calcio y la eventual adición de 
hasta un 10% de escoria 
granulada de alto horno. Es un 
material inorgánico que, una vez 
endurecido, conserva su 
resistencia y estabilidad, incluso, 
bajo el agua.

Este Cemento Pórtland es 
de uso general en la 
construcción, siempre que 
no existan condiciones 
especiales de exposición 
que justifiquen el uso de 
Cemento Pórtland con 
propiedades especiales. 
Habitualmente, se lo utiliza 
en la industria del 
hormigón premoldeado, 
hormigones pretensados y 
postensados, premezcla-
dos, hormigón elaborado y 
otros procesos especiales.

Bolsas de
50 kg de 
peso neto o 
a granel.

Cemento San 
Martín

Este Cemento Pórtland es 
de uso general en la 
construcción, siempre que 
no existan condiciones 
especiales de exposición 
que justifiquen el uso de 
Cemento Pórtland con 
propiedades especiales 
(ataque por sulfatos, 
utilización de agregados 
potencialmente reactivos 
en hormigones sometidos 
a ambientes húmedos, 
elementos masivos, etc.). 
Habitualmente, se lo utiliza 
en obras convencionales 
(casas, edificios, pisos, 
pavimentos, etc.) y en la 
industria del hormigón 
elaborado.

Bolsas de 5; 
25 y 50 kg 
de peso neto 
o a granel.

Cemento 
Compuesto 
Loma Negra

Este Cemento Pórtland es 
de uso general en la 
construcción siempre que 
no existan condiciones 
especiales de exposición 
que justifiquen el uso de 
Cemento Pórtland con 
propiedades especiales 
(ataque por sulfatos, 
utilización de agregados 
potencialmente reactivos 
en hormigones sometidos 
a ambientes húmedos, 
elementos masivos, etc.). 
Habitualmente, se lo utiliza 
en obras convencionales 
(casas, edificios, pisos, 
pavimentos, etc.) y en la 
industria del hormigón 
elaborado.

Bolsas de
50 kg de peso 
neto o a granel.

Cemento 
Compuesto
San Martín

Loma Negra
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Packaging Aplicaciones usualesDescripciónMaterial Presentación

Este Cemento Pórtland es 
de uso general en la 
construcción, siempre que 
no existan condiciones 
especiales de exposición  
que justifiquen el uso de 
Cemento Pórtland con 
propiedades especiales 
(ataque por sulfatos, 
utilización de agregados 
potencialmente reactivos 
en hormigones sometidos 
a ambientes húmedos, 
elementos masivos, etc.). 
Habitualmente, se lo utiliza 
en obras convencionales 
(casas, edificios, pisos, 
pavimentos, etc.) y en la 
industria del hormigón 
elaborado.

El CPP40 es de uso 
general en la construcción 
y, también, adecuado en 
hormigones sometidos a 
severas condiciones de 
exposición, como fuerte 
ataque por sulfatos, 
utilización conjunta con 
agregados potencialmente 
reactivos en hormigones 
sometidos a ambientes 
húmedos, etc.

Bolsas de
50 kg de 
peso neto o 
a granel.

Cemento 
Puzolánico 
ARS-RRAA

Bolsas de
50 kg de 
peso neto.

Cemento con 
Filler Calcário

Si bien este Cemento 
Pórtland es de uso general 
en la construcción, se 
recomienda su uso, 
especialmente en aquellas 
obras donde las estructu-
ras de hormigón estarán 
en contacto con suelos o 
aguas con altas concentra-
ciones de sulfatos. 
Habitualmente, se lo utiliza 
en bases, pilotes, 
conductos, piletas indus-
triales y otros elementos 
estructurales expuestos a 
agresiones moderadas y 
fuertes de sulfatos.

Bolsas de
50 kg de 
peso neto o 
a granel.

Cemento ARS



Packaging Aplicaciones usualesDescripciónMaterial Presentación

Para ser utilizado en pozos 
petrolíferos como cemento 
básico, desde la superficie hasta
2440 m de profundidad tal como 
está elaborado. Puede ser usado 
con aceleradores o retardadores 
para cubrir un amplio ámbito de 
profundidad y temperaturas de 
pozos. No se agregarán más 
aditivos que el sulfato de calcio 
o agua o ambos, mezclados con 
clinker durante la elaboración del 
cemento de clase G.

El diseño del producto y 
las especificaciones son 
flexibles y pueden ser 
ajustadas para satisfacer 
las preferencias del cliente 
en cuanto a aplicaciones y 
ambientes específicos.

El producto pue-
de ser entregado 
en bolsones (1,5 
o 2,0 toneladas 
métricas por bol-
són) o en bolsas 
de 50 kg. 
palletizadas a la 
mayoría de los 
destinos en todo 
el mundo. 
También puede 
ser preparado un 
envase especial 
según el 
requerimiento.

Cemento 
Petrolero
clase G y H

Conglomerante hidráulico que 
contiene al clinker Pórtland como 
constituyente necesario y pe-
queñas cantidades de sulfato de 
calcio. Es un material inorgánico 
que, en contacto con agua, 
desarrolla resistencias rápida-
mente y, una vez endurecido, 
conserva su resistencia y esta-
bilidad, incluso, bajo el agua.

Este Cemento Pórtland se 
recomienda para ser 
utilizado en los casos 
donde se requiere una alta 
resistencia inicial, siempre 
que no existan condiciones 
especiales de exposición 
que justifiquen el de 
Cemento Pórtland con 
propiedades especiales. 
Habitualmente, se lo utiliza 
en la industria del hormi-
gón premoldeado, hormi-
gones pretensados y 
postensados, premezcla-
dos, encofrados deslizan-
tes y otros procesos 
especiales que requieran 
alta resistencia temprana.

Bolsas de
50 kg de peso 
neto o
a granel.

Cemento
Súper

Conglomerante hidráulico, que 
contiene al clinker Pórtland como 
constituyente necesario, peque-
ñas cantidades de sulfato de 
calcio y la eventual adición de 
hasta un 5% de componentes 
minoritarios. Es un material 
inorgánico que, una vez endu-
recido, conserva su resistencia y 
estabilidad, incluso, bajo el agua.

Solo a granel.Cemento
Premium

Packagin Aplicaciones usualesDescripciónMaterial

Cementos de albañilería

Presentación

Plasticor es un producto que 
reemplaza a la mezcla de cal y 
cemento. Como consecuencia de 
rigurosos controles de laborato-
rio, su inalterabilidad y su alto 
grado de adherencia convierten a 
Plasticor en un material ideal 
para los albañiles que realizan 
mamposterías, revoques gruesos, 
carpetas y contrapisos.

Mampostería en general
Contrapisos
Revoques gruesos
Carpetas de nivelación
Colocaciones

Bolsas de
40 kg.

Plasticor



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

683

5
Packaging Aplicaciones usualesDescripciónMaterial

Cales

Presentación

Entre sus propiedades más 
importantes, merece destacarse 
su finura, dado que para las 
cales de este tipo esta propiedad 
es fundamental. Una mayor 
finura le confiere al producto 
mayor plasticidad, retención de 
agua, trabajabilidad, rendimiento 
volumétrico estabilidad mecánica 
y resistencia. Es una cal 
"medianamente hidráulica", 
garantizada por su bajo residuo 
insoluble y un buen contenido 
de cal útil. Tiene la cualidad de 
ser un producto que puede 
fraguar con el aire y en 
condiciones de humedad.

Cal Cacique Plus 
20 kg con un 
rendimiento de 
5 baldes. Cal 
Cacique Max 30 
kg con un 
rendimiento de 
8 baldes. 
En bolsas de 
20 kg., pesados 
automáticamen-
te durante 
la carga 
y granel.

Bolsas de
20 kg

Cal Cacique
Plus y Max 30

Retención de agua: Su finura 
hace posible que se evite la 
succión provocada por los 
ladrillos y revoques gruesos al 
retener el agua de empaste.
Mayor plasticidad: Esta 
propiedad le permite al albañil 
disponer de mayor tiempo de 
trabajo para aplicar las mezclas.
Mayor trabajabilidad: Los 
artesanos podrán extender las 
mezclas sin dificultad y lograr 
morteros cohesivos que 
interrumpan la segregación.
Más rendimiento: Su finura hace 
posible obtener mayor cantidad 
de baldes por bolsa.
Mayor adherencia: Una de las 
propiedades más importantes de 
la cal para garantizar la 
durabilidad de los trabajos. 
Mayor estabilidad: Un producto 
homogéneo de máxima calidad 
elaborado con la mejor 
tecnología y los controles 
más exigentes.

Cal Aérea 
Loma Negra
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Cerro Negro

Presentación

Cerámica esmaltada en medidas 
de 10x10, 15x15, 20x20, 30x30. 
Líneas: Atenas Fortezze, Blanco 
T.U., Magna, Treviso, Delos, 
Tarragona, Cronos. En su 
variedad de colores.

Revestimiento de piso y 
pared interior.

Revestimiento para piso.

Cerámica para 
ppisos y 
pared

Cerámica esmaltada en medidas 
de 30x30 y 44x44. Líneas: 
Tampa, Piastra, Perlino, Laja, 
Blanco T.U., Avila, Viraro, Louvre, 
Fortezze.

Cerámica para 
pisos

Revestimiento para piso de 
alta resistencia al desgaste 
ideal para lugares de alto 
tránsito. Recomendado 
para uso exterior por su 
baja absorción.

Semi gres de alta resistencia al 
desgaste. Medidas de 34x34 y 
44x44. Líneas: Génesis y Loft.

Cerámica 
Hard Body 
para pisos

Revestimiento de pared.Cerámica esmaltada en medidas 
20x20, 20x25, 25x40. Líneas: 
Blanco Baden, Marmi, Tivoli, 
Mikonos, Blanco Saten, Hidra, 
Cronos, Topacio, Arenisca, Neve, 
Carrara.

Cerámica 
Revestimiento 
(pared)

Combinar las placas 
cerámicas para piso y 
pared da la posibilidad de 
crear diversidad de diseños 
y otorgar calidad estética a 
la ambientación.

Por caja o 
paquetes de a 5 
unidades.

Diversidad de guardas, listeles, 
lápices, molduras, tozzetos, 
zócalos y mallas de corte.

Piezas 
Cerámica 
Especiales

Packaging Aplicaciones usualesDescripciónMaterial

Porcellanato

Presentación

Rústico, con uniformidad de 
color en la masa, de alto 
tránsito, antideslizante. 
Productos como el Slate y 
Granito en variados colores y 
medidas de 9,8x9,8, 33x33, 33x, 
25x50, 25x25, 50x50.

De masa coloreada, color 
uniforme con propiedades 
homogéneas en todo su 
espesor. Antideslizante. 
Por su baja porosidad, es 
resistente a heladas, 
desgastes y ataques 
químicos. De uso interior y 
exterior recomendado para 
piso y revestimiento.

De masa coloreada, color 
uniforme con propiedades-
homogéneas en todo su 
espesor. Por su baja 
porosidad, es resistente a 
desgastes y ataques 
químicos. De uso interior, 
recomendado para pisos y 
revestimientos.

Porcellanato 
serie Full 
Body

Con uniformidad de color en 
toda sumasa, alto tránsito. Con 
0,05% de absorción. Líneas, 
Etruria, Argel, Tanger. En 
variados colores y medidas de 
33x33, 50x50 y 33x66.

Porcellanato 
serie Full 
Body
- Esmaltado

Porcellanato 
serie Full 
Body
- Marble

De masa coloreada, con 
propiedades homogéneas 
en todo su espesor. Por su 
baja porosidad, es 
resistente a desgastes y 
ataques químicos. De uso 
interior, recomendado
para piso y revestimientos.

Textura de mármol natural, alto 
transito. Con 0,05% de 
absorción. Pulido y natural. 
Líneas, Dolomite, Alabastro, 
Opalo. En variados colores y 
medidas de 33x33.

Cerro Negro
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Porcellanato

Presentación

Porcellanato 
Body

- Técnico

De masa coloreada, con 
propiedades homogéneas 
en todo su espesor. Por su 
bajporosidad, es resistente 
a desgastes y ataques 
químicos. Con la opción 
del producto antideslizan-
te, muyusado en lugares 
públicos como ser 
Restaurantes y Hospitales.
De uso interior, recomen-
dadopara piso y revesti-
miento.

Con uniformidad de color en 
toda smasa, alto tránsito. Con 
0,05% de absorción. Pulido, 
natural y antideslizante. Medida 
de 33x33.
Línea: Cuarzo.

Piezas 
Especiales 
Porcellanato 

Diversidad de productos 
que ayudan al refinamiento 
estético de las ambienta-
ciones.

Por caja o 
paquete de a 5 
unidades.

Guardas, lápices, listeles, 
listones, zócalos, escalones, 
frente de escalones. Mallas de 
corte.

Piezas 
Especiales 
Porcellanato 
Técnico 

Piezas de línea especial 
que cubren el requerimien-
to de las instalaciones 
principalmente sanitarias.

Por caja o 
paquetes de a 5 
unidades.

Rinconero, esquinero, zócalo 
sanitario.

Pool Gres Especialmente diseñado 
para piletas de natación.

Revestimiento porcellánico para 
piletas de natación de muy baja 
absorción en color celeste y 
medidas de 7,5x7,5.

serie Full 

Packaging Aplicaciones usualesDescripciónMaterial

Tejas Calvu

Presentación

Cubierta para Techos con 
una pendiente mínima 
de 20°.

Cubierta para Techos con 
una pendiente mínima 
de 22°.

Pallet de 300 
tejas (24m2).

Teja Francesa

Teja Romana

Teja Classic Cubierta para Techos con 
una pendiente mínima 
de 35°.

Teja 
Americana

Cubierta para Techos con 
una pendiente mínimma 
de 20°.

Teja Colonial Cubierta para Techos con 
una pendiente mínima 
de 20º.

Teja cerámica - 28 tejas por m2. 
Colores: Natural; Envejecida;
Blanca. Absorción de agua 9%.
Carga de rotura 230 kg.
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Tejas Calvu

Presentación

Accesorios 
Francesa

Estos accesorios resuelven 
los detalles constructivos 
de las cubiertas.
La media teja sirve para 
colocar las tejasde junta 
cruzada, se usa una por 
hilada.
Los Aristeros y Cumbreras 
resuelven las uniones de 
los faldones, entran 
2,5unidades por m. 
Frontón y Cenefas 
reemplazan el cierrelateral 
que solía hacerse con 
madera, metal o mortero, 
lo que da una mejor ter-
minación; se usan 2,5 m.
La teja de ventilación 
facilita la circulación de aire 
bajo la teja, se usa 1 u. 
cada 10 m2.
El Kit de chimenea 
sustituya el dispositivo 
construído en chapa y 
ofrece un alto valor 
estético, duración y 
funcionalidad.

Presentación: 
los aristeros y 
cumbreras se 
paletizan, 
mientras en el 
resto de los 
accesorios se 
compran por 
unidad.

Accesorios 
Romana

La media teja resuelve la 
terminación lateral y 
también se usa comocene-
fa. El aristero y la cumbrera 
cubren las uniones de los 
faldones. El aristero de 
terminación cierra la línea 
de aristeros.

Presentación: 
los aristeros y 
cumbreras se 
paletizan 
mientras que el 
resto de los 
accesorios se 
compran por 
unidad.

Estos accesorios pueden 
encontrarse en todos los colores.
- Media teja
- Aristero
- Aristero de cierre
- Caballete de cumbrera

Accesorios 
Classic

La media teja sirve para 
colocar las tejas de junta 
cruzada, se una por la 
hilada. Los Ariteros 
resuelven las uniones de 
los faldones, entran 2.5 
unidades por ml. El aristero 
de terminación cierra la 
línea de aristeros.

Presentación: 
los aristeros y 
cumbreras se 
paletizan 
mientras que el 
resto de los 
accesorios se 
compran por 
unidad.

Estos accesorios pueden 
encontrarse en todos los colores.
- Media teja
- Aristero
- Aristero de terminación
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Adhesivo flexible, de base 
cementicia de alta performance 
para la colocación de pisos y 
revestimientos en interior 
y exterior.
Ideal para fachadas y aplicaciones 
sobre cerámicos existentes.

Colocación de piezas 
cerámicas y de vidrio, gres, 
vicri, porcellanato, 
cerámicos de monococción 
y todo tipo de piezas de 
baja, media y alta 
absorción sobre soportes 
tradicionales o sometidos 
a deformaciones debidas a 
cargas estáticas, como:
morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal 
incluso, con corto tiempo 
de ejecución.
Pisos con calefacción 
empotrada, asfalto fundido 
o arenoso.
Colocación de cerámica 
sobre cerámica, terrazos 
y piedras naturales.

Bolsa de 30 kg.Klaukol Flex
Anclaje 
Inteligente-  
Impermeable

Adhesivo para la colocación de 
vicri y piezas de baja absorción 
que requieran por su transparen-
cia de un adhesivo blanco. 
Especialmente recomendado 
para piscinas.

Usar sobre soportes, como: 
morteros de cemento 
normal, si estos han 
fraguado y secado 
lo suficiente.
Revoques de cemento, 
cemento-cal.
Losa de hormigón, siempre 
que hayan transcurrido, al 
menos, 6 meses desde su 
construcción y tengan una 
flecha menor de 1/360 
de luz.
Pisos graníticos o 
calcáreos, siempre y 
cuando, se trate 
previamente para lograr 
una superficie adecuada.

Bolsa de 30 kg.Klaukol 
Blanco Pro

Adhesivo para la colocación de 
pisos y revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos en interior 
y exterior.

Usar sobre soportes tales 
como: morteros y revoques 
de cemento, cemento-cal, 
si estos han fraguado y 
secado lo suficiente.

Bolsa de 5, 10 y
30 kg.

Klaukol 
Impermeable

Adhesivo para colocaciones 
de piezas de media y alta 
absorción, de fraguado rápido.

Usar sobre soportes como: 
morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal, con 
la condición de que hayan 
fraguado y secado 
lo suficiente.
Losas de hormigón, 
siempre que hayan 
transcurrido, al menos, 6 
meses desde su construc-
ción y tengan una flecha 
menor de 1/360 de luz.
Pisos graníticos o 
calcáreos, siempre y 
cuando, se trate 
previamente para lograr la 
superficie adecuada.

Bolsa de 10 y
30 kg.

Klaukol 
Rápido
Impermeable

Klaukol
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Adhesivo para la colocación de 
pisos y revestimientos de 
porcellanato en interiores y 
exteriores, sobre soportes 
tradicionales.

Usar sobre soportes 
tradicionales como:
morteros de cemento.
Revoques de cemento, 
cemento–cal.

Bolsa de 30 kg.Klaukol 
Porcellanato
Impermeable

Adhesivo para la colocación de 
mármoles, granitos, cotos y 
calcáreos de gran tamaño y peso.

Usar sobre soportes 
como: revoques y 
carpetas normales.
Soportes irregulares sin 
previo nivelado, donde los 
espesores del adhesivo no 
superen los 15 mm.

Bolsa de 30 kg.Klaukol 
Grandes 
Piezas
Impermeable

Adhesivo para la colocación de 
pisos y revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos en interior 
y exterior.

Adhesivo fluido para la 
colocación de pisos y revesti-
mientos de media y alta 
absorción en interiores y 
exteriores, sobre soportes 
tradicionales.

Usar sobre soportes 
tradicionales como: 
morteros de cemento, 
revoques de cemento, 
cemento-cal, si estos 
han secado y fraguado 
lo suficiente.

Bolsa de 30 Kg.

Usar sobre soportes tales 
como: morteros y revoques 
de cemento, cemento-cal, 
si estos han fraguado y 
secado lo suficiente.

Bolsa de 30 kg.Klaukol 
Impermeable
Fórmula Sin 
Polvo

Klaukol 
Impermeable
Fluido
Línea
Premium

Adhesivo impermeable fluido 
para la colocación de pisos y 
revestimientos de porcellanato 
en interiores y exteriores, sobre 
soportes tradicionales.

Usar sobre soportes 
tradicionales como: 
morteros de cemento, 
revoques de cemento, 
cemento-cal.

Bolsa de 30 Kg.Klaukol 
Porcellanato
Fluido
Línea
Premium

Adhesivo en pasta de color 
blanco, listo para usar, especial 
para placa de cartón yeso, 
ladrillo de yeso y enlucido 
de yeso.

Usar sobre soportes de 
placa de cartón yeso, 
ladrillo de yeso y enlucido 
de yeso.
Así como morteros y 
revoques de cemento 
y cemento-cal.

Baldes de
7 y 34 kg.

Klaukol
Pla-K
Adhesivo en 
pasta

Adhesivo en polvo especialmente 
formulado con cemento 
aluminoso para resistir 
altas temperaturas.
Ideal para la colocación en 
asadores, chimeneas, hornos 
y parrillas.

Usar sobre soportes tales 
como: morteros y revoques 
de cemento, cemento-cal, 
si estos han fraguado y 
secado lo suficiente.

Bolsa de 10 kg.Klaukol 
Refractario

Klaukol Epoxi 
Adhesivo 
Pastina

Colocación sobre todo tipo 
de soportes, tomado de 
juntas entre 3 y 15 mm. 
Para interior y exterior. 
Resistente al ataque ácido. 
Utilizado en industrias 
químicas, alimenticias, 
hospitales y laboratorios.

Baldes de 5 kg.Adhesivo pastina de dos 
componentes. Ideal para el 
pegado y tomado de juntas 
de piezas antiácidas.

Ecostik Usar sobre soportes de
morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal, 
cerámicos existentes, 
placas de cartón yeso, 
madera, etc.

Balde de 1,5; 7 
y 30 kg y 
tambores de 
300 kg.

Adhesivo en pasta, flexible, para 
la colocación de pisos y 
revestimientos cerámicos sobre 
soportes no tradicionales como 
madera, yeso y poliestireno.
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Pastina 
Klaukol 
Piezas 
Normales
1 a 4 mm

Ideal para el tomado de 
juntas de pisos y 
revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos de 
media o alta absorción, en 
interior y exterior, incluso 
en baños, balcones 
y terrazas.

Estuches de 
cartón de 
1 y 5kg.

Pastina impermeable y 
antihongos para el tomado de 
juntas en piezas de alta o media 
absorción de pisos y revestimien-
tos. Recomendada para juntas 
de 1 a 4 mm.

Pastina
Klaukol Alta 
Perfomance
1 a 15 mm

Ideal para el tomado de 
juntas de pisos y 
revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos de 
todo tipo, especial para el 
tomado de juntas en 
piezas de baja absorción, 
como monocción, vicri y 
porcellanatos en interior y 
exterior, incluso en baños, 
balcones y terrazas.

Estuches de 
cartón de 
1 y 5kg.

Pastina impermeable y 
antihongos para el tomado de 
juntas especialmente desarrollada 
para pisos y revestimientos de 
baja absorción. Recomendada 
para juntas de 1 a 15 mm.

Pastina 
Klaukol Junta 
Ancha
4 a 15 mm

Ideal para el tomado de 
juntas de pisos y 
revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos, en 
interior y exterior, incluso 
en baños, balcones y 
terrazas con espesores 
máximos de 15 mm.

Estuches de 
cartón de 6 kg.
Bolsa de polie-
tileno de 10 kg.

Pastina impermeable para el 
tomado de juntas en pisos y 
revestimientos de todo tipo.
Especialmente desarrollada para 
pisos y revestimientos rústicos.
Recomendada para juntas entre 
4 y 15 mm.

Pastina impermeable para el 
tomado de juntas en piscinas de 
revestimientos de baja 
absorción. Recomendada para 
juntas entre 1 y 15 mm.

Ideal para el tomado de 
juntas de revestimientos 
de baja absorción 
en piscinas.

Bolsas de 5 kg.Pastina 
Klaukol para 
Piscinas

Pastina fluida impermeable y 
antihongos para el tomado de 
juntas en piezas de alta o media 
absorción de pisos y revestimien-
tos. Recomendada para juntas 
de 1 a 4 mm.

Ideal para el tomado de 
juntas de pisos y 
revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos de 
media o alta absorción, en 
interior y exterior, incluso 
en baños, balcones 
y terrazas.

Estuches de 
cartón de 
1 y 5 Kg.

Pastina Klaukol 
Piezas Normales
Fluida 1 a 4 mm 
Linea Premium

Pastina Klaukol 
Alta Performan-
ce Fluida 
1 a 15 mm 
Linea Premium

Pastina fluida impermeable y 
antihongos para el tomado de 
juntas especialmente desarrolla-
da para pisos y revestimientos 
de baja absorción. Recomendada 
para juntas de 1 a 15 mm.

Ideal para el tomado de 
juntas de pisos y 
revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos de 
todo tipo, especial para el 
tomado de juntas en 
piezas de baja absorción, 
como monocción, vicri y 
porcellanatos en interior y 
exterior, incluso en baños 
balcones y terrazas.

Estuches de 
cartón de 
1 y 5 Kg.
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Parex-Brick 
Gris

Es un mortero de 
albañilería para elevación 
de muros como mortero de 
asiento de bloques 
y ladrillos.

Se suministra en 
bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do), de 30 kg.

PAREX-BRICK GRIS es un mortero 
de albañilería para elevación de 
muros como mortero de asiento 
de bloques y ladrillos. Es un 
mortero listo para usar en forma 
manual, fabricado y premezclado 
en seco. Su resistencia (M-40) es 
apta para ejecutar elevación de 
tabiques y muros portantes con 
cargas moderadas.

Parex-Brick 
Terracota

Es un mortero de 
albañilería para: elevación 
de muros vistos, como 
mortero de asiento de 
bloques y ladrillos. Ideal 
para el tomado de juntas 
de ladrillo visto.

Se suministra en 
bolsas de papel 
de 2 pliegos (uno 
de ellos 
impermeabiliza-
do), de 30 kg.

PAREX-BRICK TERRACOTA es un 
mortero de albañilería para 
elevación de muros como morte-
ro de asiento de bloques y la-
drillos. Es un mortero listo para 
usar en forma manual, fabricado 
y premezclado en seco. Su 
resistencia (M-40) es apta para 
ejecutar elevación de tabiques y 
muros portantes con cargas mo-
deradas. Es ideal para el tomado 
de juntas de ladrillo visto.

Parex-Dúo Es un mortero para revestir 
muros de ladrillos 
comunes, cerámicos, 
hormigón, etc.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

PAREX-DÚO es un mortero listo 
para aplicar en forma manual, 
fabricado y premezclado en seco, 
para aplicaciones interiores.
Su plasticidad y aditivos 
permiten lograr terminaciones 
aptas para ser pintadas. Es un 
mortero para revestir muros de 
ladrillos comunes, cerámicos, 
hormigón, etc.

Parex-Trío Es un mortero para: 
revestir muros de ladrillos 
comunes, cerámicos, 
hormigón, etc.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

PAREX-TRÍO es un mortero listo 
para aplicar en forma manual, 
fabricado y premezclado en seco, 
para aplicaciones exteriores, con 
hidrófugo de masa incorporado, 
que permite utilizarlo sin la 
necesidad de aplicar previamente 
la capa aisladora. Su plasticidad 
y aditivos permiten lograr termi-
naciones aptas para ser pintadas.
Es un mortero para revestir 
muros de ladrillos comunes, 
cerámicos, hormigón, etc. 

Parex Nivel - 
Atérmico

Es un mortero para nive-
lación de pisos para la 
preparación de soportes 
donde la absorción de 
temperatura y la reflecta-
ncia de absorción solar 
necesitan obtener compor-
tamientos térmicos de 
baja transmitancia.

Se suministra en 
bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do), de 40 kg.

Es un mortero listo para aplicar 
en forma manual, fabricado y 
premezclado en seco a partir de 
cemento de alta resistencia, 
áridos seleccionados y aditivos 
que, con el agregado de agua, 
logran un óptimo mortero 
para ejecutar carpetas 
niveladoras con excelentes 
propiedades atérmicas.

Parex-Nivel Es un mortero para: 
nivelación de pisos para la 
preparación de soportes en 
la colocación de todo tipo 
de revestimiento.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

PAREX-NIVEL es un mortero listo 
para aplicar en forma manual, 
fabricado y premezclado en seco. 
Es un mortero para nivelación de 
pisos, y/o para la preparación de 
soportes en la colocación de 
todo tipo de revestimiento.
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Parex Piso 
Nivel - Liviano

Es un mortero para la 
carga y nivelación de pisos 
para la preparación 
de soportes en la 
colocación de todo tipo 
de revestimientos.

Se suministra en 
bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

Es un mortero listo para aplicar 
en forma manual, fabricado y 
premezclado en seco a base de 
cemento, cal y áridos livianos 
seleccionados que, con el 
agregado de agua, logran un 
óptimo mortero para ejecutar 
contrapisos y carpetas nivelado-
ras en una sola acción.

Parex Piso Es un mortero para: 
preparación de niveles 
de pisos.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

PAREX-PISO es un mortero 
premezclado a base de cemento, 
cal y áridos seleccionados que 
con el agregado de áridos 
gruesos se convierte en un 
óptimo producto para capas de 
carga. Es un mortero para 
preparación de niveles de pisos.

Parex-Fix Su empleo es indispensa-
ble para: amurar y fijar 
mampostería, ménsulas, 
grampas de cortinas, etc. 
Colocar tanques de agua. 
Colocar mampostería. 
Amurado de aberturas 
y cañerías.
Evita la corrosión en hierro.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

PAREX-FIX es un mortero de 
fraguado normal que se emplea 
en aquellos trabajos donde se 
necesita fijar en superficies 
verticales como horizontales. 
Es un mortero ideal donde 
se requieran elevadas 
resistencias mecánicas.

PAREX-HIDRO es un mortero listo 
para su aplicación, fabricado y 
premezclado en seco en a base 
de Cemento Pórtland y arenas de 
granulometría calibrada para 
obtener una óptima compacidad 
y un aditivo hidrófugo de masa. 
Es un mortero para impermeabili-
zar sobre mampostería de cual-
quier tipo y sobre hormigón. Se 
lo utiliza también para la 
ejecución de capas aisladoras 
tanto horizontales como vertica-
les, en la ejecución de dobles 
muros con ladrillo a la vista y en 
sistemas constructivos donde se 
requiere un mortero de altas 
resistencias mecánicas y 
excelente poder hidrófugo. 

Es un mortero para 
impermeabilizar:
sobre mampostería de 
cualquier tipo y 
sobre hormigón.
Para otro tipo de soportes, 
conviene consultar las 
instrucciones según el caso.
Se lo utiliza para la 
ejecución de capas 
aisladoras tanto horizonta-
les como verticales, en la 
ejecución de dobles muros 
con ladrillo a la vista y en 
sistemas constructivos 
donde se requiere un 
mortero de altas 
resistencias mecánicas y 
excelente poder hidrófugo. 

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 30 kg.

Parex-Hidro

Meztik Mortero universal de 
albañilería utilizado para 
elevación de mampostería. 
Revoques de aplicación 
manual, carpetas de piso y 
reparaciones en general.

Bolsas de 5; 10 y
30 kg.

Premezcla de albañilería.
Mortero de reparación 
multipropósito.
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Stuko Interior Stuko es un material de 
terminación para todo tipo 
de mampostería en interior, 
tales como:
Colocación sobre hormigón 
siempre que esté libre de 
líquidos desencofrantes.
Colocación sobre morteros 
de cal, cemento.
Colocación sobre morteros 
de cemento. Colocación 
sobre morteros de cemento 
de albañilería, etc.

Se suministra en: 
Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do), de 25 kg. 
•Bolsas de 
polietileno de 5 
y 10 kg.

Stuko es un revoque que 
reemplaza con amplias ventajas 
al revoque fino a la cal prepara-
do en obra, para terminaciones 
de muros y cielorrasos interiores; 
obteniéndose mejor calidad 
de terminación y rapidez 
en la aplicación.

Stuko Exterior Es un material de 
terminación para todo 
tipo de mampostería 
tales como:
Colocación sobre morteros 
de cal-cemento.
Colocación sobre morteros 
de cemento. Colocación 
sobre morteros de 
cemento de albañilería, etc.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do), de 25 kg.

Stuko es un revoque que 
reemplaza con amplias ventajas 
al revoque fino a la cal 
preparado en obra, para 
terminaciones de exteriores, 
frentes y medianeras; obtenién-
dose mejor calidad de termina-
ción y rapidez en la aplicación.

Aditivo para incorporar en 
mortero de cemento para 
trabajos de reparación, 
revestimientos cementicios, 
pinturas al cemento, a la 
cal y a la tiza, morteros a 
la cal y de yeso.
Como mejorador de adhe-
rencia en pavimentos vie-
jos, hormigón, soporte de 
yesos y cemento alisado.

Envases 
plásticos de 1; 
4; 10 y 20 l. 
Tambores metá-
licos de 200 l.

Aditivo universal mejorador de la 
hidratación, el fraguado, la 
resistencia al agua, al desgaste y 
la adherencia de los morteros.

Es un mortero listo para aplicar 
en forma manual, fabricado y 
premezclado en seco, para 
aplicaciones interiores.

Es un material de 
terminación para todo 
tipo de mampostería 
tales como:
Colocación sobre morteros 
de cal-cemento.
Colocación sobre morteros 
de cemento. Colocación 
sobre morteros de cemen-
to de albañilería, etc.

Bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do) de 25 kg.

Stuko 
Premium 
Interior

Klausita Ideal para realizar 
aislaciones hidrófugas en 
terrazas, tanques de agua, 
cimientos, sótanos, 
revoques impermeabilizan-
tes en baños, piletas de 
natación. etc.

Envases de
1; 4; 10 y 20 kg. 
Tambores de
200 kg.

Aditivo hidrófugo de origen 
orgánico para preparar concretos 
hidrofugados, aplicados 
como capas aisladoras 
verticales horizontales

Potenciador 
Klaukol

Aditivo para incorporar a 
cualquier mezcla adhesiva 
cementicia, como puente de 
adherencia de morteros de 
distinta edad y para aditivar 
cualquier mortero cementicio.

Envases de 1; 3; 
5, 20 l. y tambo-
res de 200 l.

Aditivo que mejora la capacidad 
de adherencia, resistencia al agua 
y flexibilidad de las mezclas 
adhesivas y morteros cementicios.

Klaukuru
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Parex Estilo Especial para revestimientos 
de fachadas con efecto pé-
treo que asocia estética, 
protección, durabilidad y 
decoración al permitir 
liberar la imaginación en 
la combinación de 
colores y texturas, y 
crear efectos cromáticos 
hasta nunca vistos.

Está disponible 
en 6 terminacio-
nes: raspado fi-
no, raspado 
grueso, gota 
fina, gota grue-
sa, planchado y 
fratasado; en 
bolsas de papel 
de 2 pliegos 
(uno de ellos 
impermeabiliza-
do), de 30 kg.

Mezcla ideal para revestimiento y 
decoración de paredes exteriores 
en una sola aplicación (4 en 1). 
Su equilibrada formulación con 
aditivos impermeabilizantes 
otorgan excelente repelencia al 
agua en toda su masa. Existen 
dos ofertas de terminación (fina 
y gruesa), además de una amplia 
gama de colores.

Parex Matiz Usar sobre soportes tales 
como: morteros y revoques 
de cemento, cemento-cal,
si estos han fraguado y 
secado lo suficiente.

Bolsa de 25 kg.Mortero de revestimiento interior 
y exterior en capa fina, texturado 
y colorado de terminación 
símil piedra.

Parex 
Decoflex

Usar sobre soportes tales 
como: morteros y revoques 
de cemento, cemento-cal,
si éstos han fraguado y 
secado lo suficiente.

Balde de 30 kg.
Tambores de
300 kg.

Revestimiento acrílico decorativo 
para aplicarse en interior o exte-
rior con terminaciones Fina, Rula-
to Travertino y Acrílico Texturado.



Aplicaciones usualesDescripciónMaterial Presentación

Sistema de Carpintería

Sistema A30 New A30 New es un sistema de 
carpintería de alta gama, 
que gracias a la fortaleza de 
sus perfiles, la gran 
eficiencia en hermeticidad y 
aislación termoacústica y su 
línea de diseño, dan como 
resultado un producto de 
gran calidad y performance.
El estilo y la elegancia de 
sus líneas redondeadas, sus 
amplias posibilidades 
constructivas y la variedad 
de tipologías, le ofrecen al 
arquitecto una herramienta 
de alta prestación en la 
realización de los proyectos.
Puede utilizarse vidrio sim-
ple o doble vidriado hermé-
tico, en las corredizas de 
aplicación encapsulada y en 
las batientes con contravi-
drio de borde recto o curvo.
Todas las aberturas son 
doble contacto o con 
cámara compensadora 
de presiones.
La fabricación de las 
aberturas se realiza con 
punzonadoras neumáticas 
con mecanizados de 
alta precisión.
El sistema A30 New cuenta 
con Registro del Diseño 
Industrial y perfiles 
fabricados bajo
Normas ISO 9000 y AA.

Sistema A30 New

Todos estos sistemas 
resisten el paso del tiempo, 
no requieren ningún 
mantenimiento. Utilizan 
accesorios de alta calidad y 
admiten tratamientos 
superficiales como el 
pintado y el anodizado.

Los sistemas de Aluar 
División Elaborados 
cubren con su amplia 
gama de productos 
todas las necesidades 
de la arquitectura 
moderna.

- Ventana y puerta corrediza.
- Ventana de abrir/oscilo 
batiente.
- Ventana desplazable.
- Paño fijo.
- Ventana banderola.
- Puerta de rebatir.
- Puerta vaivén.
- Ventana y puerta 
plegadiza.
- Ventana y puerta 
corrediza paralela.

Ventana y Puerta Corrediza
Ventana y puerta corrediza 
de 2, 3 ó 4 hojas, con rue-
das inferiores y cierres 
laterales. Doble contacto 
con felpas de polipropileno, 
tapón de cruce de hojas y 
caja de agua.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 a 8 mm o DVH 
de 20 y 24 mm.
Armado de marco y hojas: 
a 90° con tornillos.

Ventana de Abrir - 
Oscilabatiente
Ventana de 1 ó 2 hojas de 
abrir hacia el interior con 
bisagras laterales en cámara 
europea (opción Osciloba-
tiente). Línea coplanar 
o escalonada.
Cámara compensadora de 
presiones con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH 
entre 20 y 24 mm (opcional 
hasta 32 mm).
Armado de marco y 
hojas: a 45° con
escuadras regulables.

Paño Fijo
Paño fijo aleta lateral con 
cámara europea para 
colocación del contravidrio.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
20 y 24 mm (opcional 
hasta 32 mm).

Aluar
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Sistema A30 New Armado de marco: a 45° con 
escuadras regulables.

Ventana Desplazable
Ventana de 1 hoja desplaza-
ble, de abrir hacia el exterior 
con bisagras a fricción late-
rales. Cámara compensadora 
de presiones con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
20 y 24 mm (opcional 
hasta 32 mm).
Armado de marco y hojas: 
a 45° con escuadras 
regulables.

Puerta de Rebatir
Puerta de 1 ó 2 hojas de 
abrir hacia el interior o exte-
rior con bisagras laterales en 
cámara europea o bisagras 
reforzadas aplicadas. Línea 
coplanar o escalonada.
Doble contacto con 
burletes de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
de 4 a 8 mm o DVH entre 
20 y 24 mm (opcional 
hasta 32 mm).
Armado de marco: a 45° con 
escuadras regulables.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras regulables más 
escuadra suplementaria 
rígida. Travesaño y zócalo 
de hoja en recto con 
tornillos.

Puerta Vaiven
Puerta de 1 ó 2 hojas de 
abrir hacia el interior o 
exterior con caja de piso 
y pívot superior.
Doble contacto con felpas 
de polipropileno.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
20 a 24 mm (opcional hasta 
32 mm).
Armado de marco y hojas: 
a 45° con escuadras 
regulables.
Travesaño y zócalo comple-
mentario de hoja en recto 
con tornillos.
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Sistema A30 New RPT
Rutura de Puente 
Térmico

Se define como puente 
térmico al flujo de las pro-
piedades climáticas entre 
dos ambientes distintos por 
medio del parámetro que 
los separa.
En aberturas, gracias a la 
ruptura del puente térmico y 
la utilización de doble vidria-
do hermético, se mantiene 
térmicamente aislada la 
parte exterior de la interior.
Aluar División Elaborados 
presenta el nuevo Sistema 
A30 New RPT con Ruptura 
del Puente Térmico, cuya 
serie de perfiles agrega 
el producto de mayor 
prestación a su amplia 
gama disponible.
Los bordes curvos y suaves 
de su diseño, la elegancia 
de sus líneas y la utilización 
de accesorios de alta calidad 
le otorgan al sistema un 
estilo único en el mercado.
El marco y la hoja de cada 
ventana están formados por 
dos perfiles de aluminio 
(uno exterior y otro interior) 
unidos mecánicamente por 
varillas de 16 mm de ancho 
de poliamida reforzada con 
fibra de vidrio. Esto ofrece la 
posibilidad de otorgarles 
diferentes terminaciones 
superficiales o colores de 
lado exterior e interior.
La ruptura del puente 
térmico impide la conductivi-
dad térmica interna-externa, 
evita las perdidas de energía 
y de condensación y reduce 
el consumo de calefacción y 
aire acondicionado, con la 
consecuente mejora 
del confort.
El sistema A30 New RPT 
cuenta con Registro del 
Diseño Industrial y perfiles 
fabricados bajo Normas ISO 
9000 y AA.

La idea base para conse-
guir la ruptura del puen-
te térmico consiste en 
evitar el contacto directo 
entre la zona interior y 
exterior del edificio, se 
elimina de esta forma 
la transmisión térmica 
por conducción entre 
ambos ambientes.

- Ventana y puerta corrediza.
- Ventana de 
abrir/oscilobatiente.
- Paño fijo.
- Ventana desplazable.
- Puerta de rebatir.
- Puerta/ventana plegadiza.
- Puerta/ventana 
corrediza paralela

Ventana y Puerta Corrediza
Ventana y puerta corrediza 
de 2 hojas con ruedas infe-
riores y cierres laterales.
Doble contacto con felpas de 
polipropileno, tapón de cruce 
de hojas y caja de agua.
Espesor de vidrio: DVH 
entre 18 y 22 mm.
Armado de marco y 
hojas: a 45° con 
escuadras regulables.
RPT con varillas de poliami-
da hojas.
Ventana de Abrir - 
Oscilabatiente
Ventana de 1 y 2 hoja de 
abrir hacia el interior con 
bisagras laterales en cámara 
europea o movimiento 
combinado de abrir hacia 
adentro y banderola con 
mecanismo oscilobatiente en 
cámara europea.
Triple contacto y cámara 
compensadora de presiones 
con burletes de EPDM.
Espesor de vidrio: DVH entre 
22 y 25 mm.
Armado de marco y hojas: a 
45° con escuadras regulables 
y escuadras rígidas 
suplementarias.
RPT con varillas de 
poliamida 66 y fibra de 
vidrio de 16 mm.
Paño Fijo
Paño fijo aleta lateral borde 
curvo con cámara europea 
para colocación del 
contravidrio.
Espesor de vidrio: DVH 
entre 22 y 25 mm.
Armado de marco: 
a 45° con escuadras 
regulables y escuadras 
rígidas suplementarias.
RPT con varillas de 
poliamida 66 y fibra de 
vidrio de 16 mm.
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Sistema A30 New RPT
Rutura de Puente 
Térmico

Puerta de Rebatir
Puerta de 1 y 2 hoja de 
abrir hacia el interior o 
exterior con bisagras latera-
les en cámara europea.
Triple contacto y cámara  
compensadora de presiones 
(de abrir hacia adentro) y 
doble contacto (de abrir 
hacia fuera) con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: DVH 
entre 22 y 25 mm.
Armado de marco: a 
45° con escuadras 
regulables y escuadras 
rígidas suplementarias.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras regulables y es-
cuadras rígidas suplementa-
rias. Travesaño y zócalo de 
hoja en recto con tornillos.
RPT con varillas de poliami-
da 66 y fibra de vidrio 
de 16 mm.
Ventana Desplazable
Ventana de 1 hoja desplaza-
ble con bisagras a 
fricción laterales.
Doble contacto con burletes 
de EPDM
Espesor de vidrio: DVH 
entre 22 y 25 mm.
Armado de marco y hojas: a 
45° con escuadras regula-
bles y escuadras rígidas 
suplementarias.
RPT con varillas de 
poliamida 66 y fibra de 
vidrio de 16 mm.

Sistema Modena 2 La serie Módena 2 le brinda 
al diseñador una gran varie- 
dad de combinaciones, dado 
que posee la mayor canti- 
dad de tipologías 
del mercado.
Puede utilizarse vidrio 
simple o Doble vidriado her- 
mético, en las corredizas de 
aplicación encapsulada y en 
las batientes con contravi-
drio de borde recto o curvo.
Todas las aberturas son 
doble contacto y en la 
ventana de abrir tiene la 
opción de utilizar cámara 
compensadora de presiones, 
lo que le otorga gran 
resistencia a la infiltración 
de agua y aire.
La fabricación de las 
aberturas se realiza con 
punzonadoras neumáticas 
con mecanizados de 
alta precisión.
El sistema Módena 2 cuenta 
con Registro del Diseño 
Industrial y perfiles 
fabricados bajo Normas ISO 
9000 y AA.

- Ventana y puerta corrediza 
(corte a 90°).
- Ventana y puerta corrediza 
(corte a 45°).
- Ventana de 
abrir/oscilobatiente.
- Ventana desplazable.
- Ventana ventiluz.
- Ventana banderola.
- Paño fijo.
- Puerta de rebatir.
- Ventana guillotina.
- Postigón de rebatir.

Ventana Puerta Corrediza 
a 90°
Ventana y puerta corrediza 
de 2, 3 ó 4 hojas, con 
ruedas inferiores y 
cierres laterales.
Doble contacto con felpas 
de polipropileno, tapón de 
cruce de hojas y caja 
de agua.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
15 y 19 mm.
Armado de marco y hojas: a 
90° con tornillos.
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Sistema Modena 2 Ventana y Puerta Corrediza 
Corte a 45°
Ventana y puerta corrediza 
de 2 hojas con ruedas 
inferiores y cierres laterales.
Doble contacto con felpas 
de polipropileno, tapón 
de cruce de hojas y caja 
de agua.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH 
entre 18 y 22 mm.
Armado de marco y 
hojas: a 45° con 
escuadras regulables.
Ventana de 
Abrir-Oscilobatiente
Ventana de 1 ó 2 hojas de 
abrir hacia el interior 
con bisagras laterales 
en cámara europea 
(opción Oscilobatiente).
Doble contacto (opción con 
cámara compensadora de 
presiones) con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
18 y 22 mm (opcional 
hasta 30 mm).
Armado de marco y 
hojas: a 45° con 
escuadras regulables.

Puerta de Rebatir
Puerta de 1 ó 2 hojas de 
abrir hacia el interior o exte-
rior con bisagras laterales en 
cámara europea.
Doble contacto con 
burletes de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
18 y 22 mm (opcional 
hasta 30 mm).
Armado de marco: a 45° 
con escuadras regulables.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras regulables mas 
escuadra suplementaria 
rígida. Travesaño y zócalo de 
hoja en recto con tornillos.
Ventana Banderola
Ventana de 1 hoja de abrir 
hacia el interior con 
bisagras inferiores en 
cámara europea.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
18 y 22 mm (opcional 
hasta 30 mm).
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Sistema Modena 2 Armado de marco y hojas: 
a 45° con escuadras 
regulables.
Ventana Ventiluz
Ventana de 1 hoja de abrir 
hacia el exterior con 
bisagras superiores en 
cámara europea.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH entre 
18 y 22 mm (opcional hasta 
30 mm).
Armado de marco y hojas: 
a 45° con escuadras 
regulables.
Ventana Desplazable
Ventana de 1 hoja 
desplazable, de abrir hacia 
el exterior con bisagras a 
fricción laterales
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm o DVH de 
18 a 22 mm (opcional 
hasta 30 mm).
Armado de marco y 
hojas: a 45° con 
escuadras regulables.
Ventana Guillotina
Ventana de 2 hojas móviles 
en sentido vertical, 
compensadas con resortes 
laterales y movimiento 
auxiliar volcable para 
limpieza de vidrios.
Doble contacto combinado 
con felpas de polipropileno 
y burletes de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 Mm. o DVH 
entre 18 y 22 mm. (solo 
borde recto).
Armado de marco: a 90° 
con tornillos.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras rígidas reforzadas 
con tornillos.

Aplicaciones usualesDescripciónMaterial Presentación

Sistema Ekonal 2000 Ekonal 2000 es un sistema 
de carpintería liviano, 
diseñado para cubrir la 
gama de productos 
económicos con 
óptima prestación.
Una gran ventaja para el 
carpintero de aluminio es 
que puede tener disponible 
un sistema básico de 
aberturas batientes (ventana

- Ventana corrediza (corte a 90°).
- Puerta corrediza (corte a 90º).
- Ventana corrediza (corte a 45°).
- Ventana de abrir.
- Ventana banderola.
- Ventana ventiluz.
- Puerta de rebatir.
- Ventana desplazable.
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Sistema Ekonal 2000 de abrir, banderola, ventiluz, 
puerta de rebatir y paño fijo) 
para vidrio simple, solo con 
7 perfiles. Cabe destacar que 
los mecanizados, accesorios 
y perfiles complementarios, 
son compatibles con la ya 
conocida línea Módena.
Todas las aberturas poseen 
doble contacto, lo que les 
otorga un óptimo rendimien-
to en su hermeticidad y 
resistencia a la infiltración 
de agua y aire.
La calidad de los perfiles, la 
precisión de los mecaniza-
dos y la utilización de 
accesorios de alta calidad, 
garantizan un óptimo 
funcionamiento y maniobra-
bilidad de las aberturas en 
el uso cotidiano.
La línea Ekonal 2000 se 
completa con la tradicional 
ventana corrediza de 2 hojas 
armadas a 90°, la nueva 
ventana corrediza con hojas 
armadas a 45° y una amplia 
gama de complementos 
como ser guías para cortinas 
(común y barrio), mosquite-
ro, postigon, premarco, tapa 
juntas, perfiles de acople, 
etc., que la hacen uno de 
los sistemas más completos, 
versátiles y económicos 
del mercado.
El sistema Ekonal 2000 
cuenta con Registro del 
Diseño Industrial y perfiles 
fabricados bajo Normas 
ISO 9000 y AA.

Ventana Corrediza
Corte a 90°
Ventana corrediza de 2 
hojas con ruedas inferiores 
y cierre central.
Doble contacto con felpas de 
polipropileno y tapón de 
cruce de hojas.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de marco: a 45° 
on escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 90° 
con tornillos.
Ventana Corrediza
Corte a 45°
Ventana y puerta corrediza de 
2 hojas con ruedas inferiores 
y cierres laterales.
Doble contacto con felpas de 
polipropileno, tapón de cruce 
de hojas.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras regulables.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Ventana de Abrir
Ventana de 1 ó 2 hojas de abrir 
hacia el interior con bisagras 
laterales en cámara europea.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple entre 
4 y 8 Mm. o DVH entre 
15 y 19 Mm.
Armado de marco: a 45° 
con escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 45° 
con escuadras regulables.
Ventana Banderola
Ventana de 1 ó 2 hojas de abrir 
hacia el interior con bisagras 
laterales en cámara europea.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple entre 
4 y 8 Mm. o DVH entre 
15 y 19 Mm.
Armado de marco: a 45° 
con escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 45° 
con escuadras regulables.
Ventana Ventiluz
Ventana de 1 hoja de abrir hacia 
el exterior con bisagras 
superiores en cámara europea.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple entre 
4 y 8 mm o DVH entre 
15 y 19 mm.
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Sistema Ekonal 2000 Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras regulables.
Ventana Desplazable
Ventana de 1 hoja desplazable, 
de abrir hacia el exterior con 
bisagras a fricción laterales
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple entre 
4 y 8 mm o DVH entre 15 y 
19 mm.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras regulables.
Paño Fijo
Paño fijo aleta central con 
cámara europea para colocación 
del contra vidrio.
Espesor de vidrio: simple entre 
4 y 8 mm o DVH entre 15 y 
19 mm.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Puerta de Rebatir
Puerta de 1 ó 2 hojas de abrir 
hacia el interior o exterior 
con bisagras laterales en 
cámara europea.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple entre 
4 y 8 mm o DVH entre 15 y 
19 mm.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 45° con 
escuadras. regulables. 
Travesaño y zócalo de hoja en 
recto con tornillos.

Aplicaciones usualesDescripciónMaterial Presentación

Sistema Ekonal Plus Ekonal Plus es un sistema 
de carpintería liviana, dise- 
ñada para cubrir la gama de 
productos económicos y de 
bajo peso, pero a la vez, 
herméticos a la infiltración 
de agua y aire.
La ventana corrediza es la 
más tradicional del mercado 
y admite diferentes marcos 
para combinar con postigo- 
nes corredizos o de rebatir.
Las puertas son de armado 
sencillo (en recto con tor- 
nillos), con hojas de 25 mm 
(con vidrio encapsulado) o 
con hojas de 32 mm. (con 
contra vidrio).

Tipologías disponibles:

- Ventana corrediza.
- Ventana corrediza con 
postigón de abrir.
- Ventana corrediza con 
postigón corredizo.
- Paño fijo.
- Ventana banderola.
- Ventana ventiluz.
- Postigón de rebatir.
- Puerta de rebatir hojas 
de 25 mm.
- Puerta de rebatir hojas 
de 32 mm.
- Puerta mosquitero.
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Sistema Ekonal Plus Ventana Corrediza
Corte a 90°
Ventana corrediza de 2 hojas 
con ruedas inferiores y 
cierre central.
Doble contacto con felpas de 
polipropileno y tapón de 
cruce de hojas.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: a 90° 
con tornillos.
Ventana Banderola
Ventana de 1 hoja de abrir 
hacia el interior con bisagra 
corrida inferior.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de marco y hojas: a 
45° con escuadras rígidas.
Ventana Ventiluz
Ventana de 1 hoja de abrir 
hacia el exterior con bisagra 
corrida superior.
Doble contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de marco y hojas: a 
45° con escuadras rígidas
Paño Fijo
Paño fijo aleta central con 
cámara para colocación del 
contravidrio.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de marco: a 45° 
con escuadras rígidas.
Puerta de Rebatir Hoja 25mm
Puerta de 1 o 2 hojas de abrir 
hacia el interior o exterior con 
bisagras encolizadas.
Simple contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: Cabezal, 
travesaño y zócalo de hoja en 
recto con tornillos.
Puerta de Rebatir Hoja 32mm
Puerta de 1 o 2 hojas de abrir 
hacia el interior o exterior con 
bisagras encolizadas.
Simple contacto con burletes 
de EPDM.
Espesor de vidrio: simple 
entre 4 y 8 mm.
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Sistema Ekonal Plus Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: Cabezal, 
travesaño y zócalo de hoja en 
recto con tornillos.
Postigón de Rebatir
Postigón de 1 ó 2 hojas de 
abrir hacia el exterior con 
bisagras encolizadas.
Sistema de tablillas fijas.
Armado de marco: a 45° con 
escuadras rígidas.
Armado de hojas: Cabezal y 
zócalo de hoja en recto 
con tornillos.

Sistema Herrero Herrero es un sistema de 
carpintería mediano, que 
cubre la gama de productos 
económicos, pero con ópti-
ma prestación en hermetici-
dad a la infiltración de 
agua y aire.
Su diseño es similar al de 
Ekonal Plus, pero con 
perfiles con mayor 
resistencia mecánica.
Dentro de sus líneas de 
ventanas y puertas corredi- 
zas y puertas de rebatir, 
hay una gran variedad de 
perfiles, lo que hace al 
sistema muy versátil.

Tipologías disponibles:

- Ventana y puerta corrediza.
- Paño fijo.
- Ventana desplazable.
- Ventana banderola.
- Ventana ventiluz.
- Puerta de rebatir Línea 
- Bisagra encolizada.
- Puerta de rebatir Línea
Santa Fe.
- Puerta de rebatir
Línea Rosario.
- Puerta de rebatir Línea 
- Tablero Tubular.
- Puerta de rebatir Línea
- Pesada.
- Puerta vaivén.
- Postigón de rebatir.

Sistema de Muro de 
Cortina

Sistema Piel de Vidrio
Piel de vidrio es un sistema 
de muro cortina que permite 
envolver un edificio en 
aluminio y vidrio. El sistema 
se compone de columnas 
que se toman a las losas y 
travesaños que forman una 
trama, sobre la cual 
se cuelgan las hojas, 
que pueden ser fijas 
o desplazables.
Cuenta con cuatro variantes 
de columnas, cada una con 
diferentes inercias, 
aplicables según la luz entre 
apoyos que se debe cubrir:

El vidrio a colocar puede ser 
simple o DVH, con vista de 
aluminio desde el exterior 
(colocación del vidrio en forma 
encapsulada o con contravidrio 
exterior) o sin vista de 
aluminio desde el exterior 
(vidrio pegado con 
silicona estructural).
Los travesaños son perfiles 
tubulares, lo que le otorga una 
gran resistencia a la torsión y a 
la flexión y el montaje de éstos 
es por medio de escuadras 
encolizadas en las columnas.
Las hojas se arman por medio 
de escuadras cuñas a presión 
(opcional escuadras con 
tornillos), que el caso de los 
paños fijos se montan con 
presillas encolizadas en las 
columnas y para las ventanas 
desplazables, con bisagras a 
fricción colocadas en los 
laterales de las hojas y fijadas 
a las columnas.
Tanto la colocación de los 
travesaños como de las hojas 
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Sistema de Muro de 
Cortina

es regulable respecto a 
las columnas.
El sistema cuenta con una 
columna-rótula para frentes 
curvos (facetados), a la cual se 
le adaptan perfiles suplementa-
rios para recibir una hoja 
con vidrio estructural o 
vidrio encapsulado.
La línea se completa con 
perfiles para el cierre entre el 
frente y las losas y perfiles de 
cupertina para el cierre superior 
de frente.
El sistema Piel de Vidrio cuenta 
con Registro del Diseño Indus- 
trial y perfiles fabricados bajo 
Normas ISO 9000 y AA.

Sistema VS-02
Es un sistema de muro 
cortina formado por 
columnas, travesaños y 
bastidores para hojas de 
paños fijos o ventanas 
tipo ventiluz.
Los paños fijos se montan 
en forma frontal con 
presillas atornilladas a las 
columnas y travesaños. La 
ventana ventiluz se colocan 
con bisagra corrida en la 
parte superior.

Se utiliza el mismo perfil como 
columna y travesaño (opción 
travesaño angosto) que se 
toma con escuadras tipo ”U”.
El vidrio puede ser simple o 
DVH, siempre pegado con 
silicona estructural.

Sistema Frente Integral
Es un sistema de muro 
cortina formado por 
columnas y travesaños, muy 
económico y de montaje 
sencillo y rápido, aplicado, 
generalmente para frentes 
vidriados con paños fijos.

Existen 2 sistemas: uno de 60 
mm de vista frontal y otro de 
110 mm. En ambos perfiles, se 
utilizan como columna y 
travesaño y pueden combinarse 
entre sí.
Puede aplicarse vidrio simple o 
DVH. Su fijación es a través de 
un perfil tapa-presilla con bullón 
y tapa exterior de terminación.
Existen otros tipos de columnas 
de acuerdo con las luces entre 
apoyos por cubrir, como así 
también perfiles complementa-
rios (tapas curvas, tapas para 
refuerzos, etc.).
Por su gran versatilidad, puede 
combinarse con cualquier tipo 
de sistema de aberturas.

Sistemas Complementarios
Además de los descriptos, 
Aluar División Elaborados 
brindan la posibilidad de 
elegir entre una importante 
diversidad de sistemas 
complementarios.

- Techo vidriado.
- Tabiques divisores.
- Baranda balcón.
- Parasoles.
- Revestimientos.
- Cortinas de enrollar.
- Mampara para baños.
- Marco regulable para 
puerta placa.
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- Frentes vidriera.
- Perfiles para panel compuesto.
- Perfiles estructurales.

Premarco de Aluminio
La velocidad con la que se 
construye, hoy en día, la 
coordinación de los difere- 
ntes gremios en la obra y el 
uso de distintas tecnologías 
y materiales, hace indispen- 
sable el uso del premarco pa- 
ra preservar la abertura en sí.
Por otra parte exige gran 
flexibilidad para la coloca- 
ción, ya sea desde el interior 
o desde el exterior, como 
también en la fijación a los 
paramentos de hormigón o 
mampostería y su adaptabili-
dad a sus terminaciones con 
revoque o Durlock.

Variante de tapajuntas
- Tapajuntas en el premarco.
- Tapajuntas en el marco.
Sistemas de fijación del 
premarco al muro
- En mampostería: se fija 
directamente con grampas de 
amure, con cemento.
- En hormigón: Se puede fijar 
mediante una grampa de acero 
cadmiado, en forma lateral o 
directamente sobre el hormigón 
con brocas.
Sistemas de fijación del marco al 
premarco
La fijación es a través de 
tornillos Parker autorroscantes, 
con la posibilidad de colocar 
tacos reguladores según la línea 
que se utilice.
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Barras de acero lisas y de sec- 
ción circular laminadas en calien- 
te para armaduras en estructuras 
de hormigón.

Utilización en armaduras 
en estructuras de Hormi- 
gón Armado.

La producción 
estándar es en 
barras de 12 m 
de longitud, 
acondicionadas 
en paquetes de 
2 t, o rollos de 
1.8 t (diámetro 
6 a 12 mm.).

AL-220 
Normal y 
Soldable

Aceros 
Conformados 
Tipo ADN-420 
en Barras de 
Rollos

El acero conformado ADN 
420 se utiliza para la 
confección de armaduras 
en cualquier estructura de 
Hormigón Armado, ya sea 
vaciada en obra (in situ), 
premoldeada: losas y 
muros, vigas y columnas, 
muros de contención, 
tanques y reservorios de 
agua, edificios en altura, 
puentes, diques, centrales 
eléctricas, obras industria-
les, pavimentos de 
hormigón en general, 
rutas y aeropuertos.

La producción 
estándar es en 
barras de 12 m 
de longitud, en 
paquetes de 2 t 
aproximadamen-
te, con 6 atadu- 
ras, o rollos de 
1,8 t con 4 ata- 
duras (diámetro 
6 a 12 mm.).

Los aceros conformados de 
Dureza Natural (ADN) Normal son 
aceros al carbono destinados a 
la construcción, elaborados en 
hornos eléctricos. Sus caracterís-
ticas mecánicas se obtienen a 
través de su composición 
química acorde con cada 
producto. Es decir, que estos 
aceros no sufren, posteriormente 
a su laminación, ningún proceso 
mecánico para conferirles 
resistencia. Su superficie está 
conformada con dos nervaduras 
longitudinales, y nervaduras 
transversales a la barra, 
dispuestas en espina de pescado 
a 45° con respecto a su eje.

Art 500 en 
Barras y 
Rollos

El acero conformado ADN 
420 se utiliza para la 
confección de armaduras 
en cualquier estructura de 
Hormigón Armado, ya sea 
vaciada en obra (in situ), 
premoldeada: losas y 
muros, vigas y columnas, 
muros de contención, 
tanques y reservorios de 
agua, edificios en altura, 
puentes, diques, centrales 
eléctricas, obras industria-
les, pavimentos de 
hormigón en general, rutas 
y aeropuertos.

La producción 
estándar es en 
barras de 12 m 
de longitud, en 
paquetes de 2 t 
aproximadamen-
te, con 6 atadu- 
ras, o rollos de 
1,8 t con 4 ata- 
duras (diámetro 
6 a 12 mm.).

Aceros de Construcción 
Nervurados
Estos aceros, conocidos en el 
mercado como alambres para la 
construcción, sufren un proceso 
de laminación en frío a partir
del alambrón, que les confiere 
sus características y 
propiedades mecánicas.

Mallas 
Soldadas

Utilizables en todo tipo de 
estructura plana y no plana 
mediante su doblado en 
sencillas máquinas.

Mallas soldadas 
especiales con 
acuerdo entre las 
partes, pueden 
fabricarse mallas 
de medidas y 
configuraciones 
especiales. Se 
entregan en 
atados de entre 
50 y 100 
unidades de 
acuerdo con el 
peso de cada 
panel, para 
facilitar su 
manipuleo 
y acopio.

Se trata de mallas electrosolda-
das formadas por barras de 
acero, dispuestas en forma 
ortogonal y soldadas en todos 
sus puntos de encuentro. El 
acero utilizado en su fabricación 
es tipo ATR-500N, laminado en 
frío. Mediante este proceso, 
alcanzan una tensión de 
fluencia característica de 
540 Mpa. Mínima.

Acerbrag
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Medidas 
estándar
6 x 2,15 mm y 
especiales.

Aceros conformados de dureza 
natural soldable para armaduras 
en estructuras de hormigón.
Posee características de 
soldabilidad según normas 
IRAM-IAS-U-500-207.

Construcción de armadu- 
ras en estructuras de 
hormigón que requieran 
soldaduras o no, aptas 
para utilizar en cualquier 
región del país.
Grado de ductilidad alto.

Las barras se en- 
tregan en paque- 
tes de 2 t, Con 6 
ataduras en rollos 
de 1,8 t, con 4 
ataduras (rollos 
de diámetro 6 a
12 mm).

Aceros 
Conformados 
ADN-S 420 en 
Barras y 
Rollos

 

Mallas 
Soldadas
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Impermeabilizantes para Techos

Presentación

Impermeabilizante acrílico con 
fibras incorporadas en base 
acuosa formulado a base de polí- 
meros reticulantes de curado por 
efecto UV (ultravioleta). Aplicado, 
forma una membrana armada de 
gran elasticidad y gran resisten- 
cia a la abrasión, resistente a los 
agentes climáticos cumple 
eficientemente con la función de 
impermeabilizar techos.
Máxima elasticidad en un amplio 
rango de temperaturas (-15 ºC a
60 ºC). Curado por rayos ultra- 
violetas, le confiere máxima 
resistencia al ensuciamiento y 
ausencia de pegajosidad residual 
y mantiene su elasticidad por 
más tiempo.

Impermeabilizante para 
proteger cubiertas planas 
o inclinadas.

Pomo de 320 g.
Lata de 1,25 kg.
Lata de 5 kg.
Lata de 10 kg.
Lata de 20 kg.

Plavicon 
Fibrado

Aplicado, forma una membrana 
armada elástica y resistente a la 
abrasión, resistente a los agentes 
climáticos cumple eficientemente 
con la función de impermeabili-
zar techos.
Elasticidad en un amplio rango 
de temperaturas (-15 ºC a 60 ºC).
Resistencia al ensuciamiento y 
ausencia de pegajosidad 
residual.

Impermeabilizante para 
proteger cubiertas planas 
o inclinadas.

Lata de 1,25 kg.
Lata de 5 kg.
Lata de 10 kg. 
Lata de 20 kg.

Plavipint 
Fibrado 
Profesional

Impermeabilizante acrílico en ba- 
se acuosa formulado en base a 
polímeros reticulantes de curado 
por efecto UV (ultravioleta).
Aplicado forma una membrana 
armada de gran elasticidad y 
gran resistencia a la abrasión, 
resistente a los agentes 
climáticos cumple eficientemente 
con la función de impermeabili-
zar techos.

Impermeabilizante para 
proteger cubiertas planas 
o inclinadas.

Lata de 1,25 kg.
Lata de 5 kg.
Lata de 10 kg.
Lata de 20 kg.

Plavicon 
sobre Techos

Impermeabilizante acrílico en 
base acuosa formulado a base 
de polímeros reticulantes de cu- 
rado por efecto UV (ultravioleta) 
de última generación, formulado 
específicamente para reparar o 
decorar membranas asfálticas 
con terminación de aluminio. 
Tiene máxima adherencia sobre 
aluminio o asfaltos deteriorados 
o envejecidos, mantienen su 
elasticidad y apariencia en el 
tiempo.

Impermeabilizante 
reparador de membranas 
asfálticas con aluminio.

Lata de 1,20 kg
Lata de 4,6 kg.
Lata de 10 kg
Lata de 20 kg.

Plavicon 
sobre 
Membrana

Impermeabilizante acrílico base 
acuosa formulado a base de 
polímeros reticulantes de curado 
por efecto UV (ultravioleta). 
Aplicado, forma una membrana 

Impermeabilizante repara- 
dor para techos de chapa.

Plavicon 
sobre Chapas

Plavicon
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armada de gran elasticidad y 
gran resistencia a la abrasión, 
resistente a los agentes climáti- 
cos cumple eficientemente con la 
función de proteger y reparar 
techos de chapa metálica o 
fibrocemento.

Botella de 1 l.
Lata de 4.l 
Lata de 10 l. 
Lata de 20 l.

Plavicon 
Sobre Chapa

Impermeabilizante acrílico líquido 
formulado para el sellado de fil- 
traciones en techos, terrazas, 
azoteas y muros. Al secar ad- 
quiere una consistencia elástica 
de gran adherencia y totalmente 
transparente, no afecta ni su 
apariencia ni su transitabilidad. 
Plavicon Transparente actúa en 
profundidad, obstruye las fisuras 
no localizables.

Impermeabilizante trans- 
parente para terrazas de 
cerámica/baldosa roja.

Plavicon 
Transparente

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Impermeabilizantes para Muros

Presentación

Plavicon Muros es un revesti-
miento plástico acrílico líquido 
de base acuosa formulado para 
la confección de revestimientos 
impermeables paredes exteriores.
Total impermeabilidad. Máxima 
elasticidad, en un amplio rango 
de temperaturas.
Larga vida útil.
Máxima resistencia al ensucia-
miento y ausencia de pegajosi-
dad residual. Aplicación rápida y 
sencilla.
Permeable al vapor de agua: no 
se ampolla ni descascara.

Impermeabilizante para 
proteger muros y frentes 
exteriores.

Lata de 1.25 kg.
Lata de 5 kg.
Lata de 12 kg. 
Lata de 25 kg.

Plavicon 
Muros

El agregado de cargas y pigmen- 
tos de alta resistencia a la intem- 
perie aseguran una película de 
alto espesor y óptima elastici-
dad, se obtiene un producto de 
alta durabilidad y resistente a la 
exposición en intemperie 
acompañando movimientos de 
dilatación y contracción sin 
cuartearse ni quebrarse.
Revocril reemplaza fino y pintura 
en un solo procedimiento.

Revocril se aplica en ex- 
teriores y/o interiores en 
obra nueva y/o en refac- 
ciones directamente des- 
de el envase sin diluir.

Lata de 6 kg.
Lata de 25 kg.

Revocril

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Impermeabilizantes para Ladrillos

Presentación

De película microporosa penetra 
en profundidad en el ladrillo 
hidrofugando y repeliendo el 
agua de lluvia, permitiendo a su 
vez respirar al ladrillo y 
manteniendo la permeabilidad al 
vapor sin cuarteos o ampollas. 
Contiene funguicidas y antialgas 
que previenen la formación de 
moho y verdín.

Ladrillos, tejas y cerámi- 
cos de poro abierto. Uso 
exterior e interior.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Ladrik 
Ladrillos 
Solvente
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Impermeabilizantes

Presentación

Revestimiento impermeabilizante 
para exteriores destinado a neu- 
tralizar la humedad superficial de 
las paredes.

Paredes interiores y 
exteriores con humedad. 
Se aplica sobre 
superficies húmedas.

Lata de 1 kg.
Lata de 4 kg.
Lata de 20 kg.

Plavicon 
Antihumedad

Impermeabilizante indicado para 
el sellado y la impermeabiliza-
ción de tanques de agua de 
mampostería o fibrocemento. Su 
exclusiva formulación le otorga 
gran adherencia a superficies 
limpias aun húmedas, lo que es 
fundamental al tratarse de 
tanques, donde la rapidez del 
tratamiento tiene particular 
importancia. Su absoluta indiso- 
lubilidad en agua una vez 
aplicado, lo hace especialmente 
adecuado para su aplicación en 
tanques de agua.

Tanques de agua potable 
de mampostería o 
fibrocemento.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l. 
Lata de 20 l.

Plavicon 
Tanques

Líquido siliconado formulado 
para combinarse químicamente 
con componentes de la mezcla 
cementicia, a la que transforma 
en impermeable. Adecuado para 

Muros con humedad 
ascendente que conten- 
gan calcio. No aplicar en 
paredes de barro o ado- 
be. No aplicar en paredes 

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Bloqueador

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial Presentación

Hidrofugante de siliconas líquido 
incoloro para ladrillos y tejas.

Se aplica sobre ladrillos 
vista, tejas, hormigón 
visto, revoques a la cal, 
piedras naturales, premo- 
ldeados, etc.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
vLata de 20 l.

Ladrik 
Silicona 
Solvente

De terminación semimate o 
satinada según dilución, con 
pigmentos transparentes y semi- 
transparentes resistentes a la luz 
solar. Su película microporosa 
penetra en profundidad en el 
ladrillo hidrofugando y repelien- 
do el agua de lluvia, permite a 
su vez respirar al ladrillo y man- 
tiene la permeabilidad al vapor 
sin cuarteos o ampollas. 
Contiene fungicidas y antialgas 
que previenen la formación de 
moho y verdín.

Ladrillos, tejas y cerámi- 
cos de poro abierto. Uso 
exterior e interior.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Ladrik 
Ladrillos 
Acrílico

Hidrofugante de siliconas líquido 
incoloro para ladrillos y tejas.

Se aplica sobre ladrillos 
vista, tejas, hormigón 
visto, revoques a la cal, 
piedras naturales, pre- 
moldeados, etc.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Ladrik 
Silicona 
Acuosa

Forma una película elástica y 
transparente que protege eficaz- 
mente de la humedad y la 
intemperie, asegura, además, la 

Impermeabilizante des- 
tinado a proteger muros 
de ladrillos vistos, lajas, 
piedra, tejas, etc.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Acrílico
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bloquear la humedad ascendente 
en muros con capa aisladora 
horizontal fallada.

de ladrillo hueco. Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Bloqueador

Plástico líquido en base acuosa 
formulado para utilizar como 
agregado en mezclas de obra 
para diversos usos: pinturas en 
polvo, puente de adherencia, 
mezclas adhesivas, etc., con el 
objetivo de mejorar las propie- 
dades físicas (plasticidad, resis- 
tencia química, trabajabilidad, 
adherencia, impermeabilidad, 
etc.) del concreto o mezclas que 
aumentan la resistencia de estas 
a la compresión y flexión como 
así también a la tracción.

Puentes de adherencia. 
Pisos y carpetas de alta 
resistencia química y al 
tránsito. Mezclas adhe- 
sivas. Revoques y capas 
impermeables. Mejorador 
de pinturas en polvo, 
cementicias o a la cal, 
salpicados. Enduidos 
cementicios y de yeso.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Ligante

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Pimturas Especiales

Presentación

Recubrimiento de alta durabili-
dad formulado a base de polí- 
meros acrílicos y componentes 
reflectivos para la aplicación en 
techos y destinado a proteger 
térmicamente de la radiación 
solar y de los rayos UV.
Su aplicación en techos de chapa 
galvanizada reduce la temperatu-
ra interior hasta un 20%, mejora 
el grado de confort y ahorra 
hasta un 40% en gastos de 
energía para acondicionar esos 
ambientes. Atermik refleja un 
85% de la radiación solar y evita 
el envejecimiento prematuro de 
la superficie tratada.

Techos metálicos, 
cementicios o cerámicos.

Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Atermik

Revestimiento plástico especia- 
lmente formulado para absorber 
la condensación temporaria de 
humedad que produce goteos en 
los tinglados de chapas o cana- 
lones, tanto metálicos como de 
fibrocemento.

Superficie interna de cha- 
pas metálicas.

Plavicon 
Anticonden-
sante

Recubrimiento a base de resinas 
acrílicas de terminación semisati- 
nado, formulado con filtros sola- 
res y pigmentos resistentes a la 
luz solar UV para su uso en ex- 
teriores. Apto para galvanizados. 
Rápido secado.

Su exclusiva formulación 
promueve máxima adhe- 
rencia sobre chapas me- 
tálicas, plásticas o de 
fibrocemento.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.
7 colores.

Chapacril 
Recubrimien-
to para 
Chapas

Fondo sintético anticorrosivo con 
pigmentos inhibidores de la 
corrosión y aditivos convertido-
res de óxido, formulado para la 
protección de superficies metáli- 
cas ferrosas y como acondiciona-
dor del sistema de revestimiento 
acrílico Chapacril.

Se aplica sobre chapas 
nuevas, con pintura, con 
pintura deteriorada, con 
superficie oxidada, de 
acuerdo con las 
instrucciones.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Chapacril 
Fondo Con- 
vertidor 
Antioxido 
para Superfi- 
cies Metálicas

Lata de 4 l.
Lata de 20 l.
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Selladores

Presentación

Sellador elástico acrílico de 
destacada elasticidad, baja 
absorción de agua y reducido 
envejecimiento. Su elasticidad se 
conserva en un amplio rango de 
temperaturas, y tiene reducido 
envejecimiento.

Especialmente indicado 
para el sellado flexible e 
impermeable de solapa- 
dos y reparaciones de 
picaduras.

Pomo de 350 g.
Cartucho 450 g.

Plavicon 
Sellador 
Chapas

El Sellador para piletas Plavicon 
Sellador Impermeable está for- 
mulado para el sellado elástico e 
impermeable de fisuras y grietas 
en piletas de natación y tanques 
de agua. Sus principales caracte- 
rísticas son:
Elástico.
Impermeable
Adhiere sobre húmedo.
Máxima adherencia.
Permite ser repintado con cual- 
quier tipo de pinturas.

Fisuras y grietas en pile- 
tas de natación.

Cartucho 450 g. 
Lata de 1.25 kg.
Lata de 5 kg. 

Plavicon 
Sellador 
Piletas

Sellador especialmente formula- 
do para el sellado elástico e im- 
permeable de fisuras y grietas en 
tanques de agua. Tiene óptima 
adherencia sobre todo tipo de 
superficies inclusive húmedas.

Fisuras y grietas en 
tanques.

Cartucho 450 g.Plavicon 
Sellador 
Tanques

El Sellador de Siliconas Plavicon 
está formulado a base de caucho 
de siliconas, y es ideal para el 
sellado e impermeabilización de 
juntas de diversos materiales. 
Sus principales características 
son: Gran elasticidad en amplio 
rango de temperaturas (-20 ºC a 
100 ºC).
Absoluta impermeabilidad.
Puede permanecer sumergido 
indefinidamente en agua.
Total resistencia a la intemperie. 
Larga vida útil.
Gran capacidad adhesiva, apto 
para unir elementos de distintos 
materiales.

Sellado de ventanas, 
juntas y uniones en sani- 
tarios y cocinas. Adhesiva 
y sella sobre maderas, 
metales, vidrios, 
cerámicos, plásticos, 
fórmicas entre otros. No 
adecuado para el 
adhesivado de espejos.

Cartucho 280 ml.Plavicon 
Sellador de 
Siliconas

Sellador elástico formulado a 
base de resinas acrílicas en 
medio acuoso, especialmente 
indicado para el sellado flexible e 
impermeable de juntas y grietas. 
Su base acuosa lo hace incom- 
bustible y le otorga, además, una 
adecuada compatibilidad con 
restos de humedad tan frecuen- 
tes en las juntas o rajaduras de 
las obras. Otras características 
destacables son su gran elasti- 
cidad, que se conserva en un 
amplio rango de temperatura, y 
su reducido envejecimiento.

Juntas de trabajo, juntas 
entre premoldeados, 
uniones de distintos 
materiales, rajaduras y 
grietas de magnitud en 
mampostería u hormigón, 
sanitarios, etc.

Pomo de 350 g.
Cartucho 450 g. 
Lata de 1 kg.
Lata de 5 kg. 
Lata de 25 kg.

Plavicon 
Sellador
Multiuso

Adhesivo formulado a base de 
resinas acrílicas, desarrollado

Molduras, frisos, apliques 
y placas de poliestireno

Pomo de 350 g.
Cartucho 450 g.

Plavicon 
Ligatodo

Lata de 25 kg.
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especialmente para el fijado de 
molduras, frisos, apliques y 
placas de poliestireno expandi-
do, poliuretano, madera, yeso, 
hardboard, cerámicos, etc. Tiene 
adecuada consistencia y tiempo 
“abierto” que permiten el adhe- 
sivado de las piezas minimizan 
los inconvenientes de chorreado 
o desplazamiento de los elemen- 
tos por fijar. Soporta movimien-
tos del sustrato sin quebrarse.

expandido, poliuretano, 
madera, yeso, hardboard, 
cerámicos, etc.

Lata de 1 kg. 
Lata de 5 kg.

Plavicon 
Ligatodo

Revestimiento decorativo y pro- 
tector para piletas de natación 
cuya formulación le confiere un 
acabado antideslizante de larga 
durabilidad y máxima resistencia 
al accionar del agua y los agen- 
tes decolorantes. De excelente 
terminación inhibe la formación 
de algas y microorganismos y la 
fijación de la suciedad.

Piletas de natación de 
material (terminación 
cementicia).

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Piletas

Revestimiento acrílico en 
dispersión acuosa decorativo y 
protector para piletas de nata- 
ción cuya formulación le confiere 
gran adherencia al sustrato, 
adecuada resistencia a los agen- 
tes decolorantes, excelente ter- 
minación y coloración final. 
Inhibe la proliferación de algas y 
microorganismos y la fijación de 
suciedad. De fácil aplicación, pro- 
tege el medio ambiente al estar 
formulado en base acuosa y no 
tiene olor desagradable.

Piletas de natación de 
material (terminación 
cementicia).

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Piletas Acrílico

Revestimiento decorativo para 
piscinas de natación base sol- 
vente con caucho clorado cuya 
exclusiva formulación le confiere 
un acabado antideslizante de 
larga durabilidad.

Piletas de natación de 
material. (terminación 
cementicia).

Lata de 1 l
Lata de 4 l
Lata de 20 l.

Plavicon 
Piscinas

Revestimiento decorativo y 
protector para piletas de nata- 
ción cuya formulación le confiere 
un acabado antideslizante y re- 
sistencia al accionar del agua y 
los agentes decolorantes.

Piletas de natación de 
material (terminación 
cementicia).

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavipint 
Piletas 
Profesionales

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Revestimientos para Pisos

Pintura para Piscinas

Presentación

Revestimiento acrílico de base 
acuosa y uso doméstico, formu- 
lado para el recubrimiento 
decorativo de pisos de cemento 
en garajes, depósitos, almace-
nes, y toda superficie donde no 
haya tránsito pesado (ruedas 
metálicas o arrastre de objetos 
pesados), o derramamiento de 
líquidos muy agresivos.

Pisos cementicios en 
garajes, depósitos, alma- 
cenes de uso doméstico.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Pisoacril 
Color
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Laca acrílica de base solvente y 
uso doméstico, formulada para 
el recubrimiento decorativo de 
pisos de lajas o baldosas donde 
quiera realzarse el aspecto a la 
vez que proteger el solado, en 
carpetas cementicias y, en gene- 
ral, en toda superficie donde no 
haya tránsito pesado (ruedas 
metálicas o arrastre de objetos 
pesados) o derramamiento de 
líquidos muy agresivos (ácidos 
fuertes, hidrocarburos, etc.).

Pisos de lajas, baldosas, pi- 
sos naturales y cementicios.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Pisoacril 
Transparente

Revestimiento acrílico de base 
solvente, formulado para la 
demarcación vial sobre pavimen- 
tos asfálticos o de hormigón. De 
alta resistencia al frote y al lava- 
do, forma una película de óptimo 
poder cubritivo para demarcar.

Pavimentos asfálticos o 
de hormigón. Para de- 
marcar tránsito vehicular, 
peatonal, áreas de 
seguridad, playas de 
estacionamiento, garajes, 
depósitos, aceras y 
calzadas.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Pisoacril Vial

Revestimiento acrílico de base 
acuosa para pisos deportivos, 
antideslizante, de alta resistencia 
a la abrasión, la intemperie y la 
luz solar.

Se indica especialmente 
para canchas de tenis, 
paddle, fútbol, gimna- 
sios, etc.

Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.
4 colores.

Plavicon 
Tenis/Paddle

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Pinturas para Hogar y Obra

Presentación

Látex acrílico de terminación 
mate de máximo poder cubritivo, 
impermeable, resistente al lava- 
do y a la abrasión como a la 
formación de hongos. La utiliza- 
ción de pigmentos y polímeros 
de primera calidad forma un 
escudo de alta densidad y ele- 
vada resistencia al agua y la 
humedad.

Se aplica en exteriores 
sobre superficies como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y fibroce- 
mento entre otros.

Lata de 1,25 kg.
Lata de 5 kg.
Lata de 12 kg. 
Lata de 25 kg.

Plavicon 
Frentes

Látex acrílico de la más alta 
calidad, de máximo poder cubri- 
tivo y duración para Exteriores 
de terminación mate, resistente a 
la formación de hongos y rápido 
secado.

Se aplica en Exteriores 
sobre mampostería y revo- 
ques en paredes que 
requieran una excelente 
terminación.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Eximia Látex 
Exterior 
Premium

Látex para exteriores de acabado 
mate de alto poder cubritivo, 
resistente a la formación de hon- 
gos y rápido secado.

Se aplica en exteriores 
sobre superficies como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y fibroce- 
mento entre otros.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavipint 
Frentes 
Profesional

Látex acrílico de la más alta 
calidad, ultralavable para interio- 
res de terminación semimate, de 
excelente poder cubritivo, resis- 
tente a la formación de hongos, 
rápido secado y bajo olor.

Se aplica en interiores 
sobre mampostería, 
revoques y yeso en 
ambientes que 
requieran una excelente 
terminación.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l

Eximia Látex 
Interior 
Premium

Látex acrílico de terminación 
mate de excelente poder 
cubritivo, resistente a la

Se aplica en interiores 
sobre superficies como 
mampostería, revoque, 

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.

Plavicon 
Interiores
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Látex acrílico de terminación sa- 
tinado de excelente poder cubri- 
tivo, resistente a la formación de 
hongos y rápido secado. La uti- 
lización de pigmentos y políme- 
ros de primera calidad le confiere 
máxima resistencia a la abrasión 
y al lavado.

Se aplica en interiores 
sobre superficies como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y fibroce- 
mento entre otros.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Satinado

Látex acrílico estirenado de 
terminación mate de buen poder 
cubritivo, resistente a la forma- 
ción de hongos y rápido secado 
formulado con agentes antisal- 
picado especialmente desarrolla-
do para pintar cielorrasos. De 
película microporosa, disminuye 
el goteo producido por la 
condensación.

Se aplica en interiores 
sobre superficies como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y fibroce- 
mento entre otros.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Cielorrasos

Enduido elaborado en base 
acuosa con polímeros plásticos y 
seleccionados cargas minerales 
inertes. De fácil aplicabilidad y 
lijado, no se desgrana y, aun en 
superficies grandes, permite su- 
cesivas aplicaciones hasta obte- 
ner un acabado perfecto.

Plavicon Enduido 
Plástico repara y corrige 
imperfecciones en pare- 
des interiores de yeso, 
concreto o mamposte-
ría, repara fisuras, 
poros o grietas y, a su 
vez, permite preparar 
decoraciones de diverso 
tipo y textura.

Pomo de 400 g.
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 16 l.

Plavicon 
Enduido 
Interior

Formulación concentrada, diluíble 
en agua, de alta resistencia a la 
formación de hongos. Indicada 
para sellar y acondicionar super- 
ficies porosas, disminuye y man- 
tiene uniforme su absorción. 
Mejora la adherencia de pinturas, 
revestimientos o impermeabili-
zantes en superficies tizadas o 
poco firmes, optimizando el ren- 
dimiento de estas.

Se aplica en interiores o 
exteriores como acondi- 
cionador de superficies 
poco firmes, como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y 
fibrocemento entre 
otros, antes de la 
aplicación de pinturas 
de terminación.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Fijador al 
Agua

Formulación diluíble con 
aguarrás, de alto poder de 
penetración en superficies de 
mampostería, iguala el nivel de 
absorción de estas y optimiza la 
aplicación de pinturas de 
terminación. Indicada para sellar 
y acondicionar superficies muy 
porosas, disminuye y mantiene 
uniforme su absorción. Mejora la 
adherencia de pinturas, 
revestimientos o impermeabili-
zantes en superficies tizadas o 
muy poco firmes, optimizando el 
rendimiento de estas.

Se aplica en interiores o 
exteriores para acondi- 
cionador superficies 
muy poco firmes como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y 
fibrocemento entre 
otros, antes de la 
aplicación de pinturas 
de terminación.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Fijador al 
Aguarrás

formación de hongos y rápido 
secado. La utilización de 
pigmentos y polímeros de 
primera calidad le confiere 
elevada resistencia a la abrasión 
y al lavado.

yeso, ladrillos y 
fibrocemento entre 
otros.

Lata de 20 l.Plavicon 
Interiores

Látex para interiores de acabado 
mate de alto poder cubritivo, 
resistente a la formación de hon- 
gos y rápido secado.

Se aplica en interiores 
sobre superficies como 
mampostería, revoque, 
yeso, ladrillos y fibroce- 
mento entre otros.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 l.
Lata de 20 l.

Plavipint 
Interiores 
Profesional
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Esmaltes Sintéticos

Presentación

Esmalte sintético para interiores 
y exteriores, de excelente termi- 
nación formulado con resinas y 
pigmentos de primera calidad. 

Adecuado para pintar so- 
bre superficies de hierro, 
madera o mampostería 
en interiores y exteriores.

Lata de 0.25 l. 
Lata de 0.5 l.
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.

Plavicon 
Esmalte 
Sintético 
Brillante

Esmalte sintético para interiores 
y exteriores, de excelente termi- 
nación formulado con resinas y 
pigmentos de primera calidad. 
Su excelente acabado satinado le 
confiere gran resistencia a la 
intemperie sin deteriorarse con la 
exposición solar.

Adecuado para pintar sobre 
superficies de hierro, made- 
ra o mampostería en inte- 
riores y exteriores.

Lata de 0.25 l. 
Lata de 0.5 l. 
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Esmalte 
Satinado

Esmalte sintético para interiores 
y exteriores, de excelente termi- 
nación formulado con resinas y 
pigmentos de primera calidad. 
Su acabado mate le confiere gran 
resistencia a la intemperie sin de- 
teriorarse con la exposición solar.

Adecuado para pintar 
sobre superficies de 
hierro, madera o mam- 
postería en interiores y 
exteriores.

Lata de 0.25 l. 
Lata de 0.5 l. 
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Esmalte Mate

Fondo sintético para interiores y 
exteriores, de excelente termina- 
ción formulado con resinas sinté- 
ticas para obtener un sellado 
efectivo de maderas nuevas o de 
mucha absorción y mejorar la 
terminación de la pintura decora- 
tiva por aplicar, asegurando 
excelente lijabilidad.

Adecuado para pintar 
sobre superficies de 
madera en interiores y 
exteriores antes de la 
aplicación de una pin- 
tura de terminación.

Lata de 0.5 l. 
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Fondo Blanco

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Esmaltes Anticorrosivos

Presentación

Esmalte convertidor de óxido 
formulado con transformadores 
activos de óxido que previenen, 
detienen y transforman el óxido 
de hierro en una capa protectora 
inerte.

Adecuado para pintar 
directamente sobre super  
ficies metálicas en 
interiores y exteriores 
cumple la función de 
antióxido convertidor y 
esmalte sintético de 
determinación.

Lata de 0.25 l.
Lata de 0.5 l.
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Lata de 0.5 l.
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Converox 
Esmalte 
Convertidor

De película dura y rápido secado 
tiene excelente adherencia y 
actúa como base transformadora 
para las pinturas de terminación. 
Previene, detiene y transforma el 
óxido de hierro en una capa 
protectora inerte.

Adecuado para imprimar 
metales ferrosos en inte- 
riores y exteriores.

Converox 
Convertidor

De película dura y rápido secado 
tiene excelente adherencia y ac- 
túa como base para las pinturas 
de terminación.

Adecuado para imprimar 
metales ferrosos en inte- 
riores y exteriores. Su 
acción anticorrosiva 
inhibe la formación de 
óxido y contiene el avan- 
ce del óxido en superfi- 
cies ya oxidadas.

Lata de 0.5 l. 
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Converox 
Antióxido
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Barnices

Presentación

Barniz marino sintético para 
interiores y exteriores de exce- 
lente terminación, formulado a 
partir de resinas de primera cali- 
dad y filtros absorbedores de 
rayos ultravioletas. Su excelente 
acabado de alto brillo le confiere 
gran resistencia a la intemperie y 
realza la belleza de las maderas 
sin deteriorarse con la exposición 
solar.

Especialmente formulado 
para pintar sobre superfi- 
cies de madera expuestas 
a la intemperie.

Lata de 0.5 l.
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Barniz Marino 
Brillante

Barniz sintético para interiores de 
excelente terminación formulado 
a partir de resinas de primera 
calidad. Su excelente acabado de 
alto brillo y semimate le confiere 
gran resistencia realza la belleza 
de las maderas sin deteriorar.

Formulado para pintar 
sobre superficies de ma- 
dera en interiores.

Lata 0.25 l.
Lata de 0.5 l. 
Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l.

Plavicon 
Barniz 
Sintético 
Brillante
y Semimate

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Protector Lasur para madera

Presentación

De película flexible, penetra en 
profundidad en la madera hidro- 
fugando y repeliendo el agua de 
lluvia, permite, a su vez, respirar 
a la madera y mantener la per- 
meabilidad al vapor sin cuarteos 
o ampollas.

Maderas.
Uso exterior e interior.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 10 L.
Lata de 20 l.

Lenga Clásico

De película flexible, penetra en 
profundidad en la madera hidro- 
fugando y repeliendo el agua de 
lluvia, permitte a su vez respirar 
a la madera y mantener la per- 
meabilidad al vapor sin cuarteos 
o ampollas.

Maderas.
Uso exterior e interior.

Lata de 1 l.
Lata de 4 l.
Lata de 20 l. 

Lenga Acrílico

Packaging AplicaciónDescripciónMaterial

Auxiliares

Presentación

Fibras sintéticas de alta 
resistencia a la tracción para ser 
incluidas en la aplicación de 
impermeabilizantes para lograr 
una membrana armada de alta 
resistencia en sectores en los 
que los movimientos del sustrato 
lo requieran.

Las cintas de fibra 
sintética se comercializan 
en diferentes anchos para 
ser utilizados en juntas, 
grietas o babetas, entre 
otros, en conjunción con 
impermeabilizantes acrí- 
licos tales como: Plavicon 
Fibrado, Plavicon Techos 
y Muros, Plavicon Mem- 
brana o Plavichapa.

Rollos de 1 m de 
ancho por 25 m.
Rollos de 5 cm de 
ancho por 25 m. 
Rollos de 10 cm de 
ancho por 25 m. 
Rollos de 20 cm de 
ancho por 25 m.

Plavicon
Venda-velo

Concentrado de pigmentos de 
elevada estabilidad y resistencia 
a la luz, formulado para entonar 

Pinturas en base acuosa 
o solvente.

Plavicon
Entonador



Packaging AplicaciónDescripciónMaterial Presentación

pinturas en base acuosa y pin- 
turas sintéticas. Puede ser utiliza- 
do en productos de acabado 
brillante, satinado o mate, en la 
cantidad recomendada según las 
especificaciones de entonado de 
cada producto, se obteniene una 
infinita variedad de tonos. 
Consultar las respectivas cartas 
de colores para obtener el color 
deseado.

Plavicon
Entonador
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La Cal Aérea Hidratada El Milagro 
es un finísimo polvo blanco pro- 
ducido por la calcinación de 
piedras calizas de alta pureza, 
estrictamente seleccionadas, 
seguido de un proceso de hidra- 
tación a presión (sistema 
CORSON). Finalmente se muele 
para garantizar su extrema finura. 
Las naturales características 
físico-químicas, la pureza de su 
materia prima, el exclusivo sis- 
tema de Hidratación (Corson) y 
su mayor finura, hacen que sea 
superior a cualquier otro tipo de 
cal del mercado, pues cumple 
con los requisitos indicados en la 
norma IRAM 1626 para cales de 
mayor calidad (tipo I de acuerdo 
con la norma).
Hidratación por sistema Corson
El exclusivo sistema de hidrata- 
ción por presión (CORSON), 
patentado por CEFAS S.A., ase- 
gura una perfecta hidratación y 
minimiza los típicos problemas 
de reventones en los revoques 
(popping), ya que la Cal Aérea 
Hidratada El Milagro es la única 
cal del mercado que se hidrata 
mediante este proceso, que le 
confiriere, además, características 
únicas de plasticidad.

-Revoques gruesos.
-Revoques finos.
-Mampostería en general 
(cualquier tipo de asenta- 
miento de mampuestos).
-Colocación de azulejos y 
revestimientos.
-Colocación de baldosas.
-Carpetas.
-Estabilización de suelos.
-Estabilización de mezclas 
asfálticas.

La Cal Aérea 
Hidratada EL MILA- 
GRO proviene de 
las provincias de 
Córdoba (Quilpo) y 
de San Juan (Los 
Berros) y se pre- 
senta en bolsas de 
papel de dos plie- 
gos de 25 kg.

Cal Aérea 
Hidratada

La calidad indiscutida de Cal El 
Milagro permite hacer los revoques 
grueso y fino en una única capa.
Ahorro de tiempo (dos capas 
en una).
Ahorro de mano de obra (dos 
capas en una).
Ahorro de material.
Ahorro de en una mano de pintura, 
por la terminación más clara.
Una terminación perfecta.

Revoque fino y grueso. El Revoque mono- 
capa El Milagro se 
entrega en bolsas 
de papel de dos 
pliegos de 25 kg.

Revoque 
Monocapa

de un proceso de hidratación por 
presión (sistema CORSON), que 
asegura en la posterior molienda, 
su Calidad Superior y extrema 
finura. Este proceso se realiza me- 
diante estrictas normas de control 
y calidad, cumple los requisitos de 
la norma IRAM 1626. La Cal Aérea 
Hidratada SUBLIME, lidera el mer- 
cado de cales para la construcción 
en la región de Cuyo.
Hidratación por sistema Corson
El exclusivo sistema de hidratación 
(Corson), patentado por CEFAS S.A. 
asegura una perfecta hidratación, 
minimiza los típicos problemas de 
reventones en los revoques 
(popping).

-Revoques gruesos.
-Revoques finos.
-Mampostería en general 
(cualquier tipo de 
asentamiento de 
mampuestos).
-Colocación de azulejos y 
revestimientos.
-Colocación de baldosas.
-Carpetas.
-Estabilización de suelos.
-Estabilización de mezclas 
asfálticas

Juan (Los Berros) y 
se presenta en 
bolsas de papel de 
dos pliegos de
20 kg. y 25 kg.

Cal Aérea 
Hidratada

El milagro

El milagro

Sublime

Cefas s.a.
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El Fino a la Cal EL MILAGRO, es 
una mezcla íntima de cal aérea 
hidratada El Milagro, cemento y 
arenas finas de granulometría 
altamente controlada y secada en 
horno, con aditivos que le confie- 
ren cualidades de gran plasticidad. 
Por su proceso productivo 
altamente controlado y el uso de 
materias primas de primera cali- 
dad, los revoques finos ejecutados 
con el Fino a la Cal El Milagro son 
de una calidad y terminación supe- 
rior a los que se obtienen prepa- 
rando los morteros en obra de la 
forma tradicional. Las terminacio-
nes quedan uniformes, situación 
que es muy difícil de conseguir con 
los morteros preparados en obra, 
ya que siempre existen pequeñas 
diferencias en los dosajes o calida- 
des de los materiales utilizados, 
que se notan una vez aplicados. El 
Fino a la Cal EL MILAGRO es fácil 
de utilizar, aumenta así la producti- 
vidad del albañil al no tener que 
tamizar la arena y es el único fino 
del mercado cuyo contenido es 
pura Cal Aérea Hidratada 
EL MILAGRO.

El Fino a la Cal Aérea
EL MILAGRO, se utiliza 
como mortero preparado 
para Revoques finos en 
interiores y exteriores.

El Fino a la Cal 
Aérea EL MILAGRO 
proviene de la pro- 
vincia de Buenos 
Aires (Olavarria) y 
se presenta en 
bolsas de papel 
de dos pliegos 
de 25 kg.

Fino a la Cal

La Cal Aérea Hidratada SANTA 
ELENA, es producida por la calcina- 
ción de piedras calizas, seguida 
por la molienda y posterior hidra- 
tación. Sus características 
físico-químicas y su granulometría 
fina aseguran mejores resultados 
que los de cualquier otra cal de su 
segmento, con una muy buena 
relación costo-beneficio.

La Cal Aérea 
Hidratada SANTA 
ELENA proviene de 
las provincias de 
Córdoba (Quilpo) y 
de San Juan (Los 
Berros) y se 
presenta en bolsas 
de papel de dos 
pliegos de
20 kg. y 25 kg. 

Cal Aérea 
Hidratada 
Santa Elena

La Cal Aérea Hidratada 
SANTA ELENA se utiliza 
para preparar morteros 
destinados a los 
siguientes usos:
-Revoques gruesos.
-Mampostería en general 
(cualquier tipo de 
asentamiento de 
mampuestos).
-Colocación de baldosas.
-Contrapisos.
-Carpetas.
-Estabilización de suelos.
-Estabilización de mezclas 
asfálticas. 

La Cal Hidráulica LOUGAS, es 
producida a partir de la calcinación 
de piedras calizas con un alto con- 
tenido de sílice y alúmina, durante 
ese proceso se combinan con el 
Oca libre para generar los com- 
puestos hidrolizantes. Su mayor 
plasticidad, retención de agua, 
trabajabilidad, rendimiento y resis- 
tencia, sumadas a su cualidad de 
poder fraguar con el aire, inclusive 
en condiciones de alta humedad, 
hacen de Lougas una cal de gran 
demanda en la provincia de Bue- 
nos Aires, el litoral y el sur del país.

La Cal Hidráulica LOUGAS 
se utiliza para preparar 
morteros destinados a 
los siguientes usos:
-Revoques gruesos
-Mampostería en general 
(cualquier tipo de asenta- 
miento de mampuestos)
-Colocación de baldosas.
-Contrapisos.
-Carpetas
-Estabilización de suelos.
-Estabilización de 
mezclas asfálticas.

La Cal Hidráulica 
LOUGAS proviene 
de la provincia de 
Buenos Aires (Ola- 
varria) y se presen- 
ta en bolsas de 
papel de dos plie- 
gos de 20 y 30 kg.

Cal Hidráulica 
Lougas

El milagro

Santa Elena

Lougas
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La producción de Cal Hidráulica 
FEITIS, comienza con la selección 
de las piedras calizas y, luego de 
la trituración y proceso de 
apagado del óxido de calcio 
(CaO), se la deja en reposo para 
asegurar una perfecta hidrata-
ción. Finalmente, se la muele 
hasta conformar un polvo, que 
es almacenado y, posteriormente 
embolsado por eso, resulta un 
producto de gran aceptación 
por su buena relación 
costo-beneficio.

La Cal Hidráulica FEITIS 
se utiliza para preparar 
morteros destinados a los 
siguientes usos:
-Contrapisos.
-Carpetas.
-Mampostería en general 
(cualquier tipo de asenta- 
miento de mampuestos).

La Cal Hidráulica 
FEITIS proviene de 
la provincia de 
Buenos Aires (Ola- 
varria) y se presen- 
ta en bolsas de 
papel de dos plie- 
gos de 20 y 25 kg.

Cal Hidráulica 
Feitis

La Cal Viva Molida Seleccionada 
EL MILAGRO, es producida a 
partir de la calcinación 
controlada de pie- dras calizas 
estrictamente selec- cionadas de 
alta pureza, seguido de un 
proceso de molienda y cla- 
sificación, que garantiza así 
eleva- dos porcentajes de óxidos 
de cal- cio activos y una 
excelente finura que le otorga al 
producto una mejor plasticidad y 
un rendimiento superior a 
cualquier otro tipo de cal viva 
molida del mercado.
Apagado de la cal Viva Molida
Se recomienda realizar el 
proceso de apagado de la Cal 
Viva Molida Seleccionada El 
Milagro, en tambor metálico de 
200 l, y respetar las indicaciones 
expresadas en el manual. Es de 
vital importancia que la Cal 
apagada no se encuentre 
caliente en el momento de 
ser utilizada.

La Cal Viva Molida 
Seleccionada EL MILAGRO 
se utiliza para preparar 
morteros destinados a los 
siguientes usos:
-Revoques gruesos.
-Mampostería en general 
(cualquier tipo de asenta- 
miento de mampuestos).
-Colocación de baldosas.
-Contrapisos.
-Carpetas.
-Estabilización de suelos.

La Cal Viva Molida 
Seleccionada EL 
MILAGRO proviene 
de las provincias 
de Córdoba (Quil- 
po) y de San Juan 
(Los Berros) y se 
presenta en bolsas 
de papel de dos 
pliegos con film de 
polietileno interior, 
de 22 kg.

Cal Viva 
Molida 
Seleccionada 
El Milagro

Sublime

El Milagro



LíneaMaterial

Ferrum

Presentación

Temple Bacha oval.
Lavatorio trapecio.
Bacha cuadra.
Bacha cubo.
Lavatorio Escalona.
Mesada 80 cm.
Mesada 100 cm.
Mesada 130 cm.
Mueble porta bacha.
Placa porta bacha.
Petra.
Azteca.
Milos.
Tinos.
Khios.
Soporte para lavatorios Milos.
Leyna.
Placa de porcelana 400 mm.
Persis.
Soportes 4 patas de aluminio
Muriel.
Placa de porcelana 800 mm.
Columna redonda de aluminio negra.
Placa de pared vertical.
Columna cuadrada de madera.
Tapón de porcelana.
Marco de Aluminio.
Marco de Aluminio para lavatorio Milos.

Lavatorios de 
Apoyar

Fontana Bacha línea Andros
Bacha Línea Marina
Bacha Línea Murano
Bacha Country
Porta grifería horizontal
Estantería rodante
Porta grifería vertical
Cajonera rodante
Mueble porta bacha
Porta Espejo
Placa porta bacha
Placa lisa

Lavatorios de 
Apoyar

Marina Lavatorio 65.
Lavatorio 85.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Bidé de colgar.
Ménsulas.
Inodoro de colgar.
Tapa inodoro Marina.
Tapa bidé.
Mueble colgante para lavatorio 65.
Mueble colgante para lavatorio de 85. Columna 
colgante.
Colores: blanco (b),
blanco satinado (be),
jazmín (s).

Sanitarios

Ferrum
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Avignon Lavatorio 50 cm.
Lavatorio con mesada derecha 80 cm.
Lavatorio con mesada izquierda 80 cm.
Lavatorio con mesada izquierda 65 cm.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa avignon.
Mueble para lavatorio 50 cm.
Mueble para lavatorio 65 cm.
Cajoneras con ruedas.
Botiquín con espejo.
Color: blanco (b).

Murano Lavatorio.
Columna.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa Bidé.
Tapa inodoro.
Colores: blanco (b),
blanco satinado (be),
jazmin (s),
verde satinado (vs).

Victoria Lavatorio.
Columna.
Lavatorio chico.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa inodoro.
Color: blanco (b).

Adriática Lavatorio.
Columna.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa inodoro.
Colores: blanco (b), 
blanco satinado (be), 
champagne (m), 
jazmín (s).

Verona Lavatorio.
Columna.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa inodoro.
Colores: blanco (b), 
jazmín (s), 
champagne (m).

Sanitarios
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Dórica Lavatorio mediano.
Columna.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa inodoro.
Colores: blanco (b), 
jazmin (s), 
champagne (m).

Bari Lavatorio.
Columna.
Inodoro corto.
Inodoro largo.
Depósito.
Bidé.
Tapa inodoro
Inodoro de colgar.
Bidé de colgar.
Ménsulas.
Colores: gris (g), 
blanco (b).

Florencia Lavatorio San Isidro.
Inodoro Quequén.
Depósito.
Lavatorio Olivos.
Columna.
Inodoro Cosquín.
Depósito de colgar.
Inodoro Mayo Largo.
Inodoro Mayo Corto.
Bidé Catriel.
Colores: blanco (b), 
dorado (d),
fuerza aerea (fa).

Andina Lavatorio.
Columna.
Inodoro Corto Andina.
Depósito de colgar Andina.
Bidé.
Tapa inodoro plástica.
Tapa inodoro madera.
Colores: blanco (b), 
dorado (d), 
fuerza aérea (fa).

Línea Espacio Lavatorio monocomando.
Sistema de soporte móvil.
Barral rebatible con portarrollos y accionador.
Barral rebatible 80 cm.
Inodoro alto. Deposito.
Barral rebatible 60 cm.
Barral fijo tipo "L".
Barral fijo recto.
Silla rebatible
Asiento para inodoro.
Espejo vasculante.
Color: blanco (b).

Sanitarios
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Marina Inodoro de colgar.
Bidé de colgar.
Ménsulas.

Solaris Lavatorio 80 cm con mesada a la derecha.
Lavatorio 80 cm con mesada a la izquierda.
Inodoro de colgar.
Bidé de colgar.
Ménsulas.

Bari Inodoro de colgar.
Bidé de colgar.
Ménsulas.

Líneas de Colgar

Bañeras Pinamar 200 x 120 x 44 cm
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Bañeras Atlantis 200 x 120 x 45 cm

Ronda ø 150 x 49 cm

Cariló Cariló 17
170 x 87.5 x 42 cm
Cariló 18
180 x 90 42 cm

Bali 144 x 144 x 50.4 cm
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Bañeras Adriática 160 x 83 x 49 cm

Hostende 153 x 77 x 13 cm
159 x 77 x 43 cm

Solanas 153 x 86 x 42 cm

Valeria 153 x 77 x 42 cm



Bañeras Serena 151 x 71 x 40 cm

Atuel Atuel 14
140 X 70 X 40 cm
Atuel 16
160 X 70 X 40 cm

Azteca 190 x 90 x 50 cm

Atuel Atuel 15
150 x 70 x 40 cm
Atuel 17
170 x 75 x 40 cm

LíneaMaterial Presentación

Marina Jabonera chica.
Porta rollo.
Jabonera con agarradera.
Toallero integral.
Porta vaso y cepillo. Vaso para porta vaso.
Percha simple.

Accesorios
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Accesorios Vanitory Porta cepillo.
Jabonera.
Alhajero con tapa.
Colores: blanco (b),
blanco satinado (be).

Gemma Toallero de aro.
Percha.
Jabonera chica.
Jabonera grande.
Jabonera con agarradera.
Portarrollos.
Repisa esquinera.
Repisa.
Toallero barral.
Porta vaso y porta cepillo.
Colores: blanco (b), 
gris (g),
 jazmín (s), 
champagne (m).

Fix Toallero integral.
Jabonera chica.
Jabonera grande.
Jabonera con agarradera 15 x 15.
Porta vaso.
Porta rollo.
Percha simple.
Porta toalla.
Colores: blanco (b), 
blanco satinado (be), 
gris (g), 
champagne (m), 
jazmín (s), 
verde satinado (vs).

Round Toallero integral.
Jabonera chica.
Jabonera grande.
Porta vaso y porta cepillo.
Portarrollos con palo retráctil.
Percha simple.
Toallero barral.
Repisa rinconera.
Colores: blanco (b), 
gris (g), 
champagne (m).

Clasicos Toallero integral.
Jabonera chica.
Jabonera sin agarradera.
Jabonera con agarradera.
Jabonera sin agarradera grande.
Percha simple.
Porta toalla.
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Accesorios Clasicos Jabonera con agarre 15 x 30.
Portavaso.
Portarrollo.
Percha doble.
Colores: blanco (b), 
gris (g), 
dorado (d), 
fuerza aérea (fa), 
champagne (m).

Compactos Toallero integral.
Jabonera chica.
Jabonera grande.
Porta vaso y porta cepillo.
Portarrollos.
Percha simple.
Percha doble.
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Tanques de Agua

Presentación

No contiene asbesto.
(Conforme a Res. 823/01 
Ministerio de salud y medio 
ambiente).
Preserva la calidad del agua.
No permite el paso de los 
rayos UV.
Baja conductibilidad térmica 
(conserva el agua a tº 
ambiente).
Durables.
Admiten pintura en su exterior.
Fácil acceso para limpieza.
Permite la instalación sobre 
dos perfiles o muros.

Tanque domiciliario. Capacidad: 300 l.- 500 l.- 
750 l. - 850 l.- 1000 l.

Tanques para Agua

Fabricados con resina de 
polietileno 100% virgen.
Reforzados.
Durables.
Fácil limpieza y mantenimiento.
Fácil de transportar.
Amplia gama de modelos y 
capacidades.
Su instalación debe ser sobre 
una superficie plana, lisa, 
nivelada y continua.
Exclusiva tapa a rosca.

Creado especialmente 
para propiedad 
horizontal

Colores: Gris y negro
Capacidad:
300; 500; 750; 850 y
1000 l.
Colores: Gris y negro.
Capacidad:
500; 750 y 1000 l.
Colores: Blanco, gris y 
negro.
Capacidad:
300;500; 750; 850;
1000 y 2500 l.
Colores: Blanco,
Capacidad:
600 y 1100 l.

Línea Obra

Bajo Techo

Clásico

Reforzado con aros para evitar 
deformaciones.
Resistente a la intemperie y 
evita la obsorción de los rayos 
solares.
Cuatro entradas para bridas de 
2"a4 "
Tapa a rosca hermética que 
evita la entrada de impurezas 
Livianos y fáciles de transportar

Creado especialmente 
para propiedad 
horizontal.

Colores: Gris
Capacidad:
3000 , 6000 l.

Torre

1º Capa Externa UV8 - Mayor 
resistencia a la intemperie.
2º Capa Intermedia Negra - 
Garantiza la opacidad del 
tanque evitando la formación 
de algas. 3º Capa Intermedia 
Esponjada - Ofrece resistencia a 
las deformaciones y es aislante 
térmica y acústica. 4º Capa 
Interna Antiadherente - Capa 
extralisa que facilita su 
mantenimiento y limpieza.

Tanque domiciliario. Capacidad: 600 l. y 1100l. 
con filtro de impurezas; 
válvula y flotante; doble 
salida de 1"1/2.

Tanque 4 Capas

Apta para colocar bajo 
tierra.
Almacenamiento más 
seguro.

Capacidad de almacena-
miento:
850 bicapa; 850 tricapa y
2800 l. 

Cisterna Eternit

Eternit
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Totalmente equipada
Provista de accesorios 
cloacales con Sello IRAM de 
110 mm de diámetro, 
diseñados para un perfecto 
funcionamiento y una sencilla 
instalación.
Preserva el ambiente
Elimina la eventual contamina-
ción de las napas fréaticas 
protege el medio ambiente. 
Impide la impermeabilización 
del pozo negro.
Práctica y rápida instalación.
Durabilidad y confiabilidad 
eterna.
Tapa hermética indeformable.
Evita la contaminación.
En menos de 24 horas, los 
microorganismos convierten 
los sólidos en líquidos y 
terminan así con el eterno 
problema de las viviendas sin 
red cloacal.

Mantiene el agua pura.
Fácil de limpiar.
Hermético no permite 
filtraciones
La cisterna Eternit ha 
sido desarrollada con la 
nueva tecnología de 
polietileno y garantiza 
un almacenamiento 
totalmente seguro e 
higiénico.

Cisterna Eternit

Transforma los residuos 
sólidos en líquidos.

Capacidad de almacena-
miento: 500; 850 y 2500l.

Cámara Séptica

Sistemas de riego.
Arquitectura residencial.
Industria alimenticia.
Industria química (consultar ta- 
bla de resistencia).

Colores:
Negro (estándar);
Gris (reforzado);
Verde (extra reforzado).
Capacidad :
3000 y 6000 l.

Industriales

Packaging Aplicaciones UsualesDescripciónMaterial

Eternit - Techos

Presentación

Cubiertas Inclinadas
Las chapas de fibrocemento 
están compuestas por una 
mezcla homogénea de cemen- 
to y fibras sintéticas, confor- 
man así el fibrocemento sin 
asbesto.
Resistente ante la acción de 
agentes químicos, inoxidable 
e incombustible.
Mejoran el aislamiento térmico 
y acústico.

Galpones Industriales.
Viviendas Residenciales.
Barrios De Viviendas.
Criaderos De Porcinos.
Celdas Fertilizantes.

Rojo.
Cerámico.
Negro.
Gris Topo.
Gris Natural.

Chapas 
Onduladas
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Fáciles de pintar.
Disminuye la probabilidad de 
condensación.
Durabilidad.
Impermeable. Según 
Norma ISO 9933. 
Verificación INTI N.º 101/11975 

Características:
1. Curva superreforzada.
2. Encastre con doble canal 
de desagüe.
3. Perforación para clavos.
4. Saliente para una 
fijación segura.
5. Guías para posicionar 
correctamente.
6. Nervaduras transversales 
como refuerzo extra.
7. Triple barrera contra la 
acción del agua de lluvia 
y capilaridad.

1. Curva superreforzada. 
2. Encastre con doble canal de 
desagüe. 
3. Perforación para clavos. 
4. Saliente para una fijación 
segura. 
5. Guías para posicionar 
correctamente. 
6. Nervaduras transversales 
como refuerzo extra. 
7. Triple barrera contra la 
acción del agua de lluvia y 
capilaridad.

Cubiertas para techos.

Cubiertas para techos.

Medidas:
420 x 332 mm (+/- 2mm).
Peso por unidad: 4.8 kg
(+/- 10%)
Peso por m2: 46,8 kg
Unidades por pallet: 210.

Medidas:
420 x 332 mm (+/- 2mm).
Peso por unidad: 4.8 kg
(+/- 10%)
Peso por m2: 49,9 kg
Unidades por pallet: 210.

Gala
Francesa

Alcala
Colonial

Colores
Terracota, Gris y Negro

Terracota
Natural 
Tonalizada

Arena Mate

Terracota 
Color

Gris Color

Gris Antique
Color

Marrón Oscuro 
Antique Mate

Terracota
Natural
Tonalizada

Marrón Mate

Negro Mate

Arena 
Antique 
Mate

Terracota
Mate

Gris Natural

Terracota 
Antique 
Color

Marrón Claro 
Antique 
Mate

Terracota
Color
Intenso

Negro Mate Negro Color Intenso

Gris Natural Gris Color

Terracota
Mate

Terracota
Color
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Eterna Las Pizarras Eterna poseen 
cualidades excepcionales 
desde el punto de vista de la 
resistencia y durabilidad, tanto 
en climas cálidos como en las 
condiciones más extremas de 
frío. Son incombustibles e 
imputrescibles, inmunes al 
ataque de insectos, hongos y 
microorganismos.

Cubiertas para techos. Cantidad por m2: 16,5 u.
Peso por unidad: 1,2 kg.
Peso por m2: 19,80 kg.
Fijaciones por m2: 33 
clavos – 33 trabas.

Normanda Las Pizarras Eterna combinan 
las ventajas de la estética y la 
calidad con la que son fabrica-
das, permiten dar a los techos 
todas las formas e integrarlos 
perfectamente a su entorno.

Cubiertas para techos. Cantidad por m2: 16,5 u.
Peso por unidad: 1,2 kg.
Peso por m2: 19,80 kg.
Fijaciones por m2: 33 
clavos- 33 trabas.

Clásica La cubierta define la imagen 
de su vivienda. Sus formas, 
colores y composición le 
confieren toda su personali-
dad. Las Pizarras Eternit 
combinan las ventajas de la 
estética y la calidad con las 
que son fabricadas, permiten 
dar a los techos todas las 
formas e integrarlos 
perfectamente a su entorno.

Cubiertas para techos. Cantidad por m2: 16,5 u.
Peso por unidad: 1,2 kg
Peso por m2: 19,80 kg
Fijaciones por m2: 33 
clavos- 33 trabas.

Aplicaciones UsualesDescripciónMaterial

Superboard

Presentación

Superboard

Superboard PRO Aleros, cenefas, revestimientos 
exteriores curvos, cielorrasos de
superficies reducidas.
Cielorrasos exteriores mayores a 
20 m2.

Revestimientos y cerramientos
exteriores continuos.

1,20 m x 2,4 0m borde 
rebajado.

Espesor: 6 mm.

Espesor: 8 mm.

Espesor: 10 mm.

Superboard EP MAX Entrepisos. 1,20 m x 2,40 m
espesor: 15 mm

Superboard CB Tabiques para zonas húmedas. 1,20 m x 2,40 m
Espesor 6 mm.

Superboard Premium Fachadas moduladas. 1,20 m x 2,40 m borde 
recto o biselado a 45º.
Espesor: 10 mm.

Superboard Siding Cerramientos y revestimientos
Exteriores.

3,66 m x 0,19 mm
Espesor: 6 mm y 8 mm.
Textura madera y liso.

Superboard Madera Revestimientos exteriores. 1,20 m x 2,40 m.
Espesor: 8 mm
Textura madera.

Superboard ST Aleros, cenefas,
revestimientos exteriores curvos.
Cielorrasos exteriores, revesti-
mientos exteriores base para sis- 
tema E.I.F.S.
Fachadas moduladas, cerramien-
tos y revestimientos exteriores.

1,20 m x 2,40 m 
borde recto.

Espesor: 6 mm.

Espesor: 8 mm.

Espesor: 10 mm.

Negro

Negro

Negro

Gris Topo

Gris Topo

Gris Topo
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Formadas por un núcleo de 
yeso bihidratado, revestido en 
ambas caras con papel de ce- 
lulosa especial. Las soluciones 
del Sistema Durlock® están 
diseñadas para satisfacer los 
requerimientos de resistencia 
a los esfuerzos, aislación 
acústica, térmica y resistencia 
al fuego, mediante la 
construcción de paredes, 
cielorrasos y revestimientos, 
con estructura de perfiles 
de acero galvanizado sobre 
la cual se atornillan placas 
de yeso Durlock.

Durlock® también fabrica 
placas a medida, que reducen 
desperdicios en obras de gran 
envergadura, agilizan tareas 
de emplacado y tomado de 
juntas y optimizan costos.

Muros.
Revestimientos.
Cielorrasos aplicados.
Cielorrasos suspendidos.
Cielorrasos desmontables.

De 1.20 m de ancho y 
2,40 ó 2,60 m de 
largo, presentan sus 
bordes longitudinales 
con rebaje y en tres 
posibles espesores.

Placas

Se las utiliza para 
paredes y revestimien-
tos en locales secos 
y para cielorrasos 
junta tomada tanto en 
locales secos como en 
locales húmedos.

- e: 9.5 mm, para cie- 
lorrasos junta tomada 
y superficies curvas.
- e: 12.5 mm, para 
cielorrasos, paredes 
y revestimientos.
- e: 15 mm, para pare- 
des y revestimientos.

Estandar 
Pye

Se utilizan para paredes 
y revestimientos en 
ambientes con grado 
higrométrico alto no 
constante (baños, coci- 
nas, lavaderos), así 
como en aquellos tabi- 
ques por cuyo interior 
exista pasaje de instala- 
ciones sanitarias.

- e: 15 mm, 
para paredes 
y revestimientos.
- e: 12.5 mm 
para paredes 
y revestimientos.

Placas
Durlock® 
Resistentes 
a la Hume- 
dad PYRH

Se utilizan para construir 
paredes, cielorrasos y 
revestimientos ubicados 
en sectores especifica-
dos como de alta resis- 
tencia al fuego.

- e: 12.5 mm, para 
cielorrasos, paredes 
y revestimientos.
- e: 15 mm, 
para paredes 
y revestimientos.

Placas
Durlock® 
Resistentes 
al Fuego 
PYRH

Placas
Durlock® 
Desmonta-
bles

Permiten un rápido montaje y 
facilita el acceso a las 
instalaciones. Es ideal para 
aplicar en obras comerciales, 
gastronómicas, áreas públicas 
de hospitales, oficinas, 
escuelas, hoteles, etc.

Las Placas Durlock® Exsound 
son placas de yeso con 
perforaciones cuadradas o 
circulares con propiedades 
fonoabsorbentes y estéticas. 
Están revestidas en su 
cara posterior 
con un velo de fibra de vidrio 
que reduce la reverberación y 
crea una barrera contra las 
partículas.

Placas 
Durlock® 
Exsound 

Se utilizan para 
construir paredes y 
revestimientos en áreas 
no expuestas a 
impactos, y cielorrasos 
suspendidos,
 para controlar la 
absorción acústica y 
la reverberación en 
los ambientes.
Las placas Durlock® 
ExSound están 
diseñadas para 
satisfacer los más altos 
requisitos estéticos, 
con total flexibilidad 
de diseño.

De 1,20m de ancho por 
2,40 de largo con 
bordes longitudinales 
rebajados y 12mm de 
espesor, en tres 
modelos diferentes:
•Placa Durlock® 
Exsound Perforación 
Cuadrada
•Placa Durlock® 
Exsound Perforación 
Circular
•Placa Durlock® 
Exsound Perforación 
Circular 2

Se fabrican en un único 
espesor de 6,4 mm. de 
0,606 cm de ancho y 
1,216 0 0,606 de largo, 
presentando todos sus 
bordes rectos.

Pintadas y texturadas
*Clásica
*Bruma
*Liso
*Granizo
Vinílicas
*Acuarela
*Trama

Durlock
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Masillas

Adhesivos Productos especialmente 
formulados, con excelente 
adherencia y trabajabilidad.
Buen rendimiento, óptimo 
tiempo de secado y muy 
resistentes.

No se recomienda usar a 
temperaturas inferiores a  
4 ºC.
No usar en superficies 
metálicas, de goma o 
linóleo.
Adhesivo en polvo
El Adhesivo Durlock® se 
utiliza para realizar 
revestimientos con placas 
Durlock®, sobre paredes de 
superficies de construcción 
tradicional, en la ejecución de 
revoques secos.
Adhesivo para cerámicos
Diseñado para la colocación 
de revestimientos de vicri y 
mosaicos venecianos sobre 
diferentes sustratos.

Adhesivo en Polvo: 
Bolsa X 25 kg.
Adhesivo para cerámi- 
cos: Balde x 7 kg y 
Balde x 34 kg.

Cintas Se utilizan para realizar el 
tomado de juntas entre 
placas Durlock®, proteger 
aristas o realizar reparaciones.
Cinta de papel micro- 
perforada.
Se utiliza para realizar el 
tomado de juntas entre 
placas y para resolver los 
ángulos formados por el 
encuentro entre dos 
superficies construidas con 
placas Durlock®.
Cinta tramada.
Se utiliza unicamente para 
realizar reparaciones de 
superficies de placas 
Durlock®.
Cinta con fleje metálico. 
Se utiliza como guarda- 
cantos o esquineros, para 
proteger las aristas 
formadas por dos planos 
construidos con placas 
Durlock®, que forman un 
ángulo distinto a 90 º.

Rollo x 75 m
Rollo x 150 m

Rollo x 90 m
Rollo x 23 m

Rollo x 30 m

Se fabrica en pasta, 
formulada a base de 
productos de alta calidad. 
Formulada para realizar el 
tomado de juntas entre 
placas Durlock® en todos 
sus pasos, recubrimiento 
de perfiles de terminación 
y fijaciones. También se 
aplica para realizar el 
masillado total de 
superficies construidas 
con placas Durlock®, así 
como sobre superficies de 
mampostería, reemplaza 
en este caso al enduído 
plástico.

Masillas Durlock® lista 
para usar
La Masilla Durlock® Lista 
para usar se aplica 
directamente, Se mezcla 
ligeramente el contenido 
del envase.
Masillas Durlock® 
secado rápido.
Economía y rendimiento. 
Masilla en polvo para 
preparar en obra, con 
un tiempo de fragüe 
de 3 horas.  

Balde x 5,80 kg.
Balde x 16 kg.
Balde x 32 kg.
Bolsa de Recarga 
x 25 kg.
Bolsas de 25 kg.
Bolsas de 10 kg.
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Fijaciones

Tapa de 
inspección 
Durlock®

Están compuestas por un 
marco fijo de aluminio y un 
marco movible (90°), que 
puede ser desmontado para 
facilitar el acceso.

Permiten el acceso a 
cielorrasos de junta 
tomada para ejecutar 
visitas de inspección  y 
trabajos de manteni-
miento en instalacio-
nes eléctricas, aire 
acondicionado, 
tuberías, etc. 

Mod 1: 400 x 400 mm
Mod 2: 500 x 500 mm
Mod 3: 600 x 600 mm
Mod 4: 600 x 600 mm
Mod 5: 600 x 400 mm

Modelos 1, 2, 3, 5 son 
de aluminio. Modelo 4 
es prepintado blanco.

Tarugo + tornillo
Se utilizan para realizar 
el anclaje de los perfiles 
que conforman la 
estructura de los 
Sistemas Durlock® a 
obra gruesa (losa, 
mampostería, etc.).

Tornillos T1
Se utilizan para realizar 
la fijación entre perfiles 
que conforman la es- 
tructura de los Sistemas 
Durlock®.

Tornillos T2 -T3-T4
Se utiliza para realizar la 
fijación de las placas a 
los perfiles que 
conforman la estructura 
de los Sistemas 
Durlock®.
El largo del tornillo se 
elegirá de acuerdo con 
la cantidad de placas 
por fija.

Según la función que cumplen 
dentro del sistema Durlock®, 
podrán ser:
conjunto tarugo + tornillo, 
tornillos T1, T2, T3 y T4.

Tarugo + tornillo
Tarugos de nylon N.º8, con 
tope + tornillos de acero de 8 
mm x 22 mm.

Tornillo T1
Tornillos autorroscantes de 
acero con punta aguja (doble 
entrada) o mecha, de cabeza 
tanque arandelada ranura en 
cruz y con recubrimiento resis- 
tente a la corrosión (Norma 
IRAM 5471).

Tornillos T2, T3 y T4
Tornillos autorroscantes de 
acero con punta aguja (doble 
entrada) o mecha, de cabeza 
trompeta ranura en cruz y con 
recubrimiento resistente a la 
corrosión (Norma IRAM 5471).

T1
A, 20 mm.
B, 20 mm.
Largo 3,05 m.

T2, T3, T4
A, 24mm.
B, 32mm.
Largo 3.66 m.

Lana 
Durlock®,

Panel Lana 
Durlock®

Rollo Lana 
Durlock® 
con 
Aluminio

Aislamiento acústico de 
tabiques interiores.

Aislamiento acústico de 
ambientes (Tabiques 
interiores) Tratamiento 
fonoabsorbente de loca- 
les: disminuye el tiempo 
de reverberación 
de estos.
Aislamiento térmico y 
acústico, especialmente 
diseñado para revesti- 
mientos de muros exte- 
riores, que requieran 
una eficiente barrera de 
vapor. Se instala, gene- 
ralmente, entre un muro 
y el revestimiento con 
placas de roca de yeso.

Rollo Lana Durlock®

Rollo de lana de 
vidrio Durlock, 
revestido en una de 
sus caras con velo de 
vidrio reforzado.

Panel Lana Durlock®

Panel de lana de 
vidrio Durlock®, 
revestido en una de 
sus caras con velo de 
vidrio.

Rollo Lana Durlock® 
con Aluminio
Descripción: Rollo de 
lana de vidrio Durlock, 
revestido en una de 
sus caras con un foil 
de aluminio.

Espesor (mm): 50 /70 /50 /70
Ancho (m): 0.40 /0.40 /0.48 /0.48
Largo (m): 18.2 /13 /18.2 /13
Unidad de embalaje (m2): 21.84 / 
15.6 /17.472 /12.48
Cant. rollos/ pan. x pack: 3 /3 /2 /2

Espesor (mm): 50 / 70
Ancho (m): 1.20 / 1.20
Largo (m): 0.96 / 0.96
Unidad de embalaje (m2): 

11.52 /8.06
Cant. rollos/ paneles x pack: 10 / 7

Espesor (mm): 50
Ancho (m): 0.40
Largo (m): 12
Unidad de embalaje (m2): 14.4

Cant. rollos/ paneles x pack: 3
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asisa

Presentación

Tiene las cualidades de la 
madera, peso liviano, facili- 
dad de trabajo y terminacio-
nes.

Se utiliza para muebles, 
cielorrasos, tabiques, 
puertas, pisos, revesti- 
mientos de muros, cons- 
trucciones industriales, 
construcciones prefabri- 
cadas e instalaciones 
provisória.

Formato (m) 1,83 x 
2,60 –
Otros espesores.
10; 12; 15; 18; 22; 
24; 25; 28; 32 y 40 
mm.

Es un tablero de 
aglomerado, for- 
mado con partí- 
culas de madera 
unidas mediante 
un adhesivo 
ureico.

Debido a su gran resistencia 
mecánica y rigidez, es un 
excelente material de 
construcción.

Masisa OSB puede ser 
trabajado como cual- 
quier otro tablero de 
madera, es fácil de ma- 
nipular y no exige trata- 
mientos especiales.

Formato (m) 1,22 x 
2,44 –
Otros espesores:
6; 9; 12; 15; 18 y 
25 mm.

Masisa OSB 
(Oriented Strand 
Board) es una 
placa estructural 
de virutas de 
madera orienta- 
das perpendicu-
larmente para 
aumentar su 
fortaleza y rigi- 
dez, unidas en- 
tre sí con resina 
Fenólica.

Se caracteriza por su com- 
posición homogénea a 
través de todo su espesor.
Se destaca por su facilidad 
para pintar y laquear, a la 
vez que permite ensamblar, 
lijar, pegar, tallar, cortar, 
atornillar, perforar y 
moldurar.

Se utiliza para la 
fabricación de muebles, 
revestimientos, paneles 
divisorios, tabiques, 
muros, contramarcos, 
puertas, entrepisos, 
zócalos, molduras, ins- 
trumentos musicales y 
juguetes.

Formato (m) 1,83 x 
2,60 –
Otros espesores: 3 
a 25 mm.

Es un tablero de 
fibra de madera 
conocido mun- 
dialmente como 
MDF.

Se trabaja con herramientas 
y procedimientos usuales 
para las maderas duras.
Es un tablero para interiores 
en zonas secas y puede ser 
cortado, aserrado, perforado, 
clavado y atornillado.

Se utiliza para stands, 
puertas placas, revesti- 
mientos, embalajes, 
fondos de cajones y 
partes de muebles en 
general.

Formato (m) 1,83 x 
2,60 - Otros 
espesores:
4; 6 y 8 mm.

Es un tablero 
delgado de par- 
tículas finas de 
madera, unidas 
mediante un 
adhesivo ureico.

Posee altas propiedades 
físico-mecánicas y una gran 
estabilidad dimensional.

Se lo utiliza en fondo de 
muebles y cajones, 
revestimientos, cielorra- 
sos, y para la fabricación 
de puertas, entre otros 
usos.
Es un complemento
ideal de Masisa 
Melamina.

Formato
3 mm.

Es un tablero de
M D F de 3 mm 
de espesor 
revestido con 
folio en una de 
sus caras.

Masisa Melamina no requie- 
re terminaciones adicionales.

Se utiliza para revesti- 
mientos, arquitectura de 
interiores y todo tipo de 
muebles.

Formato (m) 1,83 x 
2,60 
Otros espesores:
15; 18 y 25 mm.

Es un tablero 
recubierto por 
ambos lados con 
películas decora- 
tivas impregna-
das con resinas 
melamínicas, lo 
que otorga una 
superficie imper- 
meable y resis- 
tente.

Masisa
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Tienen como principal ven- 
taja una base color blanco 
que permite el posterior an- 
claje de la pintura final que 
facilita el proceso de ter- 
minación y brinda un gran 
ahorro de material.

Utilizadas como zócalos, 
contramarcos y cornisas, 
entre otros usos.

Se presentan en 
diversos perfiles y 
espesores.

Molduras 
Decorativas

Moldura precortada en inglete. Con las medidas optimi- 
zadas para instalarlas en 
el marco de una puerta 
de 2,00x0,80 m, o me- 
nor, de manera simple y 
sin desperdicios.

Kit compuesto por: 
3 molduras MDF 
prepintadas, 2 de 
2,04 m de largo y 1 
de 0,85, con todos 
sus extremos corta- 
dos a 45º.

Molduras Kit
Contramarco

Es un revestimiento decora- 
tivo prepintado, formado por 
placas machihembradas y 
fresadas.

Se utiliza como revesti- 
miento de madera o ter- 
minaciones de interiores.

Bajo costo, ahorro 
de mano de obra.
Excelentes termina- 
ciones.

Revestimiento 
Decorativo 
Prepintado



Acqua System
Packaging Material Descripción

Tubo Acqua System Magnum®

Unión normal

Codo a 90°

Tubo Acqua System Luminum®

Codo a 45°

Codo macho-hembra a 45°

Presentación

Aplicación

Acqua System®

El sistema líder en 
conducción de agua fría 
y caliente en Polipropile-
no Copolímero Random 
(tipo 3).

Unión por Termofusión, 
la unión más segura hoy. 
Máxima resistencia a 
elevadas temperaturas 
y presiones.
Libre de sarro y corro-
sión. Muy alta resistencia 
al impacto. Nueva línea 
Magnum®, mayor caudal y 
resistencia. Gama completa 
de conexiones, accesorios 
y herramientas. 
Tubos Acqua Luminum®, 
con alma de aluminio.

El PPCR posee la cua-
lidad de conseguir una 
perfecta Thermofusión® 
de tubos 
y accesorios.
En presencia de altas 
temperaturas y presiones 
de trabajo, supera am-
pliamente los requisitos 
de cualquier tipo de 
instalación residencial y 
de la mayoría de las 
instalaciones industriales.
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Codo macho-hembra a 90°

Te normal

Te de reducción extrema

Buje de reducción

Tubo macho

Curva 90°

Te de reducción central

Te de reducción extrema y central

Curva de sobrepasaje

Tubo macho



Presentación

Tubo hembra

Tubo hembra con enchufe macho

Tubo macho con enchufe macho

Te con rosca central macho

Codo 90° con rosca macho

Tubo hembra

Tubo hembra con enchufe macho

Tubo macho con enchufe macho

Te con rosca central hembra

Codo 90° con rosca hembra
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Codo 90° con rosca hembra larga

Válvula esférica

Unión doble

Unión doble mixta

Soporte para centrado y alineación
RHL 20 x 1/2´
RHEL 20 x 1/2´

Codo 90° con rosca hembra extra larga

Válvula esférica con manija

Unión doble con brida

Unión doble mixta con brida

Llave de paso (pasaje total)



Presentación

Cupla eléctrica

Nivel

Montura de derivación

Tarugo de reparación de PPCR
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Sistema de desagües en Polipropi-
leno de alta resistencia con unión 
deslizante de doble labio.

Alta resistencia al impacto y al aplastamiento.
Mayor resistencia al agua caliente y aceite de 
frituras.
Doble hermeticidad asegurada en las uniones.
Dos líneas completas: 
- línea negra, autoextinguente y resistente a 
rayos UV. 
- línea marrón, para mayor economía.

Fácil y rápido montaje con el menor costo final.
Conexiones diseñadas de acuerdo con 
las normas.

Presentación

Tubos M-H Duratop®

Codo a 45° M-H

Codo a 87° 30’ H-H Codo a 87° 30’ M-H c/base

Tubos M-H Duratop®

Codo a 45° H-H

Duratop



Presentación

Cupla de reducción M-H

Ramal simple 87° 30’ con acceso reducido

Ramal simple 87° 30’ c/v y acceso reducido

Ramal simple a 45°

Boca de acceso horizontal c/ salida 110 mm 
y 3 entradas de 63 mm.

Boca de acceso vertical c/ salida 110 mm y 
4 entradas de 63 mm.

Ramal simple 87° 30’

Ramal simple 87° 30’con ventilación

Ramal doble 180° con ventilación

Ramal simple a 45° c/ acceso reducido
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Reductor excéntrico M-H

Portamarco de tapa de 20 x 20 cm (Incluye tapón)

Sombrerete

Curva a 87° 30’ de 110 con base

Kit tapa 20 x 20 cm (Portamarco, 
marco c/ tapa y  tapón)

Portamarco de tapa de 15 x 15 cm (Incluye tapón)

Curva a 87° 30’ M-H de 110

Codo a 87° 30’ con doble acometida

Sombrerete

Prolongador Boca de acceso
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Codo a 87° 30’ con acometida der.

Caño cámara (incluye tapa)

Tapón

Prolongador pileta de patio

Prolongador pileta de patio

Codo a 87° 30’ con acometida izq.

Tapa caño cámara oval

Pileta de patio c/salida de 63 mm

Portamarco de rejilla 12 x 12

Boca de desagüe de Balcón Horizontal
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Boca de desagüe para Ducha Horizontal

Tubo M-M Duratop® (sin cabeza) ø 125

Boca de desagüe de Balcón Vertical

Adaptador para válvula de inodoro

Sifón pileta de patio

Portamarco 125 para marco con reja de 12 x 12 cm

Boca de desagüe para Ducha Vertical

Tapón macho para pileta de patio



Sigas Thermofusión®, sistema 
integral de conducción y 
distribución interna de gas 
para todo tipo 
de edificaciones.

Material

Presentación

Sigas
Packaging Descripción

Producto de acero y polietileno con unión, 
por Thermofusión® que aportan máxima 
protección anticorrosiva y garantizan alta 
resistencia al aplastamiento y al punzonado.

Caños Acero Polietileno

Codo a 90°

Te Normal

Cupla de Reducción

Unión Normal

Codo a 45°

Te de Reducción Central

Codo a 90° c/RH
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Llave de paso esférica

Transición Macho

Montura de Reparación

Buje de reducción

Transición Hembra

Tapa

Cupla Eléctrica



Posibilidad de implementar 
con total libertad el diseño 
de circuitos, sin limitarlos a 
lo largo del rollo.
Mayor flexibilidad del tubo 
y facilidad de trabajo.
Máxima seguridad de sus 
uniones por Thermofusión® 
que permitan el total 
aprovechamiento de todos 
los tramos de tubos.
Gran economía de costos 
en accesorios, tiempo
y materiales.
Sistema completo con 
todas las conexiones, 
colectores, herramientas 
y equipos de regulación 
necesarios para una 
óptima instalación.

Primer piso térmico 
con polietileno, 
con alta resistencia 
térmica, con unión 
por termofusión.

Es un sistema de 
calefacción por piso, 
realmente integral, que 
durante su larga vida útil 
brindará calor parejo y la 
más agradable sensación 
de bienestar térmico en 
todos los ambientes de 
la casa y protegerá la 
salud y el confort de 
sus habitantes.

Tubotherm

Presentación

Packaging Material Descripción Aplicación

Rollo de tubo de polietileno de alta resistencia térmica

Racord SUPER PLUS para tubo PERT

Tapa extrema

Unión normal con dos bujes

Servomotor

Llave esférica con media unión l”
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Porta accesorios terminal Sp, l´

Purgador automático de aire PLUS

Cabezal válvula detentora

Perilla para válvula manual

Kit de colectores SUPER PLUS. Amado y probado.
Para 2, 3, 4 y 5 circuitos

Termómetro Plus

Termostato de ambiente 220 v

Cabezal válvula para servomotor

Perilla para válvula detentora

Cabezal válvula manual



Sistema en polietileno 
de media y alta densidad 
para el tendido de redes 
de agua, gas y drenajes, y 
diversas aplicaciones en los 
sectores industrial petróleo 
y minero.

Polytherm.

En medidas de 25 a 710 mm. y con la más amplia gama de conexiones y accesorios.

La calidad de los tubos 
y conexiones y la seguri-
dad de sus sistemas de 
unión por termofusión y 
electrofusión responden al 
muy alto nivel de exigen-
cia de los operadores de 
redes de gas y también de 
quienes desean garantizar 
el transporte de agua po-
table libre de contamina-
ción y realizar tendidos de 
drenaje con pleno cuidado 
del medio ambiente.

Polytherm

Presentación

Presentación

Packaging Material Descripción Aplicación

Válvula de 3 vías Grifo de descarga plus




