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DILUYENTES

PRODUCTOS INTUMESCENTES
PARA ACERO Y HORMIGÓN
ST-28

Imprimación anticorrosiva monocomponente. Clasificada como ignífuga Bs1d0 según Norma UNE-EN 13501-1. De fácil
aplicación y gran poder de cubrición sobre acero chorreado o granallado.

Color: Rojizo, beige

Rdto. aprox. 9,5 m2/kg

B, R, P

Envase 5-25 kg.

STOFIRE

Revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva diseñado para proteger estructuras metálicas. Clasificado como
ignífugo BS2d0 según Norma UNE-EN 13501-1. En función de la masividad y tipo de perfil protegido, está certificado a
grado R-15, R-30, R-60, R-90 y R-120 sobre estructuras metálicas según Norma Europea de Ensayo UNE-EN 13381-4.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 0,74 m2/kg

B, R, P

Envase 5-25 kg.

REXMALT

Esmalte sintético brillante, especialmente diseñado como acabado y sellador del sistema intumescente STOFIRE.
Disponible en gran variedad de colores. Clasificado como ignífugo Bs1d0 según Norma UNE-EN 13501-1. De fácil aplicación.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 8,65 m2/kg

B, R, P

Envase 5-25 kg.

ABLANITE

Revestimiento cerámico ablativo en forma de pasta fluida aplicable mediante pistola air-less, rodillo o brocha, que protege
contra incendios forjados, muros, pilares y vigas de hormigón. Certificado hasta 180 minutos (3 horas) dependiendo de
las dimensiones del elemento a proteger. Clasificado como ignífugo BS2d0 según Norma UNE-EN 13501-1.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 0,84 m2/kg

B, R, P

Envase 25 kg.

REIPOL

Revestimiento monocomponente impermeable al agua, lavable, idóneo para impermeabilizar elementos de construcción
situados tanto en interior como en exterior (fachadas, patios de luces, pasillos y paramentos de hoteles, oficinas, centros
comerciales, etc.). No calea ni amarillea. Protege al hormigón del proceso de carbonatación. Clasificado como ignífugo
BS2d0 según Norma UNE-EN 13501-1. Puede aplicarse como capa de acabado del ABLANITE

Color: Blanco

Agua=
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Rdto. aprox. 5 m2/kg

1 comp.=

2 comp.=

B=

B, R, P

Envase 15 kg.

R=

P=

LL=

BARNICES INTUMESCENTES
Y/O IGNÍFUGOS PARA MADERA
PERSIN M1

Barniz sintético monocomponente para la madera, clasificado como ignífugo BS3d0, sobre tablero de partículas M2,
según Norma UNE-EN 13501-1.

Color: Transparente

Rdto. aprox. 10 m2/kg

Envase 5 kg.

B, R, P

SISTEMA W.S.I. (wood stofire intumescente)
Sistema que consigue retardar en 16 minutos y 39 segundos la temperatura superficial de la madera llegue a 300ºC.
Mejora la reacción al fuego de soportes de madera clasificados D consiguiendo una mejora hasta CS2d0 según Norma
UNE-EN 13501-1.

1ª W.S.I. PRIMER

Imprimación para la protección contra el fuego de superficies de madera. Forma parte del sistema W.S.I. y debe aplicarse
conjuntamente con el W.S.I. Intumescente y W.S.I Finish.

Color: Transparente

Rdto. aprox. 13,2 m2/kg

Envase 5 kg.

B, P

2ª W.S.I. INTUMESCENTE

Capa intermedia intumescente para la protección contra el fuego de superficies de madera. Forma parte del sistema
W.S.I. y debe aplicarse conjuntamente con el W.S.I. Primer y W.S.I Finish.

Color: Transparente-lechoso

Rdto. aprox. 5 m2/kg

Envase 5 kg.

B, P

A+B

3ª W.S.I. FINISH

Barniz ignífugo de acabado para la protección contra el fuego de superficies de madera. Forma parte del sistema W.S.I.
y debe aplicarse conjuntamente con el W.S.I. Primer y W.S.I Intumescente.

Color: Transparente
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Rdto. aprox. 5,8 m2/kg

Envase 5 kg.

B, P

IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS
CORLES

Imprimación sintética anticorrosiva monocomponente estabilizante del proceso de oxidación, aplicable a brocha sobre
acero oxidado. Permite ser repintado con esmaltes sintéticos.

Color: Rojizo

Rdto. aprox. 10,2 m2/kg

Envase 1,25-7 kg.

B, R, P

IPR

Imprimación sintética anticorrosiva de taller, monocomponente, con gran poder de cubrición, de secado rápido y alto
rendimiento.

Color: Rojizo

Rdto. aprox. 12 m2/kg

Envase 1-5-25 kg.

B, R, P

ST-28

Imprimación sintética anticorrosiva monocomponente. Clasificada como ignífuga Bs1d0 según Norma UNE-EN 13501-1.
De fácil aplicación y gran poder de cubrición sobre acero chorreado o granallado.

Color: Rojizo, beige

Rdto. aprox. 9,5 m2/kg

Envase 5-25 kg.

B, R, P

FOS-SHOP

Imprimación fosfatante monocomponente anticorrosiva. Película seca no inflamable, soldable. Secado rápido al aire.
Adherencia perfecta sobre hierro, acero, galvanizado, zamak, aluminio, etc.

Color: Gris verdoso, negro

Rdto. aprox. 11 m2/kg

Envase 4-20 kg.

B, R, P

HK-2E

Imprimación anticorrosiva bicomponente de base epoxi-poliamida. Clasificada como ignífuga Bs1d0 según Norma
UNE-EN 13501-1. Posee una gran adherencia sobre todo tipo de soportes metálicos, acero, galvanizados y aleaciones.
Base universal para toda clase de sistemas que se completen con capas intermedias y/o acabados de alta resistencia.

Color: Rojizo

Rdto. aprox. 9 m2/kg

Envase 1-5 kg.

B, R, P

A+B

AS-33

Imprimación epoxídica bicomponente rica en cinc. Aporta la máxima calidad y resistencia anticorrosiva para la protección
del acero al carbono, siempre preparado hasta Sa 2 ½.

Color: Gris

Rdto. aprox. 4,9 m2/kg

Envase 5-18 kg.
A+B
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B, P

IMPERMEABILIZANTES
FACHADAS Y CUBIERTAS
IMPERTRANS

Sistema autonivelante libre de disolventes, formulado con elastómeros de poliuretano, de elevadas prestaciones
mecánicas, químicas con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Ideal para la impermeabilización transitable de
cubiertas planas de edificios. Ensayo de deslizamiento/resbaladicidad (CTE) clase 2 sobre soporte liso y clase 2 sobre
soporte rugoso según Norma UNE-ENV 12633:2003. Debe cubrirse con una capa de PAVIESPORT ACABADO, cuando
debe soportar la abrasión continuada, la intemperie y la radiación UV.

Color: Gris

Rdto. aprox. 0,7 m2/kg

Envase 26 kg.

LL, P

A+B

SPRING EQ-22

Membrana elastómera impermeabilizante en forma de pasta. Continua y flexible. Monocomponente en base agua.
Resistente a la radiación ultravioleta y a la intemperie. No calea ni amarillea. Es fácilmente aplicable mediante brocha,
rodillo o pistola. Es la protección ideal para las proyecciones de espuma de poliuretano. Dispone de Documento
Idoneidad Técnica Europeo DITE 07/0075 como impermeabilización de cubiertas, habiendo merecido el Marcado CE

Color: Rojizo, blanco, gris

Rdto. aprox. 0,4 m2/kg

Envase 1-5-15 kg.

B, R, P

SECMUR H

Impermeabilizante “invisible” para fachadas, hidrofugante no filmógeno, que impermeabiliza sin alterar el aspecto de la
superficie tratada.

Color: Transparente

CAPSULITE

Rdto. aprox. 2,5 m2/kg

Envase 4 kg.

B, R, P

EXCLUSI VO

Sellador ignífugo para la inertización de superficies de materiales fibrosos en toda clase de elementos constructivos
en los que se deba garantizar la ausencia de fibras liberadas al ambiente. Totalmente impermeable al agua, elevada
capacidad amortiguadora de impactos y vibraciones. Muy buena resistencia a la intemperie y a la humedad. Certificados
de encapsulamiento y de reacción al fuego Bs2-d0 según Norma UNE-EN 13501-1.

Color: Blanco
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Rdto. aprox. 1 m2/kg

Envase 5 kg.

B, R, P

PRODUCTOS AUXILIARES
AD ANTIESPUMANTE

Aditivo especialmente formulado para reducir e incluso eliminar la formación de burbujas y ampollas que puedan
aparecer en la aplicación a rodillo o a brocha de esmaltes brillantes de base solvente. Proporción orientativa: 0.5-1.5%.

Color: -

Rdto. aprox. -

Envase 1 litro

AD PASTA MATIZANTE 0012

Aditivo preparado en forma de gel que mezclado con la mayoría de nuestros esmaltes brillantes, en base solvente, tanto
de secado al aire como a estufa, los convierte en satinados o mates, según la proporción utilizada. Proporción orientativa:
10-20% en función del tipo de esmalte

Color: -

Rdto. aprox. -

Envase 1 kg.

ANIÓNICO

Aditivo desengrasante secuestrante de humedad. Es un coadyuvante en la preparación de superficies previa al
proceso de pintado. Se utiliza mediante frotación de la superficie metálica con trapos o papel celulósico humedecido en
ANIÓNICO, inmediatamente antes de aplicar la imprimación.

Color: Transparente

Rdto. aprox. -

Envase 1-5 lt.

PLASTEFORT

Masilla de poliéster universal, flexible y sin retracción, aplicable a espátula de carrocero para la reparación y afinado de
superficies que deban ser posteriormente pintadas.

Color: Beige

Rdto. aprox. -

LL

Envase 2 kg.
A+B

Agua=
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1 comp.=

2 comp.=

B=

R=

P=

LL=

DILUYENTES
DILUYENTE STF

Disolvente especialmente formulado para reducir la viscosidad y facilitar la aplicación de STOFIRE. Compuesto por una
mezcla de disolventes aromáticos.

Color: Transparente

.

Envase 5-25 lt.

.

Envase 5-25 lt.

.

Envase 5-25 lt.

DILUYENTE T-2
Mezcla de disolventes aromáticos.

Color: Transparente

DILUYENTE TI-4

Mezcla de disolventes aromáticos y alcoholes.

Color: Transparente

DILUYENTE X-7
Mezcla de disolventes aromáticos.

Color: Transparente
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Envase 5-25 lt.

