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IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO
De�nición: Estanco en fundación, mortero de pega, estucos, ladrillos, hormigón.
Objetivo: Evitar humedad por capilaridad, porosidad con cero porcentaje de �ltración y problemas de 
post-venta.

SELLADOR DE CAL
FUNCIÓN:
- Neutraliza álcalis.
- Penetra el sustrato 2 a 4 mm. aproximadamente.
- Mata polvo.
- Da adherencia homogénea a productos sobre él.

ADARSEAL
FUNCIÓN:
- Adhiere sobre cualquier base y logra estanco 100%.
- Evita humedad por capilaridad.
- Permite “respirar” al muro u hormigón.
- Evita que absorba humedad.

PLASTIESTUCO
FUNCIÓN:
- Fortalece los estucos otorgándole:
- Mayor plasticidad.
- Adherencia.
- Resistencia.
- Minimiza “curado”.

ADARSEAL
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ESTUCOS, MAQUILLAJE, SOLUCIÓN 
EIFS Y NIVELACIÓN DE PISOS

De�nición: Estucos acrílicos en diferentes cargas, adherencia sobre cualquier base, autofragüe.
Objetivo: Lograr estucar directamente sobre cualquier base, sin puntereo, puente adherente ni curado. Rapi-
dez en la ejecución de los proyectos. Economía.

PASTA ESTUCO
FUNCIÓN:
- Producto acrílico en pasta, para estucos y maquillaje.
- Excelentes propiedades acrílicas, adherencia sobre cualquier sustrato.
- No necesita puntereo, puente adherente, ni “curado” (autofragüe).
- Aplicación en distintos espesores de acuerdo a necesidades, por capas. Sobre; albañilería, hormigón, maderas, 
�erro, poliestireno, etc.
- Gran economía de tiempo en relación a otros estucos.

REPAC EN PASTA
FUNCIÓN:
- Estuco acrílico en pasta multifuncional, permite trabajar en cualquier carga.
- Excelente trabajabilidad.
- No requiere puntereo ni puente adherente.
- Producto ideal para estucar, remates, maquillajes y nivelación de pisos.

REPAC EN PASTA
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ESTUCOS, MAQUILLAJE, SOLUCIÓN 
EIFS Y NIVELACIÓN DE PISOS

De�nición: Estucos acrílicos en diferentes cargas, adherencia sobre cualquier base, autofragüe.
Objetivo: Lograr estucar directamente sobre cualquier base, sin puntereo, puente adherente ni curado. Rapi-
dez en la ejecución de los proyectos. Economía.

REPAC EN PASTA Sistema EIFS
FUNCIÓN: Solución EIFS
- Estuco acrílico en pasta multifuncional, permite trabajar en cualquier carga, sobre cualquier sustrato.
- Excelente trabajabilidad.
- Gran aporte a aislación acústica y térmica.
- No requiere puntereo ni puente adherente.
- Para estucar sobre paneles SIP, poliestireno expandido, placas de todo tipo, albañilerías, hormigón en cualquier 
carga.

ESTUCRYL
FUNCIÓN:
- Terminación última mano de estuco, dando amplia posibilidad de terminación sobre cualquier base (estuco y 
textura a la vez).
- Excelente adherencia.
- Amplio abanico de texturas.

PASTICEM
FUNCIÓN:
- Pasta de enlucido interior y exterior; hormigones, estucos exteriores, pisos, etc.
- Ideal para super�cies difíciles (grietas, molduras, nidos, etc.).
- Mucha resistencia a la intemperie, alta dureza y lavabilidad.
- Muy baja contracción, buena trabajabilidad, ideal para diversas super�cies, en nivelación.

ESTUCRYL
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REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS
De�nición: Amplio abanico de texturas acrílicas, resistentes a los álcalis, adherencia sobre cualquier base, no 
abrasivos. Diversidad de aplicaciones, llana, proyectada, platachado.
Objetivo: Rapidez y simpleza de aplicación. Innovar en la terminación de la vivienda sin elevar costo. 

MARTELINA ESPECIAL
FUNCIÓN:
- Elegante terminación.
- Permite recubrir todo tipo de super�cies.
- Excelente adherencia.
- Gran dureza y lavabilidad.

MARTELINA HIDRORREPELENTE
FUNCIÓN:
- Elegante terminación.
- Alto nivel de repelencia al agua.
- Excelente resistencia, elasticidad, lavabilidad.

SANDUR EXTERIOR
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico base para exteriores.
- 100% acrílico.
- Gran adherencia.
- No es abrasivo.
- Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

SANDUR
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REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS
De�nición: Amplio abanico de texturas acrílicas, resistentes a los álcalis, adherencia sobre cualquier base, no 
abrasivos. Diversidad de aplicaciones, llana, proyectada, platachado.
Objetivo: Rapidez y simpleza de aplicación. Innovar en la terminación de la vivienda sin elevar costo. 

ESTUCRYL
FUNCIÓN:
- Terminación última mano de estuco, dando una terminación texturada. 
- Excelente adherencia sobre cualquier base.
- Amplio abanico de texturas.
- Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

REORGANIC
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico base, para exteriores e interiores.
- Excelente adherencia, sobre cualquier base.
- Baja abrasividad.
- Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

TEXTURA CUBRE LOSA
FUNCIÓN:
- Textura en pasta como base.
- Para revestir cielos; hormigón, volcanita, etc.
- Resistente al impacto.

REORGANIC
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REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS
De�nición: Amplio abanico de texturas acrílicas, resistentes a los álcalis, adherencia sobre cualquier base, no 
abrasivos. Diversidad de aplicaciones, llana, proyectada, platachado.
Objetivo: Rapidez y simpleza de aplicación. Innovar en la terminación de la vivienda sin elevar costo. 

ADARCIEL
FUNCIÓN:
- Pasta texturante de terminación.
- Textura muy decorativa
- Para revestir cielos, disimular imperfecciones en éstos.

ADARMUR
FUNCIÓN:
- Pasta texturante, gran abanico de terminaciones.
- Para revestir muros interiores, disimular y absorber imperfecciones en éstos.
- No es abrasivo.
- Muy buena terminación (damasquinar, poncear, espatular, etc.).

ADARMUR
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TRATAMIENTOS ELÁSTICOS
De�nición: Uniones de planchas, revestir envolventes, O.S.B., �brocemento, etc., sobre estructura metalcom o 
madera que dilate permanentemente.
Objetivo: Revestir sobre elementos en movimiento sin que �suren, 100% adherencia y texturar en diferentes 
granulometrías. 

ELASTOCRYL FINO
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico elástico (grano �no), adherencia sobre cualquier base.
- Alta durabilidad y resistencia a los hongos. Fácil de aplicar, no es abrasivo.
- Aplicable sobre super�cies que dilatan y/o tienen movimiento (metalcom, maderas, �brocemento, Estuco Panel 
LP, O.S.B., volcanita, etc.).
- Absorbe �suras de dilatación o movimiento.

ELASTOCRYL TMD
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico elástico (grano medio), adherencia sobre cualquier base.
- Alta durabilidad y resistencia a los hongos. Fácil de aplicar, no es abrasivo.
- Aplicable sobre super�cies que dilatan (metalcom, maderas, �brocemento, Estuco Panel LP, O.S.B., volcanita).
- Absorbe �suras de dilatación o movimiento.

ELASTOCRYL GRUESO
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico elástico (grano grueso), adherencia sobre cualquier base.
- Alta durabilidad y resistencia a los hongos. Fácil de aplicar, no es abrasivo.
- Aplicable sobre super�cies que dilatan (metalcom, maderas, �brocemento, Estuco Panel LP, O.S.B., volcanita).
- Absorbe �suras de dilatación o movimiento.

ELASTOCRYL
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TRATAMIENTOS ELÁSTICOS
De�nición: Uniones de planchas, revestir envolventes, O.S.B., �brocemento, etc., sobre estructura metalcom o 
madera que dilate permanentemente.
Objetivo: Revestir sobre elementos en movimiento sin que �suren, 100% adherencia y texturar en diferentes 
granulometrías. 

MARTELINA ELASTOMÉRICA
FUNCIÓN:
- Revestimiento texturante elástico, hidrorrepelente.
- Ideal para cubrir imperfecciones, junturas en planchas.
- Aplicable sobre estuco, planchas de madera aglomerada, madera contrachapada, �brocemento, Estuco Panel, 
O.S.B., hormigón, albañilería, etc.

RELASTIC
FUNCIÓN:
- Revestimiento con alto grado de elasticidad.
- Ideal para absorber �suras y retracciones.
- Fácil de aplicar, no es abrasivo.
- Producto hidrorrepelente, lavable.
- De terminación con color incorporado.

PASTA ACRÍLICA ELÁSTICA
FUNCIÓN:
- Pasta acrílica ideal para absorber �suras en estucos, hormigón, junturas, atraques en zonas que requieran estab-
ilidad a los movimientos.
- Pintable.
- Excelente adherencia, resistente a la intemperie y los álcalis.

MARTELINA
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TRATAMIENTOS ELÁSTICOS
De�nición: Uniones de planchas, revestir envolventes, O.S.B., �brocemento, etc., sobre estructura metalcom o 
madera que dilate permanentemente.
Objetivo: Revestir sobre elementos en movimiento sin que �suren, 100% adherencia y texturar en diferentes 
granulometrías. 

SANDUR ELASTOMÉRICO
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico para exteriores sobre cualquier sustrato, no abrasivo.
- Excelente elasticidad y �exibilidad.
- Como textura (amplio abanico), sobre placas SIP, hormigón, estucos, albañilerías, soluciones EIFS.
- Textura base, se debe terminar con Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

ADARFLEX ELÁSTICO
FUNCIÓN:
- Textura acrílica elástico �exible.
- Hidrorrepelente de terminación con color incorporado.
- Absorbe �suras y retracciones.
- Amplio abanico de texturas.
- 3 granulometrías, �na, media y gruesa.
- Textura de terminación.

SANDUR ELASTOMÉRICO
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PRODUCTOS TÉRMICOS
De�nición: Importante aporte en la aislación térmica y acústica.
Objetivo: Excelente elasticidad y adherencia sobre cualquier sustrato, hormigón, albañilería, placas, �broce-
mento, etc. 

TERMI ESTUCO
FUNCIÓN: Estuco Térmico
- Estuco acrílico en pasta, permite trabajar en cualquier carga, sobre cualquier sustrato, hormigón, albañilería, 
placas, EIFS, etc.
- Excelente y fácil trabajabilidad.
- Buen aporte a aislación térmica y acústica.
- Hidrófugo.
- No requiere puntereo, puente adherente ni curado.

SANDUR TÉRMICO
FUNCIÓN: Textura Térmica
- Revestimiento acrílico para exteriores, no abrasivo.
- Excelente elasticidad y �exibilidad.
- Hidrófugo.
- Como textura (amplio abanico) sobre hormigón, estucos, albañilería, placas, paneles SIP, sistemas EIFS, etc.
- Textura base, se debe terminar con Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

TERMI ESTUCO
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PINTURAS IMPERMEABILIZANTES
De�nición: Pintura e impermeabilizante a la vez, acrílica, alta adherencia. Aplicación sobre cualquier base lisa 
o texturada, rápido secado.
Objetivo: Lograr bello acabado satinado. resistente al impacto y frote húmedo, alta hidrorrepelencia, resist-
ente a rayos U.V., lavables, estabilidad en el tiempo.

HIDRORREPELENTE ACRÍLICO AR
FUNCIÓN:
- Pintura impermeabilizante formulado para dar solución a los problemas de humedad en exteriores.
- Alto porcentaje de hidrorrepelencia y poder cubritivo.
- Terminación semibrillo satinada de gran elasticidad.
- Posee una película de permeabilidad selectiva, permitiendo el paso al vapor del agua interior pero retiene la 
humedad exterior.
- Todas las tonalidades de acuerdo a panton.
- Resistente a rayos U.V.

AR PISO
FUNCIÓN:
- Impermeabilizante de alta resistencia al trá�co.
- De fácil limpieza.
- Terminación semibrillo, satinada, de gran dureza y elasticidad.

HIDRORREPELENTE ACRÍLICO AR
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PINTURAS IMPERMEABILIZANTES
De�nición: Pintura e impermeabilizante a la vez, acrílica, alta adherencia. Aplicación sobre cualquier base lisa 
o texturada, rápido secado.
Objetivo: Lograr bello acabado satinado. resistente al impacto y frote húmedo, alta hidrorrepelencia, resist-
ente a rayos U.V., lavables, estabilidad en el tiempo.

AR ENCHAPE
FUNCIÓN:
- Impermeabilizante de partícula muy �na para alta penetración en sustratos de enchapes actuales.
- Terminación satinada.
- Resistente a rayos U.V.

LÁTEX HIDRÓFUGO
FUNCIÓN:
- Látex con propiedades hidrofugantes, antihongos.
- Ideal para pintar e impermeabilizar estucos, ladrillos, concretos, hormigón, O.S.B., �brocemento, etc.
- Posee una película de permeabilidad selectiva, permitiendo el paso al vapor del agua interior pero retiene la 
humedad exterior.

HIDRORREPELENTE ACRÍLICO AR

14



EMPASTES, REVESTIMIENTOS
Y PINTURAS INTERIORES

De�nición: Enlucir super�cies, texturas y decorar cielos y muros con un gran banaico de posibilidades decora-
tivas.
Objetivo: Rapidez en la aplicación, simple, innovar en la terminación de la vivienda sin elevar costo.

ESMALTE AL AGUA
FUNCIÓN:
- Pintura para todo tipo de super�cies interiores.
- Terminación de alta durabilidad, elasticidad, lavabilidad, adherencia, antihongos.
- Sus propiedades elásticas le permiten resistir satisfactoriamente las dilataciones de la madera.

LÁTEX EXTRA ACRÍLICO
FUNCIÓN:
- Pintura acrílica de alta resistencia en zonas de agresividad alcalina y salinamiento.
- Para revestir toda clase de super�cies no metálicas.
- Excelente poder cubritivo.
- Terminación ópaca.

PASTA MURO CONSTRUCTORA
FUNCIÓN:
- Pasta para enlucir super�cies como estucos, yesos, volcanita, hormigón, etc.
- Terminación lisa, suave.
- Buena adherencia.

ESMALTE AL AGUA
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EMPASTES, REVESTIMIENTOS
Y PINTURAS INTERIORES

De�nición: Enlucir super�cies, texturas y decorar cielos y muros con un gran banaico de posibilidades decora-
tivas.
Objetivo: Rapidez en la aplicación, simple, innovar en la terminación de la vivienda sin elevar costo.

PASTA ACRÍLICA Z.H.
FUNCIÓN:
- Pasta para enlucir de alta viscocidad.
- Ideal para aplicar en zonas de mayor humedad (baños, cocinas).
- Excelente poder de relleno y gran dureza, resistencia a la humedad.

ADARMUR
FUNCIÓN:
- Pasta texturante, gran abanico de terminaciones.
- Para revestir muros interiores, disimular imperfecciones en éstos.
- No es abrasivo.
- Muy buena trabajabilidad (damasquinar, poncear, espatular, etc.).

SANDUR INTERIOR
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico base para cielos interiores.
- Texturado �no, permite disimular imperfecciones.
- No es abrasivo.

PASTA ACRÍLICA Z.H.
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ELEMENTOS METÁLICOS
De�nición: Pinturas especiales para proteger y embellecer elementos metálicos.
Objetivo: Proteger elementos metálicos de la corrosión.

ANTICORROSIVO TERMINACIÓN
FUNCIÓN:
- Producto de terminación para elementos metálicos.

ESMALTE SINTÉTICO ADARLUX
FUNCIÓN:
- Producto de terminación para elementos metálicos, puertas y guardapolvos.
- Excelente dureza y resistencia al impacto.
- Alto brillo.

ÓLEO SEMIBRILLO
FUNCIÓN:
- Producto al aceite de terminación semibrillo satinada.
- Excelente poder cubritivo.
- Para interiores y exteriores.
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MADERAS
De�nición: Pinturas especiales para proteger super�cies de madera.
Objetivo: Proteger y decorar super�cies de madera. Productos resistentes al frote húmedo y rayos U.V. en 
exteriores, lavables.

AR MADERA
FUNCIÓN:
- Barniz acrílico formulado para dar una terminación hidrorrepelente a las maderas, smart panel, �brocemento, 
etc.
- Alto poder fungicida y antimoho.
- No “craquelea”, no se desgasta, excelente elasticidad.
- Amplio abanico de terminaciones, acabados, etc.
- Resistentes a rayos U.V.

BARNIZ EPÓXICO
FUNCIÓN:
- Barniz acrílico epóxico, base acuosa.
- Alta resistencia a trá�co e impacto.
- Alto brillo y protección a rayos U.V.

BARNIZ MARINO EXTRA
FUNCIÓN:
- Producto fabricado a base de resinas alquídicas modi�cadas.
- Alta adherencia sobre super�cies de madera.
- Excelente comportamiento en intemperie, especialmente zonas costeras ante presencia de neblinas salinas.

AR MADERA
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SISTEMA EIFS REIMPAS
Solución para el sistema constructivo actual que busca minimizar los consumos energéticos por calefacción. El 
Sistema EIFS Reimpas está compuesto por diferentes productos que aportan buena adhesión sobre los difer-
entes sustratos, elasticidad, resistencia mecánica y característica hidrófuga. A parte de poseer baja conductividad 
térmica posee igual baja conductividad sonora, disminuyendo decibeles (dB) en la aplicación.

SELLADOR DE CAL
FUNCIÓN:
- Neutraliza álcalis.
- Penetra el sustrato 2 a 4 mm. aproximadamente.
- Mata polvo.
- Da adherencia homogénea a productos sobre él.

REPAC EN PASTA Sistema EIFS
FUNCIÓN: Solución EIFS
- Estuco acrílico en pasta multifuncional, permite trabajar en cualquier carga, sobre cualquier sustrato.
- Excelente trabajabilidad.
- Gran aporte a aislación acústica y térmica.
- No requiere puntereo ni puente adherente.
- Para estucar sobre paneles SIP, poliestireno expandido, placas de todo tipo, albañilerías, hormigón en cualquier 
carga.

ESQUEMA
SISTEMA EIFS

REIMPAS
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SISTEMA EIFS REIMPAS
Solución para el sistema constructivo actual que busca minimizar los consumos energéticos por calefacción. El 
Sistema EIFS Reimpas está compuesto por diferentes productos que aportan buena adhesión sobre los difer-
entes sustratos, elasticidad, resistencia mecánica y característica hidrófuga. A parte de poseer baja conductividad 
térmica posee igual baja conductividad sonora, disminuyendo decibeles (dB) en la aplicación.

SANDUR ELASTOMÉRICO
FUNCIÓN:
- Revestimiento acrílico para exteriores sobre cualquier sustrato, no abrasivo.
- Excelente elasticidad y �exibilidad.
- Como textura (amplio abanico), sobre placas SIP, hormigón, estucos, albañilerías, soluciones EIFS.
- Textura base, se debe terminar con Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

HIDRORREPELENTE ACRÍLICO AR
FUNCIÓN:
- Pintura impermeabilizante formulado para dar solución a los problemas de humedad en exteriores.
- Alto porcentaje de hidrorrepelencia y poder cubritivo.
- Terminación semibrillo satinada de gran elasticidad.
- Posee una película de permeabilidad selectiva, permitiendo el paso al vapor del agua interior pero retiene la 
humedad exterior.
- Todas las tonalidades de acuerdo a panton.
- Resistente a rayos U.V.

ESQUEMA
SISTEMA EIFS

REIMPAS
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