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IMPERMEABILIZANTES

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

IMPERCROM HIDRORREPELENTE 
VÍA ACUOSA entrega una propie-
dad hidrorrepelente a todo mate-
rial inorgánico de construcción, 
tal como tejas de arcilla, enchapes 
para revestimientos, pastelones de 
arcilla u hormigón para pisos, baldo-
sas cerámicas y muros de hormigón, 
estucos y albañilería de ladrillo, etc.

Densidad: 1,01 ± 0,05 Kg/L

Tambor 200 kg  

Tineta  16 kg 

Hidrorrepelente en medio acuoso

Rendimientos normales están en-
tre 4 a 6 m2/litro, en dos manos.

IMPERCROM FLEX MC es usado para 
la impermeabilización de:
•	 Losas,	terrazas	y	balcones	confinados.
•	Baños	cocinas	y	logias.
•	 Tabiques	en	zona	de	duchas	de	baños.
•	Albañilería	de	ladrillos.
•	Tabiques	 de	 fibrocemento	 en	 an-

tepechos	y	frontones.
Densidad aparente: 1,50 ± 0,10 Kg/L

Saco de 25 kg

IMPERCROM FLEX MC Recubrimiento cementicio fle-
xible mono componente

Como promedio, rinde 12 a 14 m2 
(saco de 25 kg) en 2 manos 
(aproximadamente en un mm de 
espesor).
Un saco de 25 kg  se mezcla con 
6,5 a 7 litros de agua.

IMPERCROM HIDRORREPELENTE 
VÍA SOLVENTE puede aplicarse 
como repelente al agua y humedad, a 
todos los materiales de construcción 
como muros de hormigón, estuco de 
mortero,	 albañilería,	 fibrocemento,	
pinturas minerales, piedras natu-
rales,	 bloques	 de	 hormigón,	 impri-
mante para pinturas, etc.

Densidad: 0,79 ± 0,05 Kg/L

IMPERCROM 
HIDRORREPELENTE 

VÍA SOLVENTE

Hidrorrepelente en medio solvente.

El rendimiento depende de la ca-
pacidad de absorción del sustrato. 
A	modo	de	referencia,	se	entregan	
algunos rendimientos típicos:
- Fibrocemento: 6 a 8 m2/litro
- Hormigón o ladrillo: 4 a 5 m2/litro
- Hormigón poroso: 2 a 4 m2/litro

Tambor 170 kg

Tineta 17 kg 

IMPERCROM 
HIDRORREPELENTE 

VÍA ACUOSA

volver a inicio
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IMPERMEABILIZANTES

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

IMPERCROM FUNDACIONES es 
usado para la impermeabilización de:
- Fundaciones en todo tipo de estruc-

turas.
- Cimientos y zapatas.
- Muros enterrados y semi enterrados
- Estructuras viales y obras de arte
- Otros de características similares.

Densidad Aparente: 1,55 ± 0,10 Kg/L

Saco de 25 kg 

IMPERCROM 
FUNDACIONES

Recubrimiento cementicio im-
permeable para fundaciones.

Como promedio, rinde 12 a 13 m2 

(saco de 25 kg) en 2 manos 
(Aprox. 1 mm de espesor). No obs-
tante, se recomienda realizar una 
prueba en terreno para obtener 
el rendimiento real del producto, 
bajo las condiciones particulares 
de la obra.
Un saco de 25 kg  se mezcla con 
6,5 a 7 litros de agua.

Tambor 200 kg 

Tineta 20 kg

IMPERCROM MEMBRANA ELASTO-
MÉRICA es usado principalmente 
en la impermeabilización de estruc-
turas	 susceptibles	 a	 deformaciones	
moderadas como jardineras, losas 
de cubiertas, losas de cocina, baños,  
terrazas, paneles de madera, juntas 
de	dilatación,	tabiques	de	yeso-cartón,	
encuentro de materiales de distinta 
naturaleza (ejemplo: hormigón - metal).

Densidad:
 blanco :  1,15 ± 0,05 Kg/L
 gris :  1,35 ± 0,05 Kg/L

IMPERCROM 
MEMBRANA 

ELASTOMÉRICA

Membrana elastomérica imper-
meable.

Consumo de:
-  Imprimación: 0,4 kg/m2.
-		Capas	de	refuerzo:	0,8	–	1,0	kg/m2

Colores:
Blanco y Gris 

IMPERCROM FLEX es usado princi-
palmente para la impermeabilización 
de	estructuras	susceptibles	a	defor-
maciones moderadas como jardine-
ras, losas de cubiertas, losas de 
cocina,	 baños,	 terrazas,	 estanques	
agua potable, cámaras y nichos, pa-
neles de madera, juntas de dilatación, 
tabiques	 de	 yeso-cartón,	 encuentro	
de materiales de distinta naturaleza 
(hormigón - metal), etc.

Juego de 20 kg
Componente seco: 
saco de 15 kg

Componente	líquido:	
bidón de 5 kg

Densidad de la mezcla: 1,8 ± 0,1 Kg/L

IMPERCROM FLEX Recubrimiento cementicio fle-
xible bi componente.

Rendimientos:
-  Juego de 20 kg rinde aproxima-

damente 11 m2 en aplicación a 
dos manos.

-  Aplicado en huinchas de 20 cm 
de ancho, el juego rinde 35 me-
tros lineales, aproximadamente.

volver a inicio



IMPERCROM 
MEMBRANA 

ELASTOMÉRICA 
TEXTURADA

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

IMPERCROM MEMBRANA ELASTO-
MÉRICA TEXTURADA es usado 
principalmente en la impermeabili-
zación de estructuras susceptibles 
a	 deformaciones	 moderadas	 como	
jardineras, losas de cubiertas, losas 
de cocina, baños, terrazas, pane-
les de madera, juntas de dilatación, 
tabiques	de	yeso-cartón	que	reciban	
recubrimientos posteriores.

Densidad: 1,5 ± 0,1 Kg/L

Tineta 20 kg 

Membrana elastomérica imper-
meable texturada.

Consumo de:
-  Imprimación: 0,5 kg/m2.
-	 Capas	 de	 refuerzo:	 1,0	 –	 1,5	 kg/

m2 por mano.

IMPERCROM PRIMER ASFÁLTICO se 
utiliza como imprimante para: 
-		Impermeabilizaciones	asfálticas.
-  Protección de metales, morteros y 

hormigones.
-  Protección de elementos en con-

tacto con aguas marinas.
-  Protección de maderas empotra-

das en contacto con el suelo.

Densidad: 0,89 ± 0,05 Kg/L

IMPERCROM 
PRIMER ASFÁLTICO

Imprimante base asfalto.

Dependiendo de la porosidad de la 
superficie,	los	rendimientos	apro-
ximados son:
-  Aplicado sobre metal: 100 g/m2 

por mano.
-  Aplicado sobre hormigón: 300 a 

350 g/m2 en cada mano.
-  Aplicado en madera: 150 g/m2 en 

cada mano.

IMPERCROM DENSO ASFÁLTICO se 
utiliza como recubrimiento para: 
-  Impermeabilización de cimientos y 

sobrecimientos.
-  Impermeabilización de subterrá-

neos.
-  Protección de elementos de hor-

migón armado, madera.

Densidad: 0,90 ± 0,05 Kg/L

IMPERCROM DENSO
ASFÁLTICO

Pintura impermeable base as-
falto.

Según características o exigencias 
del diseño, se emplea de 200 a 250 
g/m2 por mano colocada sobre                                                           
IMPERCROM PRIMER ASFÁLTICO.

Tambor 170 kg

Tambor 170 kg

IMPERMEABILIZANTES
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IMPERMEABILIZANTES

IMPERCROM 
DENSO ECO

La	superficie	del	sustrato	(hormigón	
mortero,	yeso	cartón,	fibro	cemento	
u otros) debe estar limpia sin grasas 
aceites o material suelto o mal adhe-
rido.
IMPERCROM DENSO ECO se aplica 
con brocha o rodillo siempre sobre 
una primera mano de IMPERCROM 
PRIMER ECO, para obtener mayor 
adherencia,	 la	 superficie	 debe	 estar	
limpia sin material suelto o mal ad-
herido. IMPERCROM PRIMER ECO 
como imprimante, debe ser colocado, 
como mínimo, con ocho (8) horas de 
anticipación, para su polimerización 
y consolidación. Mezcle el producto, 
para homogenizar, antes de cada 
uso.

Impermeabilizante polimérico.

IMPERCROM DENSO ECO se uti-
liza como recubrimiento para:
- Impermeabilización de cimien-

tos y sobrecimientos.
- Impermeabilización de subte-

rráneos.
- Impermeabilización de áreas 

húmedas como baños y cocinas.
- Protección de elementos de hor-

migón armado. 
- Según características o exi-

gencias del diseño, se emplea 
de 200 a 250 g/m2 por mano 
colocada sobre IMPERCROM 
PRIMER ECO.

IMPERCROM PRIMER ECO se entre-
ga listo para su uso. Debe aplicarse 
sobre	superficies	limpias,	secas	y	sin	
partes sueltas o sopladas, median-
te brocha, rodillo o pistola de pul-
verización. En caso de aplicarse con 
pulverizador, es conveniente adel-
gazarlo con agua, en una proporción 
no superior al 10% del volumen de 
IMPERCROM PRIMER ECO.
Transcurridas ocho horas luego de 
su aplicación o cuando se encuentre 
seco, puede continuar la tarea de 
impermeabilización con IMPERCROM 
DENSO ECO. Mezcle el producto, para 
homogenizar, antes de cada uso.

IMPERCROM 
PRIMER ECO

Imprimante para impermeabili-
zante polimérico.

IMPERCROM PRIMER ECO es un im-
primante acrílico en medio acuoso. 
Ex Crom Flex SC.
IMPERCROM PRIMER ECO se uti-
liza como imprimante para:
- Impermeabilizaciones de áreas 

húmedas en baños y cocinas.
- Protección de metales, morteros 

y hormigones.
- Protección de elementos en con-

tacto con aguas marinas.
- Protección de maderas empotra-

das en contacto con el suelo.
Dependiendo de la porosidad de 
la	 superficie,	 los	 rendimientos	
aproximados son:
- Aplicado sobre metal: 100 g/m2 

por mano.
- Aplicado sobre hormigón: 300 a 

350 g/m2 en cada mano.
- Aplicado en madera: 150 g/m2 en 

cada mano.

Tambor 200 kg

Tineta 20 kg

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

Tambor 200 kg

Tineta 20 kg

volver a inicio
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ACRYLCROM YESO Promotor de adherencia quími-
co para yeso.

Rinde aproximadamente 6 a 7 m2 

por	 kg.	 En	 superficies	 de	 mayor	
lisura, este rendimiento será mayor 
y	en	superficies	irregulares,	se	re-
duce el rendimiento.

ACRYLCROM YESO está diseñado 
como promotor de adherencia 
para revestimientos de yeso sobre           
hormigón, estucos, planchas de 
yeso-cartón,	 fibrocemento	 y	 otros	
materiales.

Densidad: 1,04 ± 0,05 Kg/L

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

ACRYLCROM LÁTEX Promotor de adherencia químico 
para mortero y hormigón.

Como aditivo, diluido en el agua 
de amasado, en proporción 2:1 a 1:1 
(ACRYLCROM LÁTEX : agua), según 
su uso.  
Como promotor de adherencia 
rinde aprox. 6 a 7 m2 por kg de 
producto.

ACRYLCROM LÁTEX es un aditivo 
modificador	de	mezclas	cementicias,	
que	 mejora	 la	 trabajabilidad	 y	 co-
hesión	en	estado	 fresco	y	 las	 resis-
tencias e impermeabilidad en estado 
endurecido.
ACRYLCROM LÁTEX actúa como 
promotor de adherencia para reves-
timientos cementicios sobre hor-
migón y albañilerías.

Tambor 200 kg

Tineta 17 kg 

Galón  3,5 kg

Densidad: 1,02 ± 0,05 Kg/L

ACRYLCROM R FINO Promotor de adherencia rugoso 
para yeso bajo espesor.

ACRYLCROM R FINO rinde aproxi-
madamente 3,0 a 3,5 m2 por kg.

ACRYLCROM R FINO está diseñado 
para la adherencia de yeso sobre 
hormigón, albañilerías, planchas de 
fibrocemento,	yeso-cartón	y	paneles	
de madera aglomerada.
Como imprimante, para la adheren-
cia de enlucidos en general.

Tineta 20 kg

Densidad: 1,32 ± 0,07 Kg/L

Tineta 23 kg

ACRYLCROM RG ACRYLCROM RG está diseñado para 
la adherencia de mortero sobre 
hormigón, albañilerías, placas de 
fibrocemento,	 yeso-cartón	 y	 pane-
les de madera aglomerada. Para               
la adherencia de revestimientos ce-
menticios (estucos) sobre hormigón 
y albañilerías.Densidad: 1,4 ± 0,1 Kg/L

Promotor de adherencia rugoso 
para mortero.

Rinde aproximadamente 1,5 a 2,0 
m2 por kg, ó 2,4 a 3,2 m2 por litro 
de	producto,	sobre	una	superficie	
lisa y plana.

ACRYLCROM R Promotor de adherencia rugoso 
para yeso.

ACRYLCROM R rinde aproximada-
mente 2,0 a 2,5 m2 por kg, ó 3,2 a 4 
m2  por litro  de producto, sobre una 
superficie	lisa	y	plana.

ACRYLCROM R está diseñado para la 
adherencia de yeso sobre hormigón, 
albañilerías,	planchas	de	fibrocemen-
to, yeso-cartón y paneles de madera 
aglomerada.
Como imprimante, para la adherencia 
de enlucidos en general.Densidad: 1,32 ± 0,07 Kg/L

Tineta 20 kg

PROMOTORES DE
ADHERENCIA

Tambor 200 kg

Tineta 17 kg 

Galón  3,5 kg

volver a inicio
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Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

CROM 
DESMOLDANTE M

Se recomienda el uso de CROM 
DESMOLDANTE PM para moldajes 
de	placa	y	metal,	con	superficie	lisa	
y cerrada.

Densidad: 0,95 ± 0,05 Kg/L

Desmoldante para moldajes de 
metal.

El rendimiento aproximado es de 
29 a 33 m2/L, según la absorción 
de	la	superficie.	

Se recomienda el uso de CROM 
DESMOLDANTE M para moldajes de 
metal	o	placa	fenólica	con	superficie	
plastificada	 o	 impermeable,	 en	 su-
perficie	lisa	y	cerrada.

Densidad: 0,88 ± 0,05 Kg/L

Tambor 200 L 

Tineta 20 L

Tambor 180 kg

Tineta 16 kg 

Galón 3,5 kg

Desmoldante para moldajes de 
placa y metal.

El rendimiento aproximado de 20 
a 25 m2/kg, según la absorción de 
la	 superficie	 en	 placa	 contracha-
pada.	Una	vez	que	la	placa	se	im-
pregna, el rendimiento del agente 
desmoldante aumenta.

Raspe el exceso de lechada de la 
superficie	y	bordes	del	moldaje.	Me-
diante rodillo, mopa o pulverizador 
aplique	el	limpiador	mojando	toda	la	
superficie,	 deje	 actuar	 por	 algunos	
minutos, luego limpie los residuos 
restantes y lave con agua abundante.

Densidad aparente: 
1,05 ± 0,05 Kg/L

Tambor 200 kg

Tineta 16 kg 

Limpiador ecológico para mol-
dajes de placa o metal.

CROM LIMPIADOR DE MOLDAJES 
ECO, se usa en la limpieza de 
moldaje	usado	en	 la	 confección	de	
hormigones y morteros. En moldajes 
de	 fibra,	 placa	 y	 metálicos.	 El	 la-
vado posterior es perentorio, para 
asegurar la completa eliminación 
de	 todo	 residuo	que	pueda	afectar	
una nueva aplicación de agente 
desmoldante y el uso del molde en 
su	función	habitual.
Rinde aproximadamente 20 a 25 m2 
por kg.

CROM 
DESMOLDANTE PM

Tambor 200 kg

Tineta 16 kg 

Limpiador ecológico para remover 
óxido.

CROM REMOVEDOR DE ÓXIDO 
ECO, se usa en la limpieza de 
fierros	 oxidados,	 placas	 de	 an-
claje, bastidores metálicos de los 
moldajes de placa y en toda pieza 
de	 acero	 que	 muestre	 oxidación	
que	deba	ser	removida.	Una	esti-
mación de consumo considera 50 
a 80 cc por m2 de metal.

CROM REMOVEDOR 
DE ÓXIDO ECO

CROM LIMPIADOR DE 
MOLDAJES ECO

Aplicar el producto mediante brocha, 
rodillo o pulverizador. Dejar actuar 
por un tiempo de 15 minutos. Luego 
remover con agua abundante y 
procurar secar. Si aun persiste el 
óxido repetir la acción.

Densidad: 1,05 ± 0,05 Kg/L

volver a inicio
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DESMOLDANTES - RETARDADORES 
DE FRAGUADO - MEMBRANAS DE 

CURADO - LIMPIADORES ECOLÓGICOS
SISTEMAS PROTECTORES

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

Tambor 200 kg

Tineta 16 kg 

Galón 3,5 kg

Mediante rodillo, brocha o pulveri-
zador	 aplique	 el	 limpiador,	mojando	
toda	 la	 superficie.	 Deje	 actuar	 por	
algunos minutos, luego limpie los 
residuos restantes y lavar con agua 
abundante.

Densidad: 1,03 ± 0,05 Kg/L

CROM MEMBRANA DE CURADO 
ACUOSA está diseñado como mem-
brana de curado en:
- Losas interiores de hormigón.
- Radieres y veredas.
- Como membrana de curado en 

elementos	 que	 no	 tengan	 una	 ex-
posición severa de temperatura  en 
las primeras horas. 

Densidad: 0,98 ± 0,05 Kg/L

Membrana de curado en medio 
acuoso.

Formulado a base de una emul-
sión de ácidos grasos, para 
controlar el grado de evapo-
ración en losas y pavimentos.
El	 color	 blanco	 permite	 refle-
jar la radiación solar.

CROM MEMBRANA DE CURADO SOL-
VENTE se aplica con pulverizador cu-
briendo	 toda	 la	 superficie	 en	 forma	
continua, inmediatamente terminada 
la	superficie	del	pavimento	en:
- Pavimentos y veredas.
-	Curado	 de	 pavimentos	 que	 sean	

sometidos	a	fuerte	desgastes.

Densidad: 0,92 ± 0,02 g/cm3

Membrana de curado en medio 
solvente.

Genera una	 rápida	 formación	
de película protectora incluso 
sobre el agua de exudación 
de los pavimentos. Formación 
película: 6 min.
Cumple con LNV 26

Tambor 200 kg

Tineta 16 kg

Galón 3,5 kg

Tambor 170 kg

CROM LIMPIADOR DE 
MUROS ECO

CROM MEMBRANA 
DE CURADO ACUOSA

CROM MEMBRANA DE 
CURADO SOLVENTE

Limpiador ecológico para muros 
de hormigón.

CROM LIMPIADOR DE MUROS 
ECO es	un	agente	químico	biode-
gradable	de	alta	efectividad	para	
la limpieza de muros de hormigón 
y/o mortero de cemento. Sus 
componentes activos eliminan 
restos del agente desmoldante 
dejando	la	superficie	del	muro	en	
condición de aplicación de recu-
brimientos posteriores. El lavado 
posterior es perentorio, para ase-
gurar la completa eliminación de 
todo	residuo	que	pueda	afectar	el	
revestimiento posterior.
Rinde aproximadamente 15 a 20 
m2	por	kg.	En	superficies	de	mayor	
lisura, este rendimiento será ma-
yor	y	en	superficies	irregulares,	se	
reduce el rendimiento.

volver a inicio
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CROM PROTECT

CROM RETARDADOR 
SUPERFICIAL DE 

FRAGUADO

13

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

Sobre Hormigón: CROM RETARDA-
DOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO 
se aplica con brocha o rodillo de 
pelo corto limpio y/o pulverizador. 
Aplique	 en	 forma	 uniforme,	 inme-
diatamente	 terminada	 la	 superficie.	
EVITE MEZCLAR EN LA MASA DEL HOR-
MIGÓN.	Una	vez	fraguado	el	hormigón	
o mortero, lave con agua a presión.
Sobre	 Molde:	 Los	 moldes	 que	 reci-
birán el producto deberán estar lim-
pios y exentos de contaminaciones 
en lo posible en posición horizontal 
para	 mejorar	 la	 uniformidad	 de	 la	
aplicación.	 Cuando	 se	 aplique	 por	
primera vez al molde, recomenda-
mos dejar secar antes de levantar 
el molde. Proteger los moldes de la 
lluvia para evitar el lavado de estos. 
Una vez retirado el moldaje, lavar con 
chorro de agua a presión.

Densidad: 1,10 ± 0,05 Kg/L

Tambor 200 kg

Tineta 16 kg 

Retardador de fraguado de super-
ficie para hormigón o mortero.

Se recomienda el uso de CROM 
RETARDADOR SUPERFICIAL DE 
FRAGUADO, para la preparación 
de juntas de hormigonado, super-
ficies	de	 losa	y	muro	con	árido	a	
la vista. En moldajes de placa para 
preparar	 muros	 que	 recibirán	
recubrimientos	 que	 necesitan	
anclaje mecánico, (rugosidad su-
perficial)
Según	el	grado	de	rugosidad	reque-
rido	y	 la	planeidad	de	 la	superficie,	
el consumo de CROM RETARDA-
DOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO 
es variable. Se recomienda realizar 
pruebas en terreno. Consumos del 
orden de 250 a 300 g/m2, son un 
buen	punto	de	referencia.

La	 superficie	 por	 tratar	 se	 debe	
encontrar seca y completamente 
limpia, sin polvo, material suelto, 
pinturas	 y	 elementos	 que	 impidan	
que	 CROM PROTECT se adhiera a 
ella. CROM PROTECT ,	de	requerirse,	
se puede aplicar por capas y se debe 
esperar 24 horas entre capas, hasta 
obtener el espesor deseado. Ideal-
mente,	aplique	la	siguiente	mano	en	
ángulo recto a la aplicación previa. 
Aplique	CROM PROTECT  con brocha, 
rodillo de pelo corto, pulverizador 
sin aire y baja presión.Densidad Aparente: 0,9 ± 0,10 g/cm3

Protector temporal para su-
perficies de ventanas, tinas y 
vanitorios.

CROM PROTECT está diseñado 
para ser aplicado como protec-
tor	 temporal	sobre	superficies	
de vidrios esmaltados y otras 
similares.
Rendimiento aproximado 3 a 
4 m2/l aprox. por capa, depen-
diendo de las características 
y	 rugosidad	 de	 la	 superficie	 a	
tratar.

Tineta 14 kg 

Galón 3 kg

DESMOLDANTES - RETARDADORES 
DE FRAGUADO - MEMBRANAS DE 
CURADO - LIMPIADORES ECOLÓGICOS
SISTEMAS PROTECTORES

volver a inicio



12

AISLACIÓN TÉRMICA  
(SISTEMA E.I.F.S.)

Malla:  0,1 m x 90 m

CROM MALLA JUNTA se aplica en 
singularidades y unión de placas 
para el sistema EIFS - DAFS.

CROM MALLA JUNTA Malla para junta de 0,1 m x 90 m

Viene en rollos 0,1 m de ancho x 90 
m de largo, de color blanco y den-
sidad	superficial	de	65	g/m2. Fibra 
de vidrio tejida en cuadrícula de   
5 mm x 5 mm. Para tratamientos 
de singularidades

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

ADICRET BASE COAT Mortero polimérico adhesivo y 
de revestimiento para sistema 
E.I.F.S.

Un saco de CROM BASE COAT 
como promedio rinde 6 a 7 m2 en 
2 mm de espesor. No obstante se 
recomienda realizar una prueba en 
terreno para obtener el rendimien-
to real del producto bajo las condi-
ciones particulares de la obra.Densidad aparente: 1,50 ± 0,10 Kg/L

ADICRET BASE COAT se utiliza:
-  Como adhesivo para planchas de 

poliestireno expandido (EPS).
-  Como revestimiento de planchas 

de poliestireno expandido, para 
instalar malla.

-		 Como	 maquillaje	 fino	 sobre	 hor-
migón.

Saco de 25 kg 

CROM FINISH M BLANCO es reco-
mendado para impermeabilizar y 
otorgar	 color	 y	 textura	 a	 fachadas	
que	 posean	 el	 sistema	 EIFS	 de	 ais-
lación térmica. Impermeabilizar y en-
tregar	textura	y	color	en	superficies	
exteriores de diversos materiales, 
cómo albañilería, hormigón, placas 
de	fibrocemento,	madera,	tejas,	etc.

Densidad: 1,5 ± 0,1 Kg/L

Tineta de 24 kg 

CROM FINISH
M BLANCO

Revestimiento texturado grano 
medio para sistema E.I.F.S.

Para una buena protección del sis-
tema EIFS o DAFS se recomienda 
la aplicación de CROM FINISH M 
BLANCO, con llana, de manera de 
tener un rendimiento aproximado 
de 2 m2 por galón, dependiendo de 
las	características	de	la	superficie	a	
tratar.

CROM MALLA SUPERFICIE se aplica 
sobre el EPS del sistema EIFS, la ma-
lla se incorpora en cara expuesta 
del EPS, embebido en el adhesivo 
ADICRET BASE COAT.

Malla 50 m2

CROM MALLA 
SUPERFICIE

Malla rollo de 1 m x 50 m

Se	requiere	de	1	m	de	malla	por	m2  
de sistema EIFS - DAFS. Se debe 
considerar un % de traslapo en 
aristas y singularidades. 

volver a inicio



CROM CORTA GOTERA se debe     
preparar el vértice (PERFILAR), de 
modo	 que	 se	 produzca	 un	 traslape	
de 8 a 10 cm de la malla de CROM 
MALLA SUPERFICIE con la malla del 
perfil	bota	agua.

Ambas mallas se recubren completa-
mente con el revestimiento ADICRET 
BASE COAT encapsulando el EPS.

CROM CORTA GOTERA Malla corta gotera PVC con 
malla de 5 mm x 5 mm

Pieza especial para materializar 
corta	gotera	en	alfeizar	y	encuen-
tros expuestos.

Consta	 de	 perfil	 de	 PVC	 unido	 a	
malla	para	conformar	la	unión	con	
la	malla	de	superficie	del	sistema	
EIFS.

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

Perfil	:	2,0	m

CROM ESQUINERO PVC se debe   
preparar	 la	 superficie,	 arista	 o									
vértice, cortando o ajustando la 
línea de EPS, luego aplicar una capa 
de Mortero ADICRET BASE COAT, 
cuidando de dejar a los costados del 
vértice entre 10 a 12 cm de mortero, 
luego	montar	el	perfil,	 pasando	una	
llana o espátula recta, sobre la malla 
embebiendola con el mortero.

CROM ESQUINERO 
PVC

Esquinero de PVC de 2,5 m.

Perfil	 de	 PVC	 con	 malla	 fibra	 de	
vidrio incorporada, diseñada espe-
cialmente	para	usar	como	refuer-
zo de cantos vivos, vértices, en-
cuentros de Poliestireno y otros. 
Es parte integral del sistema de 
aislación térmica (EIFS).
El producto presenta las siguien-
tes propiedades:
•	Alta	resistencia	a	los	impactos.
•	Fácil	manejo	y	colocación
•	Fina	terminación
Pieza de PVC diseñada especial-
mente	 para	 proteger	 la	 esquina	
de la aplicación.
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AISLACIÓN TÉRMICA  
(SISTEMA E.I.F.S.)

Perfil	:	2,5	m

volver a inicio
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MORTEROS

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

ADICRET MORTERO AUTONIVELAN-
TE está diseñado para ser empleado 
en:
•		 Nivelación	 en	 hormigones	 arqui-

tectónicos	y	prefabricados.
•		 Reparación	de	losas	de	hormigón	a	

la vista.
•		 Nivelación	de	losas	y	radieres.
•	 Nivelación	 de	 radieres	 afinados	

con tránsito medio (en caso de 
pavimentos, se recomienda realizar 
pruebas en zonas con tránsito).

•		 Nivelación	en	zonas	húmedas,	pro-
tegiendo	del	agua	directa	hasta	que	
el mortero esté endurecido.

Mortero autonivelante para pi-
sos de hormigón.

Un saco de ADICRET MORTERO 
AUTONIVELANTE rinde aproxi-
madamente 12 a 14 litros de 
mortero	fresco.

Espesor mínimo recomendado de 
2 mm y máximo 10 mm.

ADICRET 
MORTERO

AUTONIVELANTE

Densidad Aparente: 1,6 ± 0,1 Kg/L

Saco de 20 kg 

Resistencias a compresión
 Edad  MPa
 7 días > 15
 28 días  > 25

ADICRET NIVELADOR DE PISO AR 
está diseñado para reparar:
- Desconches y despuntes en aristas.
-	 Reparación	de	superficies	de	hor-

migón a la vista.
-	 Nivelación	 de	 hormigones	 arqui-

tectónicos	y	prefabricados.
- Reparación de nidos de piedra su-

perficiales.
- Nivelación de pisos.

ADICRET NIVELADOR 
DE PISO AR

Densidad Aparente: 1,5 ± 0,10 Kg/L

Saco de 25 kg 

Mortero de nivelación de alta 
resistencia para pisos de hor-
migón.

Producto	formulado con cemento 
de alta resistencia, aridos de 
granulometría controlada y adi-
tivos.

Resistencias a compresión
 Edad  MPa
 24 horas  > 6  
 7 días  > 15
 28 días  > 20

ADICRET NIVELADOR DE PISO está 
formulado	para	ser	usado	en:
- Reparación de aristas y despuntes.
-	 Reparación	de	superficies	de	hor-

migón.
- Nivelación de pisos y radieres.
-	 Reparación	nidos	de	piedra	superfi-

ciales
- Tratamiento de nidos de piedra.

Densidad Aparente: 1,5 ± 0,10 Kg/L

ADICRET 
NIVELADOR DE PISO

Saco de 25 kg 

Mortero de nivelación para pi-
sos de hormigón. 

Predosificado	 elaborado con ce-
mento	de	fraguado	normal,	áridos	
de granulometría controlada y 
aditivos de alta adherencia.

Resistencias a compresión
 Edad  MPa  
 7 días  > 8
 28 días  > 10

volver a inicio
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MORTEROS 

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

ADICRET REPARACIÓN está diseña-
do para ser empleado en:
- Reparación de desconches en aris-

tas.
-	 Reparación	 en	 superficies	 de	 hor-

migón.
- Reparación muros estucados y 

radieres	afinados.
-	 Reparación	nidos	de	piedra	superfi-

ciales.

Mortero de reparación.

Formulado en base a cemento de 
fraguado	normal,	áridos	de	granu-
lometría seleccionados y aditivos 
especiales, alta adherencia y baja 
retracción.

ADICRET 
REPARACIÓN 

Densidad Aparente: 1,5 ± 0,1 Kg/L

Saco de 25 kg 
Resistencias a compresión

 Edad  MPa
 24 horas  > 6  
 7 días > 15
 28 días  > 20

ADICRET ENDURECEDOR CEMENTI-
CIO puede ser utilizado para endurecer 
superficies	de	pisos	interiores	o	a	la	in-
temperie, pisos industriales expuestos 
a tránsito pesado, en gradas exteriores 
e interiores, pisos de talleres, bodegas, 
garajes, escuelas, estacionamientos, 
etc.,	 y	 en	 general,	 en	 todas	 aquellas	
zonas	 donde	 se	 requiera	 una	 mayor	
resistencia al desgaste.

Densidad aparente:
 1,6 ± 0,10 Kg/L

Saco de 25 kg 

ADICRET 
ENDURECEDOR 

CEMENTICIO

Endurecedor cementicio en base 
a cuarzo para pisos de hormigón.

La dosis recomendada es de 4 a 6 
kg/m2 aproximado, según sean los 
requerimientos.	

ADICRET  REVESTIMIENTO PROTECTOR, 
está diseñado para:
-	 Revestir	 superficies	 con	 desgaste	

superficial.
- Reparaciones de bajo espesor en 

losas.
-	 Reparación	 superficial	 de	muros	 y	

estucos.
- Protección de membranas de poliu-

retano,	asfáltico,	pvc	y	similares.Densidad Aparente: 1,5 ± 0,2 Kg/L

ADICRET 
REVESTIMIENTO 

PROTECTOR

Mortero polimérico de reves-
timiento y protección.

Mortero, compuesto por cemento, 
árido	 fino	 de	 granulometría	 con-
trolada,	 aditivos	 y	 adiciones	 que	
le	 confieren	 adherencia	 y	 resis-
tencias mecánicas.

Saco de 25 kg 

ADICRET MAQUILLAJE se	formula	para:
-	 Maquillaje	fino	para	muros	de	hor-

migón o estucados.
-	 Maquillaje	 de	 hormigones	 arqui-

tectónicos	y	prefabricados.
- Tratamientos de juntas de hormi-

gonado.
-	 Confección	media	caña	en	encuen-

tros de muros cielos y pisos.
Densidad Aparente: 1,5 ± 0,1 Kg/L

ADICRET 
MAQUILLAJE 

Mortero de maquillaje.

Es	 un	mortero	 predosificado,	 ba-
sado	en	cemento	de	fraguado	nor-
mal, áridos de cuarzo de granu-
lometría controlada y aditivos 
especiales.

Saco de 25 kg 

volver a inicio
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MORTEROS

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

ADICRET GROUT puede ser usado 
en	 faenas	de	 relleno	bajo	placas	de	
fundación	de	máquinas	y	equipos	de	
gran envergadura. 
Reparación de nidos de piedra de 
hormigón por reemplazo de material, 
adicionando gravilla.

Densidad Aparente: 1,5 ± 0,1 Kg/L

ADICRET GROUT Mortero para anclaje de pernos 
y nivelación de placas.

Sin retracción y elevadas resis-
tencias mécanicas.

Resistencias a compresión
 Edad  MPa
 24 horas  > 20
 7 días  > 30
 28 días  > 45

Saco de 25 kg 

ADICRET MAQUILLAJE se	 formula	
para:
-	 Maquillaje	 grueso	 para	 muros	 de	

hormigón o estucados.
-	 Maquillaje	 de	 hormigones	 arqui-

tectónicos	y	prefabricados.
- Tratamientos de juntas de hormi-

gonado.
-	 Confección	media	caña	en	encuen-

tros de muros cielos y pisos.Densidad Aparente: 1,5 ± 0,1 Kg/L

ADICRET 
MAQUILLAJE G 

Mortero de maquillaje grueso.

Es	 un	mortero	 predosificado,	 ba-
sado	en	cemento	de	fraguado	nor-
mal, áridos de cuarzo de granu-
lometría controlada y aditivos 
especiales.

Saco de 25 kg 

ADICRET SELLO HIDRÁULICO está 
formulado	 para	 ser	 empleado	 en	 el	
sello	de	filtraciones	en:
-	 Estanques	de	agua.
- Piscinas
- Losas de terrazas y balcones.
- Subterráneos y muros de conten-

ción.
-  Cámaras subterráneas de electrici-

dad,	gas,	teléfonos,	etc.Densidad Aparente: 1,4 ± 0,1 Kg/L

Sello hidráulico.

Es un mortero diseñado en base 
a	un	cemento	de	rápido	fraguado,	
aditivos especiales y áridos selec-
cionados,	 para	 sellar	 filtraciones	
en estructuras de hormigón.

ADICRET SELLO 
HIDRÁULICO

Saco de 20 kg 

volver a inicio
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Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

ADICRET ADHESIVO 
PIEDRA

Adhesivo para revestimientos 
de piedra.

ADICRET ADHESIVO PIE-
DRA, permite adherir, piedra 
y aglomerados, molduras de 
yeso o poliestireno expandido 
- Otro elemento de similar 
naturaleza, sobre hormigón, 
mortero, madera, ladrillo, o 
fibro	cemento.
El consumo es variable según 
las características propias de 
la aplicación. Sin embargo, a 
modo de orientación, se puede 
considerar	 que	 para	 1	 m2 se 
requiere	aproximadamente	de	
2,0 kg de adhesivo en 1 mm de 
espesor

Saco de 25 kg 

ADICRET ADHESIVO
DOBLE ACCIÓN

Saco de 25 kg 

Densidad aparente:
1,5 ± 0,1 g/mL

Adhesivo para cerámicas, en-
chapes y porcelanatos.

ADICRET ADHESIVO DOBLE 
ACCIÓN, permite adherir, cerá-
micos y porcelanatos, enchapes 
de arcilla, molduras de yeso o 
poliestireno expandido y otros 
elementos de similar naturaleza, 
sobre hormigón, mortero, madera, 
ladrillo,	o	fibro	cemento.
El consumo es variable según 
las características propias de la 
aplicación. Sin embargo, a modo de 
orientación, se puede considerar 
que	para	 1	m2	 se	 requiere	aproxi-
madamente de 2,0 kg de adhesivo 
en 1 mm de espesor.

Las	 superficies	 para	 unir	 deben							
encontrarse secas y completamente 
limpias, sin polvo, material suelto, 
aceites	 o	 grasas	 y	 elementos	 que	
impidan la adherencia. Utilice una lija 
fina	 para	mejorar	 el	 perfil	 de	 adhe-
rencia. Mezcle ADICRET ADHESIVO 
DOBLE ACCIÓN polvo, con la canti-
dad de agua necesaria para lograr 
una	 consistencia	 pastosa.	 Efectúe	
previamente pruebas con cantidades 
pequeñas	 para	 determinar	 la	 rela-
ción adecuada de mezcla, según su 
requerimiento.	 Aplique	 ADICRET  
ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, así pre-
parado, sobre el substrato, en canti-
dad	 suficiente	 para	 cubrir	 toda	 la	
zona	 de	 	 adherencia.	 Luego	 aplique	
el elemento a unir presionando  leve-
mente. Una vez alineados los elemen-
tos	a	unir,	presione	con	fuerza	en	la	
posición	 definitiva.	 Retire	 con	 un	
paño húmedo el exceso de adhesivo. 
NO APLOME con el adhesivo.

MORTEROS 

Las	 superficies	 para	 unir	 deben	
encontrarse secas y completa-
mente limpias, sin polvo, material 
suelto, aceites o grasas y elemen-
tos	 que	 impidan	 la	 adherencia.	
Utilice	 una	 lija	 fina	 para	 mejorar	
el	 perfil	 de	 adherencia.	 Mezcle																																																											
ADICRET ADHESIVO PIEDRA 
polvo, con la cantidad de agua ne-
cesaria para lograr una consisten-
cia	 pastosa.	 Efectúe	 previamente	
pruebas	 con	 cantidades	 peque-
ñas para determinar la relación 
adecuada de mezcla, según su 
requerimiento.	 Aplique	 ADICRET         
ADHESIVO PIEDRA, así prepara-
do, sobre el sustrato, en cantidad 
suficiente	para	cubrir	toda	la	zona	
de	 adherencia.	 Luego	 aplique	 el	
elemento a unir presionando leve-
mente. Una vez alineados los ele-
mentos	a	unir,	presione	con	fuerza	
en	 la	 posición	 definitiva.	 Retire	
con un paño húmedo o similar el 
exceso de adhesivo. NO APLOME 
con el adhesivo.

Densidad Aparente: 1,5 ± 0,1 Kg/L

volver a inicio
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EPÓXICOS

CROM EPOXI 50 es recomendado 
para ser utilizado en inyección de 
fisuras,	 sin	 movimiento,	 en	 hor-
migones y morteros. En losas, pavi-
mentos, vigas, pilares, elementos 
prefabricados	 y	 de	 construcción	 en	
general. Como imprimación de su-
perficies	 para	 incrementar	 la	 adhe-
rencia	de	tratamientos	superficiales	
epóxicos. En radieres, losas y vere-
das, como terminación para aumen-
tar su resistencia al desgaste y evitar 
desprendimiento de polvo. 
CROM EPOXI 50 Puede ser aplicado 
en inyecciones por gravedad o con 
equipos	de	presión.

Juego de 1 kg

Densidad:  1,08 ± 0,05 Kg/L
(mezcla de componentes A + B)

CROM EPOXI 50 Resina epóxica para inyección o 
imprimación.

En inyecciones, el rendimiento de-
pende	de	la	dimensión	de	la	fisura,	
en cuanto a su ancho, largo y pro-
fundidad.	 Como	 imprimante,	 su	
rendimiento dependerá de la ru-
gosidad	y	absorción	de	la	superfi-
cie.	Como	referencia	en	aplicación	
de imprimación, se puede estimar 
entre 250 y 400 g por m2.

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

CROM EPOXI 220 es recomendado 
para ser utilizado como mortero de 
reparación en despuntes de juntas 
de	hormigonado,	 o	dilatación,	 facili-
tando la aplicación posterior de los 
sellos	 especificados.	 Adhesivo	 entre	
diversos materiales usados en con-
strucción, como hormigón, mortero, 
piedra,	 madera,	 placas	 de	 fibroce-
mento, acero, etc. Anclajes de pernos 
y acero, en ge-neral, en elementos de 
hormigón o piedra.
CROM EPOXI 220 puede ser apli-
cado con espátula metálica para dar 
la	terminación	requerida.	

CROM EPOXI 32 CROM EPOXI 32 es recomendado 
para ser utilizado como puente de 
adherencia entre hormigón endure-
cido	 y	 hormigón	 fresco,	 especial-
mente	en	juntas	frías.	No	es	afectado	
por la humedad de los elementos. 
Adhesivo entre diversos materiales 
usados en construcción, como hor-
migón, mortero, piedra, maderas, 
placas	 de	 fibrocemento,	 acero,	 etc.	
Anclajes de pernos y barras de acero, 
en elementos de hormigón o piedra. 
En nidos de piedra, previo a la apli-
cación del material de relleno. CROM 
EPOXI 32 puede ser aplicado con 
brocha o rodillo.

Juego de 1 y 5 kg

Densidad: 1,6 ± 0,1 Kg/L
(mezcla de componentes A + B)

Puente de adherencia epóxico.

Como puente de adherencia, su 
consumo dependerá de la rugo-
sidad	y	absorción	de	la	superficie	
dónde	es	aplicado.	Como	referen-
cia se puede estimar entre 300 a 
600 g por m2.

CROM EPOXI 220

Juego de 1 kg

Densidad: 1,5 ± 0,1 Kg/L
(mezcla de componentes A + B)

Masilla epóxica para anclaje.

Como adhesivo, su rendimiento de-
penderá de la rugosidad de la su-
perficie.	Como	referencia	se		puede	
estimar entre 1.400 y 1.600 g por m2 
por mm de espesor.

volver a inicio
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CROM EPOXI 155 es recomendado 
para ser utilizado como:
•		Imprimación	 de	 superficies	 para	
 incrementar la adherencia de 
	 tratamientos	 superficiales	 epóxi-

cos.
•		Pisos	 industriales	 que	 requieran	

resistencia	 química	 moderada	
frente	a	fluidos	propios	de	los	res-
pectivos procesos.

•		En	radieres,	losas	y	veredas,	como	
terminación para aumentar su re-
sistencia al desgaste y evitar des-
prendimiento de polvo.

Juego de 15 kg

Densidad: 1,20 ± 0,10 Kg/L
(mezcla de componentes A + B)

CROM EPOXI 155 Pintura epóxica acuosa para  
imprimación.

300 a 500 g/m2 aprox. por capa, 
dependiendo de las característi-
cas	 y	 rugosidad	 de	 la	 superficie	
a tratar.

CROM EPOXI 60 Pintura epóxica para pisos de 
hormigón.

CROM EPOXI 60 se suministra en 
color gris claro y/o otros colores 
a pedido.
Se utiliza como recubrimiento en 
pisos industriales, tales como:
•	 Salas	de	procesamiento	de	frutas.	
•	Salas	de	procesamiento	de	pro-

ductos lácteos.
•	 Salas	de	procesamiento	de	carnes.
•	Talleres	automotrices.
•	Espacios	comerciales.
•	Pintura	de	demarcación	en	losas	

o pavimentos de hormigón o as-
falto,	etc.	

El consumo es variable según 
la naturaleza y rugosidad de la 
superficie.	 Como	 orientación	 en	
superficie	 plana	 de	 hormigón,	 el	
consumo aproximado es de 300 a 
350 gramos por m2 .

Juego de 3,4 kg

EPÓXICOS

Sobre	la	superficie	limpia,	con	rodillo	
o brocha aplicar CROM EPOXI 60 
como	indica	su	ficha	técnica	(prepa-
ración del producto). Eventualmente 
para una mayor adherencia podrá re-
querir	imprimar	previamente	con	100	
gr por m2 con CROM EPOXI 50. Para 
una	superficie	antideslizante	en	esta	
imprimación, espolvorear 150 gr por 
m2 de arena seca redondeada. 

Densidad: 1,4 ± 0,1 Kg/L
(mezcla de componentes A + B)

volver a inicio
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PASTAS

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

CROM PASTA 
MAQUILLAJE 

EXTERIOR

Pasta polimérica para muros.

Para recubrir 1 m2,	se	requiere	
aprox. de 0,8 a 1,0 kg, para 
capa de 0,5 mm de espesor. 
Dependiendo de la rugosidad 
superficial	 el	 consumo	 será	
mayor para cubrir irregulari-
dades mayores. 

CROM PASTA MAQUILLAJE EXTE-
RIOR permite realizar revestimien-
tos	finos	con	secado	rápido.	En	capas	
delgadas no escurre. Se puede traba-
jar	sobre	cabeza	y	en	superficie	ver-
tical. La tonalidad y viscosidad puede 
ser ajustada con una lechada de ce-
mento espesa. Llena poros menores 
e	 intersticios	 difíciles	 presionando	
la mezcla en ellos. Para alto espe-
sor se trabaja en capas sucesivas 
y/o agregando lechada de cemento. 
Mantiene la tonalidad en el tiempo. 
Entrega una buena resistencia super-
ficial	al	desgaste	(áridos	de	cuarzo)	y	
al	impacto,	que	se	incrementa	al	ocu-
par lechada de cemento. Endurecido 
es impermeable al agua.

Densidad: 1,5 ± 0,2 Kg/L

Tambor 250 kg

Tineta 23 kg

Galón 5 kg 

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

CROM MONTAJE es usado como     
adhesivo de molduras, sobre di-
versos sustratos como hormigón y 
mortero de cemento, enlucido de 
yeso y pasta muro, madera, ladrillo, 
planchas	 yeso-cartón	 de	 fibroce-
mento, etc.

Tineta 20 kg

Galón de 5 kg

Densidad: 1,4 ± 0,1 Kg/L

CROM MONTAJE Adhesivo para molduras.

El consumo es variable según apli-
cación. A modo de orientación, se 
puede	 considerar	 que	 para	 1	 m2 

se	requiere	de	 1,4	kg	en	 1	mm	de	
espesor.

CROM PASTA MURO C-15 INTERIOR 
permite	realizar	revestimientos	finos	
con secado rápido y buena adheren-
cia. En capas delgadas no escurre y 
no retrae al paso de la llana. Se puede 
trabajar	 sobre	 cabeza	 y	 en	 superfi-
cie vertical. Llena poros menores e 
intersticios	 difíciles	 presionando	 la	
mezcla en  ellos. Para alto espesor se 
trabaja en capas sucesivas. Mantiene 
la tonalidad en el tiempo. Entrega 
una	 buena	 resistencia	 superficial	 a	
desgaste, y al impacto, una vez en-
durecida.Densidad: 1,5 ± 0,2 Kg/L

Tambor 250 kg

Tineta 23 kg

Galón 5 kg

CROM PASTA MURO 
C-15 INTERIOR

Pasta polimérica muro interior.

Sobre	 superficie	 plana	 requiere		
de 1,5 kg por m2 para una capa de  
1 mm de espesor.

volver a inicio
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SELLADORES DE PISO

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

CROM SELLO ACUOSO INCOLORO 
se utiliza como sellador sobre hor-
migón y mortero, baldosas, baldosín 
cerámico, madera, ladrillo, piedra, 
etc.
Sobre	la	superficie	limpia	y	seca	apli-
car	con	rodillo	o	equipo	airless.

Densidad: 1,0 ± 0,1 Kg/L

Tineta 16 kg

Galón 3,5 kg

CROM SELLO 
ACUOSO INCOLORO

Sellador acuoso incoloro para 
piso de hormigón.

Rinde 3 a 4 m2/l aprox. en 2 manos, 
dependiendo de la característica y 
absorción	de	la	superficie	a	tratar.

CROM SELLO SOLVENTE INCOLORO 
se utiliza como sellador sobre hor-
migón	fresco	o	endurecido,	baldosas,	
baldosín cerámico, mortero, ladrillo, 
piedra natural o reconstituida, etc.
Sobre	la	superficie	limpia	y	seca	apli-
car	con	rodillo	o	equipo	airless.

Densidad: 0,86 ± 0,05 Kg/L

Tineta 17 kg

Sellador solvente incoloro para 
piso de hormigón.

Rinde 3 a 4 m2/l aprox. en 2 manos, 
dependiendo de la característica y 
absorción	de	la	superficie	a	tratar.

CROM SELLO ACUOSO GRIS OS-
CURO se utiliza como sellador so-
bre hormigón y mortero, baldosas, 
baldosín cerámico, madera, ladrillo, 
piedra, etc.
Sobre	la	superficie	limpia	y	seca	apli-
car	con	rodillo	o	equipo	airless.

Densidad: 1,2 ± 0,1 Kg/L

Tineta 18 kg

Galón 4 kg

CROM SELLO 
ACUOSO GRIS OSCURO

Sellador acuoso gris oscuro para 
piso de hormigón.

Rinde 3 a 4 m2/l aprox. en 2 manos, 
dependiendo de la característica y 
absorción	de	la	superficie	a	tratar.

CROM SELLO 
SOLVENTE INCOLORO

CROM SELLO SOLVENTE GRIS se 
utiliza como sellador sobre hormigón 
fresco	o	endurecido,	baldosas,	baldo-
sín cerámico, mortero, ladrillo, piedra 
natural o reconstituida, etc.
Sobre	la	superficie	limpia	y	seca	apli-
car	con	rodillo	o	equipo	airless.

Densidad: 1,05 ± 0,05 Kg/L

Tineta 17 kg

Sellador solvente gris para piso 
de hormigón.

Rinde 3 a 4 m2/l aprox. en 2 manos, 
dependiendo de la característica y 
absorción	de	la	superficie	a	tratar.

CROM SELLO 
SOLVENTE GRIS

volver a inicio
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CROM 3500 es recomendado para ser 
utilizado:
•		Aplicando	en	dos	manos	para	sellar	la	

superficie.	La	segunda	mano	debe	ser	
aplicada en ángulo recto a la primera 
de	ellas,	una	vez	que	ésta	esté	en	con-
diciones	 de	 recibirla	 sin	 verse	 afec-
tada en su integridad.

•		En	áreas	de	tránsito	peatonal.
•		Impermeabilizante	en	zonas	húmedas,	

como baños, cocinas y terrazas.
•		Impermeabilizante	en	jardineras.
•		Impermeabilizante	 en	 losas	 y	 sobre	

losas, bajo revestimientos cerámi-
cos, baldosas y/o similares.

Densidad	líquida		 :			1,35	± 0,10 Kg/L
Densidad membrana  :   1,65 ± 0,10 Kg/L
Contenido de solido :   ≥ 60 %
Elongación a Rotura :   ≥ 300 %
Tensión de Rotura :   1,7 Mpa

Tineta 20 kg

Galón 5kg

CROM 3500 Membrana de poliuretano en 
agua, libre de VOC.

El rendimiento depende de la 
rugosidad y/o absorción de la 
superficie.	 Como	 referencia	 se	
puede estimar entre 1,3 y 1,4 kg/m2 
de producto por milímetro de es-
pesor de la aplicación.

CROM MASILLA POLIURETANO 
es recomendado para ser utilizado 
como unión de paneles y elementos 
prefabricados	de	madera,	hormigón,	
mortero	 y/o	 fibrocemento.	 Sello	 de	
fijaciones	 de	 cubiertas	 plásticas,	 de	
policarbonato, metálicas, etc. Sello 
de juntas de pavimentos y losas de 
hormigón. Sello de junta en pavi-
mentos industriales expuestos a  
productos	 químicos	 agresivos.	 Sello	
de	 juntas	 en	 estanques,	 tuberías,	
cámaras de inspección, cajas eléc-
tricas,	etc.	que	puedan	estar	someti-
das a movimiento bajo.

Caja de 20 unidades de 600 mL

Densidad: 1,25 ± 0,05 Kg/L

CROM MASILLA 
POLIURETANO

Masilla elástica  de poliuretano 
para sello de juntas.

Para juntas de 8 mm de ancho y 
de	8	mm	en	profundidad	de	sello	
CROM MASILLA POLIURETANO, 
por	 metro	 lineal,	 requiere	 aprox	
de	65	ml	de	producto,	por	 lo	que	
una carga de 600 ml permitirá 
sellar aprox. 9,2 metros, en esas 
dimensiones.

POLIURETANOS

Color : Gris
 : Blanco

volver a inicio
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ADITIVOS PARA 
HORMIGÓN Y MORTERO

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

Aditivo superplastificante para 
hormigones.

Se recomienda en dosis entre 0,50 
y 1,40 % con respecto del peso del 
cemento (450 a 1200 ml por cada 
100 kg de cemento).

CROMPLAST 500 es recomendado en 
todo hormigón hecho en planta u obra 
que	requiera	de	un	mejor	control	de	las	
propiedades	del	hormigón	tanto	fresco	
como endurecido.
-		Hormigón	de	alta	fluidez.
-  Hormigón bombeado.

Tambor 220 kg

Tineta 17 kg

Aditivo superplastificante de 
alto rango para hormigones.

Se recomienda dosis entre 0,60 y 
1,20 % con respecto al cemento 
(550 a 1100 ml por cada 100 kg de 
cemento).

CROMPLAST 1000  es recomendado 
en todo hormigón hecho en planta u 
obra	que	requiera	de	un	mejor	control	
de las propiedades del hormigón tanto 
fresco	como	endurecido.
-		Hormigón		fluido.
-  Hormigón autocompactado.
-  Hormigón proyectado.

Aditivo plastificante-retardador 
para mortero.

Puede ser usado en dosis de 450 
± 200 cm3 (ml) por cada 100 kg de 
cemento, dependiendo del tiempo 
de	 vida	 requerido,	 o	 su	 equiva-
lente de 100 a 300 cm3 (ml) por 
saco de cemento.

CROMPLAST M se recomienda para 
la preparación masiva de morteros, 
los	 que	 se	 pueden	 entregar	 en	 los	
lugares de aplicación, permitiendo 
almacenarlos hasta por seis horas.

Densidad: 1,12 ± 0,05 Kg/L

Densidad: 1,16 ± 0,05 Kg/L

Densidad: 1,10 ± 0,05 Kg/L

Tambor 220 kg

Tineta 17 kg  

Tambor 220 kg

Tineta 17 kg  

CROMPLAST M

CROMPLAST 500

CROMPLAST 1000

CROMPLAST 31 R Aditivo plastificante-retardador 
para hormigones.

Se recomienda en dosis entre 0,40 
y 0,65 % con respecto del peso del 
cemento (350 a 580 ml por cada 
100 kg de cemento).

CROMPLAST 31 R es recomendado 
en todo hormigón hecho en planta u 
obra	que	requiera	de	un	mejor	control	
de las propiedades del hormigón 
tanto	 fresco	 como	 endurecido,	
como trabajabilidad, resistencias 
mecánicas, impermeabilidad y dura-
bilidad.Densidad: 1,17 ± 0,05 Kg/L

Tambor 220 kg

Tineta 17 kg
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ADITIVOS PARA 
HORMIGÓN Y MORTERO

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

CROMPLAST 481 Aditivo incorporador de aire 
para hormigones.

Es recomendado de utilizar 100 a 
300 ml por cada 100 kg de cemen-
to en mortero u hormigón.

CROMPLAST 481 produce hormi-
gones y morteros con resistencia in-
crementada a los ciclos hielo-deshielo.

- El aire incorporado romperá la red 
capilar, evitando el ascenso de hu-
medad por capilaridad.

Densidad: 1,02 ± 0,05 Kg/L

Tambor 200 kg

Tineta 16 kg 

CROMPLAST 
 PROYECT

Aditivo acelerante para hor-
migón proyectado A.F.

Se aplica en dosis habituales de 4 
a 8% respecto al peso del cemen-
to en la mezcla.

CROMPLAST PROYECT se emplea 
como	acelerador	de	fraguado,	cuando	
se	 requiere	obtener	una	 rápida	 resis-
tencia a temprana edad en hormigones 
aplicados por proyección (shotcrete).

Densidad: 1,40 ± 0,05 Kg/L

Tambor 250 kg

Granel Kg

CROMPLAST 
ACELERANTE

Aditivo acelerante para hor-
migones.

Se recomienda dosis entre 1 a 4 
litros por cada 100 kilos de ce-
mento.

CROMPLAST ACELERANTE es reco-
mendado para ser utlizado donde se 
requiera	 menores	 tiempos	 de	 fra-
guado y aumentar las resistencias a 
compresión a temprana edad.

Densidad: 1,15 ± 0,05 Kg/L

Tambor 220 kg

Tineta 17 kg 

volver a inicio
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PINTURAS

WALLCROM es recomendada para 
impermeabilizar y otorgar color a 
fachadas,	muros	de	albañilería	y	hor-
migón,	estucos,	planchas	de	fibroce-
mento, tejas, etc.

Densidad: 1,35 ± 0,05 Kg/L

•	Limpie	 la	 superficie	 a	 tratar	 de	
todo material suelto, polvo, grasa 
o	 cualquier	 sustancia	 que	 pueda	
impedir	la	aplicación	o	que	altere	la	
apariencia de la terminación. 

•	 Eflorescencias	 y	 hongos	 deben	 lim-
piarse con CROM LIMPIADOR DE 
MUROS ECO. La temperatura de apli-
cación debe estar entre 10 y 30 ºC. 
Aplique	 CROM ESMALTE BLANCO 
con brocha o rodillo. 

•	 Una	 vez	 aplicada	 la	 primera	 mano	
esperar	 a	 lo	 menos	 6	 horas	 o	 que	
esté	seca	la	superficie	para	aplicar	la								
segunda mano. 

•	En	caso	de	que	requiera	desmanchar,	
hágalo	en	fresco	con	paño	húmedo,

WALLCROM Pintura impermeablilizante de 
fachadas.

Para una buena protección se 
recomienda aplicar WALLCROM 
en dos manos de manera de tener 
un rendimiento aproximado de 11 
a 20 m2 por galón, dependiendo 
de	la	porosidad	de	la	superficie	a	
tratar.

Colores:
Blanco y a pedido.

Tineta 4 galones

Galón 1 gl

CROM ESMALTE 
BLANCO

Pintura decorativa.

CROM ESMALTE BLANCO es un 
revestimiento en medio acuoso, 
acrílico	 impermeabilizante	y	flex-
ible, listo para ser usado, diseña-
do especialmente para otorgar 
impermeabilidad y color.
CROM ESMALTE BLANCO se usa 
para:
•	Impermeabilizar	y	otorgar	color	a	

fachadas,	muros	 de	 albañilería	 y	
hormigón, estucos, enlucidos de 
yeso,	planchas	de	fibro	cemento,	
tejas, etc.

Para una buena protección se 
recomienda aplicar CROM ESMALTE 
BLANCO en dos manos de manera 
de tener un rendimiento aproxi-
mado de 11 a 20 m2 por galón, 
dependiendo de la porosidad de la 
superficie	a	tratar.

Producto AplicaciónUso/Dosificación/Rendimiento

Tineta 4 galones

Galón 1 gl

Densidad: 1,2 ± 0,1 Kg/L

volver a inicio
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