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Cemento, Cal, Cemento rápido | MATERIALES

CEM II/B-L 32,5 N

TECTOR NIVEL 10F

CEM I 52,5 R

CEM I 52,5 R-SR 5

BL II/A-L 42,5R

PROPIEDADES

PROPIEDADES

CAMPOS DE APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón en masa y armado en grandes volúmenes. Cimentaciones de hormigón en 
masa. Suelocemento. Gravacemento. Hormigón compactado. Estabilización de suelos. 
Morteros y albañilería en general. Hormigones eloborados con áridos potencialmente 
reactivos.

Tector Nivel 10F es una pasta autonivelante formulada a base de mezcla de cementos y 

una excelente adherencia y un rápido fraguado además de un perfecto acabado.

Hormigón armado. Hormigones pretensados incluidos prefabricados estructurales. 
Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. 
Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.

Hormigón armado y en masa. Hormigón pretensado. Prefabricados estructurales. 
Hormigón de alta resistencia. Hormigones para desencofra- do y descimbrado rápido. 
Hormigón proyectado. Cimentaciones de hormigón armado. Obras portuarias y 
marítimas. Aplicaciones hidráulicas en masa, armadas o pretensadas como por ejemplo 
tubos de hormigón o canalizaciones. Hormigones de limpieza y estabilización de zanjas. 
Hormigón armado sometido a ambientes con riesgo de corrosión de las armaduras de 
origen distinto de los cloruros o bien por cloruros de origen no marino.

Prefabricados estructurales. Hormigón en masa y armado. Hormigón proyectado. 
Hormigones ornamentales y/o cloreados. Hormigón para desencofrado y descimbrado 
rápido. Prefabricado estructural armado. Pavimentos de hormigón vibrado. Solado 
de pavimentos. Hormigones autocompactantes. En especial para aplicaciones de 
hormigones blancos o coloreados.

CEMENTO CLÁSICO

MORTERO TÉCNICO

CEMENTO ESTRUCTURAL

CEMENTO SULFORESISTENTE

CEMENTO BLANCO

LA NUEVA GAMA 
DE CEMENTOS
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MATERIALES | Cemento, Cal, Cemento rápido

CEM IV/B (V) 32,5 N

CEM II/A-V 42,5 R

CEM I 52,5 R

CEM I 42,5 R-SR5CAMPOS DE APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

USOS

CAMPOS DE APLICACIÓNHormigón pretensado incluidos 
los prefabricados estructurales. 
Hormigón en masa y armado. 
Hormigón proyectado. Hormigón para 
desencofrado y descimbrado rápido. 
Cimentaciones de hormigón armado. 
Hormigones autocompactantes.

Hormigón armado. Hormigones 
pretensados incluidos prefabricados 
estructurales. Hormigón proyectado. 
Hormigón para desencofrado y 
descimbrado rápido. Cimentaciones 
de hormigón armado. Hormigones 
autocompactantes.

Mortero para revoco/enlucido 
diseñado, de uso corriente (GP) 
o coloreado (CR), conforme a la 
actual norma UNE-EN 998-1 - Parte 
I Morteros para revoco y enlucido. 
Se dispone de mortero gris, blanco 
o coloreado, que puede ser mixto de
cemento y cal.

Hormigón para pequeñas 
cimentaciones, soleras y rellenos. 
Rehabilitaciones en general.

Mortero de albañilería de uso 
corriente (G) de tipo M-7,5 (UNE-
EN 998-2). Se dispone de morteros 
mixtos de cemento y cal. La variante 
hidrofugada es idónea para su uso en 
exteriores.

Indicado para hormigones armados, 
en masa y/o compactados. Obras 
hidráulicas y hormigones con áridos 
potencialmente reactivos. Morteros en 
general, especialmente en ambientes 
moderadamente agresivos.

Hormigón armado y en masa. 
Hormigón pretensado. Prefabricados 
estructurales. Hormigón de alta 
resistencia. Hormigones para 
desencofrado y descimbrado rápido. 
Hormigón proyectado. Cimentaciones 
de hormigón armado.

MORTERO 
DE REVOCO 
PROYECTABLE

CAL HIDRÁULICA 
BLANCA NATURAL

CEMENTO

CEMENTO ESTRUCTURAL

CEMENTO 
SULFORESISTENTE

HORMIGÓN SECO 
H25

MORTERO DE 
ALBAÑILERÍA M-7,5 
HIDRÓFUGO
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Árido ensacado, Árido a granel | MATERIALES

El árido está compuesto por pequeños fragmentos 
de roca de entre 0,08 y 80 mm de origen mineral. 
Existen diferentes tipos según la granulometría y 
podemos distinguir entre arena, gravilla o grava.

Los áridos más utilizados son:
Áridos para mortero de tabiquería y 
enlucidos.  
Áridos para hormigones.
Áridos para prefabricados.
Áridos para carreteras.

ÁRIDO 
ENSACADO, 
ÁRIDO A GRANEL
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MATERIALES |  Ladrillería, Ladrillo caravista

La función del ladrillo en la vivienda es permitir 
un buen aislamiento térmico cuando se emplea 
en fachadas y garantizar el aislamiento acústico, 
reduciendo el ruido procedente de viviendas 
vecinas en caso de emplearlos en tabiques y muros 
interiores.

El uso de las diferentes medidas de ladrillo, depende 
de la solución constructiva planteada y las zonas 

En el caso de cerramientos exteriores, se emplea el 
ladrillo caravista debido a su elevada resistencia al 
agua, y su capacidad de absorción y compresión. 
Debido a su composición así como a su durabilidad 
y resistencia al paso del tiempo, cumple una función 
decorativa además de la estructural. 

proteger la pieza cerámica contra los efectos de la 
humedad. Así, el ladrillo caravista puede ser sometido 

velocidad con la que el agua penetra en los capilares 
de la pieza.

LH4 (ladrillo hueco del 4): 24x11,5x4 cm.
LH7 (ladrillo hueco del 7): 24x11,5x7 cm. 
LH9 (ladrillo hueco del 9): 24x11,5x9 cm. 
LH11 (ladrillo hueco del 11): 24x11,5x11 cm. 
Super mahón 4: 50x20x4 cm.
Super mahón 7: 50x20x7 cm. 
Termoarcilla 14: 30x14x19 cm.
Termoarcilla 19: 30x19x19 cm.
Termoarcilla 24: 30x24x19 cm.
Machihembrado o bardo (de 80): 3x2,5x80 cm.
Machihembrado o bardo (de 90): 3x2,5x90 cm.
Machihembrado o bardo (de 100): 3x2,5x100 cm.
Machihembrado o bardo (de 110): 3x2,5x 110 cm.

LADRILLERÍA, 
LADRILLO 

CARAVISTA
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Mortero de albañilería, Hormigón ensacado | MATERIALES

El mortero es una mezcla de materiales utilizada 
para la unión de elementos de mampostería, siendo 
los componentes básicos: cemento, arena y agua, 
aunque también se pueden emplear otros como 
la cal o los agentes incorporadores de aire (aire-
antes) para mejorar la trabajabilidad y durabilidad. 
El mortero se presenta como seco para emplear y se 

solo requiere en obra la adición de agua”.

Todo mortero debería tener las siguientes 
propiedades:

El hormigón es el material de construcción más 
empleado de todos los tiempos debido a su 
resistencia a los esfuerzos de compresión. Es el 
resultado de mezclar y amasar cemento u otros 
aglomerantes, áridos (arena y grava o gravilla) y 
agua. 

Se caracteriza por: el buen comportamiento a la 
fatiga, el bajo coste respecto a sus características 
mecánicas, un óptimo comportamiento ante el 
fuego y de un mínimo mantenimiento. No obstante, 
ante otros tipos de esfuerzos como la tracción, la 

resultados. Por este motivo, se dispone en su interior 
una armadura metálica, una serie de barras de acero 

conocido Hormigón Armado.

MORTERO DE 
ALBAÑILERÍA, 
MORTERO 
ENSACADO



11

MATERIALES | Prefabricado de hormigón, Hierro, Arcilla expandida

El bloque de hormigón es una pieza rectangular 
prefabricada con numerosas celdas de paredes 
delgadas, que lo convierte en una pieza fácil 
de maniobrar en obra y muy aislante. Se utiliza 
principalmente en cerramientos y estructuras.

Las vigas de hormigón son las piezas extensas que 
soportan las estructuras y las cargas en las obras, 

y de durabilidad del hormigón junto a la resistencia 
a la tracción del acero, permite cubrir las tensiones 
de la estructura. 

Por tipología, las más usuales son las viguetas 
armadas y las pretensadas y su uso depende del 
trabajo a realizar.

Árido ligero, aislante, resistente, natural e 
incombustible para recrecidos, rellenos, cubiertas 
aligeradas, aislamientos, drenajes, hormigones 
ligeros y jardinería.

PREFABRICADO 
DE HORMIGÓN, 

HIERRO, ARCILLA 
EXPANDIDA

ARCILLA EXPANDIDA
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GAMA LATERMIX CEM
Hormigones superligeros multiuso.
Aislamiento y pendientes de cubiertas, 
recrecidos y nivelados en interior y 
exterior.

 ELEVADAS PRESTACIONES, 
RAPIDEZ Y SENCILLEZ DE PUESTA 
EN OBRA.

Prefabricado de hormigón, Hierro, Arcilla expandida | MATERIALES

RECRECIDO
SUPERLIGERO
AISLANTE
APLICACIÓN DIRECTA DEL ACABADO:
solado o impermeabilización sin capas de regularización !

Solado

LATERMIX FAST GAMA LATERMIX BETON

La gama Latermix, fruto de 25 años de desarrollos 
técnicos, incluye una amplia variedad de morteros 
y hormigones en saco de prestaciones elevadas y 

hidrófoba Laterlite Plus, por tanto ligeros, aislantes e 
incombustibles.
 
Rápidos y simples en la puesta en obra, permiten 
alcanzar prestaciones extraordinarias y optimizadas 
para cada tipo de aplicación.

PRINCIPALES APLICACIONES:

MORTEROS Y 
HORMIGONES 
LIGEROS Y 
AISLANTES 
LATERMIX

Aislamiento y pendientes de cubierta.
Soleras y recrecidos ligeros y aislantes en 
interior y exterior
Refuerzo de forjados.

Solera ligera semiseca de secado 

tipo de solado, en interior y exterior.

Hormigones ligeros estructurales.
Rehabilitación y refuerzo de forjados.

Impermeabilización
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ARGEX  es un producto natural, ligero, resistente, 

tiempo. Los gránulos de arcilla expandida son un 
material natural y poroso, no se descomponen ni se 
pudren, son ligeras y con capacidad de almacenar 
una cierta cantidad de humedad. La arcilla expandida 
es un agregado leve de formato esférico, con una 
estructura interna formada por espuma cerámica, 

Ligereza, resistencia, incombustibilidad, 
estabilidad dimensional y excelentes 
propiedades de aislamiento térmico y 
acústico.

e hipoalergénico.
Resistente, leve e inalterable en el tiempo.
Económico y de fácil aplicación.

LA LIGEREZA Y 
RESISTENCIA 

DE LA ARCILLA 
EXPANDIDA

MATERIALES |  Prefabricado de hormigón, Hierro, Arcilla expandida

 Arcilla expandida Argex  .

 Aplicación de la arcilla expandida Argex   en cubiertas ajardinadas.

Arcilla relleno ligero Argex   .

Aislamiento y relleno ligero en 3 pasos con Argex   .

Rellenos con un buen comportamiento tanto térmico 
como acústico, tales como, soleras, recrecidos 

formación de pendientes en cubiertas y relleno de 
cámaras de aire. 

ARGEX  puede ser utilizada suelta, regada con 
lechada de cemento o como árido para la confección 
de hormigones ligeros. En la aplicación como 
morteros y hormigones, hay que hacer la mezcla con 

El uso de Argex   no sobrecarga la estructura, ayuda 

los costes energéticos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

RECRECIDOS LIGEROS.
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

®

®

®

®

®

®

®
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Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico | MATERIALES

El mortero cola es un tipo de mortero de cemento 
especialmente recomendado para la colocación de 
baldosas cerámicas en paredes y suelos. El tipo de 
mortero empleado irá en función del tipo de azulejo 
a colocar.

El mortero monocapa es un mortero perfeccionado, 
impermeable y coloreado, para el revestimiento 
exterior de fachadas. Dada su aplicación directa, este 

en diferentes colores y texturas. Es impermeable 
al agua de la lluvia, permeable al vapor, tiene alta 
resistencia mecánica y una perfecta adherencia a la 

El mortero de rejuntado se emplea en el relleno 
de las juntas de colocación. Su objetivo es reducir 
los movimientos y las tensiones del recubrimiento 
ejerciendo una función de absorción, eliminar el 
vapor desde los estratos inferiores y absorber las 
desviaciones de dimensión del azulejo provocadas 
por la humedad o cambios de temperatura.

Los morteros técnicos son morteros especialmente 
creados para soluciones constructivas concretas y 

hormigón, para la impermeabilización y protección 
del hormigón, etc.

MORTERO COLA, 
MONOCAPA, 
REJUNTADO, 
TÉCNICO
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MATERIALES | Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico 

H40 SIN LÍMITES 
PEGA LO 

IMPOSIBLE

Monocomponente

H40 SIN LÍMITES: TRABAJABLE COMO UN GEL, 
SEGURO COMO H40

H40 SIN LÍMITES: INIMITABLE, PEGA LO 
IMPOSIBLE

ECO NOTAS

H40 SIN LÍMITES: ADHESIÓN ESTRUCTURAL 
SEGURA

H40 SIN LÍMITES: TODA LA FLEXIBILIDAD QUE SE 
NECESITA

VENTAJAS DEL PRODUCTO
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Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico | MATERIALES

En Weber,  líder mundial en morteros industriales con 
cerca de 10.000 empleados en más de 50 países, 
creemos que lo más importante en la industria de 
la construcción es cuidar de las personas y de su 
entorno.

Nos preocupamos por el bienestar de las personas, 
tanto las que utilizan nuestros productos como las 

Por ello nos esforzamos en conocer en profundidad 
el trabajo de nuestros clientes, ofreciendo mejores 
respuestas a sus necesidades acompañadas de la 
formación y asistencia necesarias para que cada 
obra sea un éxito.

Y nos importa nuestra responsabilidad a largo plazo 
con el entorno: diseñamos soluciones durables, 
seleccionando sus componentes teniendo en cuenta 
la protección de la salud y la seguridad de las 
personas.

PRODUCTOS 
DE FÁCIL 
APLICACIÓN, 
SOLUCIONES 
POLIVALENTES Y 
PRODUCTIVIDAD 
EN OBRA

Color:

Color: Color:

Color:Blanco, Gris

Blanco, Gris Blanco, Gris

Blanco, Gris
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MATERIALES |  Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico

La renovada gama de morteros de reparación 
LANKO incorpora una amplia variedad de mejoras 
técnicas orientadas a garantizar soluciones de 
calidad y durabilidad en todo tipo de obras.

SOLUCIONES 
DE ALTAS 

PRESTACIONES 
LANKO PARA LA 

REPARACIÓN DEL 
HORMIGÓN

Mortero tixotrópico 
monocomponente de 
retracción compensada 

nivelación del hormigón. 
Resistente a aguas 
sulfatadas y de mar.
Espesor de 2 a 50 mm 
por capa.
EN 1504-3: Clase R2.

LANKO 730
REP FIN

Pasivador de armaduras 
y protección frente a la 
corrosión en trabajos de 
reparación de hormigón. 
Puente de adherencia 
en soportes lisos y 
absorbentes.
Alto rendimiento.
Conforme a la EN 1504-7

LANKO 760 
PASIV

Mortero de retracción 
compensada para la 
reparación estructural del 
hormigón.
Resistente al agua de mar, 
agua sulfatada y sales de 
deshielo. 
Espesores de 5 a 50 mm 
por capa, y de 80 a 100 
mm en varias capas.
EN 1504-3: Clase R4.

LANKO 731 REP
ESTRUCTURA SR

Mortero monocomponente 
de rápido fraguado para la 
reparación de hormigón. 
Resistente a las aguas 
sulfatadas y de mar. 
Espesores de 5 a 70 mm
Recubrible con pintura a 
las 24 horas.
EN 1504-3: Clase R4.

reparación de elementos 
estructurales y recrecidos 
de soleras. 
Excelente resistencia a la 
carbonatación.
Espesores de 15 a 50 mm.
EN 1504-3: Clase R4.
EN 13813: CTF7C50A12.

LANKO 735
REP RÁPIDO

LANKO 782 
REP FLUID

Mortero de retracción 
compensada para la 
reparación estructural del 
hormigón.
Resistente al agua de mar, 
agua sulfatada y sales de 
deshielo.
Espesores de 5 a 50 mm.
Proyectable a máquina 
EN 1504-3: Clase R3.

LANKO 732 
REP ESTRUCTURA
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Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico | MATERIALES

PROPAMSA S.A.U. una de las compañías puntera 
en morteros cola, morteros monocapa y morteros 
especiales que llevamos más de 80 años en el 
mercado innovando en productos y soluciones para 
la construcción. 

La evolución en el mercado ha sido continua y 
PROPAMSA ha dedicado constantes e importantes 
inversiones en I+D+i, encaminados siempre en 
la búsqueda de estos nuevos productos para 

preocupados con la utilización de productos más 
técnicos y más sostenibles. 

El compromiso de PROPAMSA por la calidad de 

en laboratorios homologados según las Normas 
Europeas. 

PRODUCTOS Y 
SOLUCIONES PARA 
LA REHABILITACIÓN

VAT FLEXIBLE PROPAM REPAR 
TECHNO

NIVELANTE 10 EPOLUXE 10 KG BORADA 
PORCELÁNICA 5KG
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MATERIALES |  Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico

Durante más de 75 años de actividad, Mapei ha 
contribuido a la realización de grandes y pequeños 
proyectos de construcción y a la restauración y 
conservación
artístico y cultural italiano y del mundo.

La historia de Mapei va unida, naturalmente, a la 
del país que la vio nacer y es, asimismo, la historia 
de una Empresa que funciona con éxito en todo el 
mundo y que está preparada para afrontar los retos 
de este nuevo milenio.

corporativa: Especialización en el sector de la 
construcción, internacionalización, investigación y 
desarrollo de productos cada vez más avanzados, 
servicio personalizado al cliente, trabajo en equipo, 
atención a la salud de los aplicadores y usuarios y 
apuesta por los Recursos Humanos.

MÁS DE 75 AÑOS 
DE ACTIVIDAD 
ORIENTADOS 

DESDE SIEMPRE 
A OFRECER 

SOLUCIONES DE 
EXCELENCIA

 EL LIDERAZGO DE MAPEI PROVIENE 
DE UNOS CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS Y UNA LARGA 
EXPERIENCIA SIN COMPARACIÓN

1 SOLO PRODUCTO PARA REPARAR 
Y ENLUCIR EL HORMIGÓN.

RÁPIDO, DURADERO Y CERTIFICADO.

Un solo producto para enlucir y reparar 
PLANITOP RASA&RIPARA

El mortero de rejuntado líder del 
mercado.

ULTRACOLOR PLUS
El adhesivo cementoso con deslizamiento 
vertical nulo para gres porcelánico.

ADESILEX P7

La impermeabilización líquida 
monocomponente de secado rápido 
para baños y terrazas.

MAPELASTIC AQUADEFENSE
La imprimación universal.  
Lista al uso, de fácil y rápida 
aplicación.

ECOPRIM GRIP
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Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico | MATERIALES

SISTEMA 
TRADITERM   EPS

FONDO MORCEMCRILMortero TRADITERM GP W2 MORCEMCRIL
Base acrílica de alta calidad, indicada 
como fondo de coloración para 
MORCEMCRIL. Mejora la adherencia, 
facilita la aplicación, homogeneiza la 
absorción del soporte y da una cubrición 
coloreada inicial. Favorece la cubrición 
y el rendimiento del mortero acrílico de 
acabado, manteniendo alta permeabilidad 
al vapor de agua. Excelente aplicabilidad, 
trabajabilidad y adherencia al soporte.

Sistema de aislamiento térmico exterior basado 
en el poder aislante del poliestireno expandido 
estabilizado.

Mortero hidráulico que se emplea como 
adhesivo y revestimiento de placas 
aislantes de poliestireno expandido 
(EPSn en el sistema de aislamiento 
térmico exterior Traditerm (SATE/
ETICS).

Gran adherencia.
Impermeabilidad al agua.
Permeable al vapor de agua.
Fácil aplicación.
No propaga la llama. Buena cubrición.

Impermeable al agua de lluvia.
Permeabilidad al aire y al vapor del 
agua.
Buena resistencia a la alcalinidad del 
soporte.
Buena homogeneización del producto y 
fácil aplicación.

Sistema SATE/ETICS tradicional.
Uso en obra nueva y en rehabilitación. 
energética de fachadas.
Cumple CTE.
Aporta un ahorro energético y económico.
Impermeable al agua de lluvia.
Permeable al vapor de agua.
Homologación Europea según ETE 07/0054.

Traditerm   Taco de anclaje.

Soporte base.

Mortero Traditerm.

Traditerm   Panel EPS.

Mortero Traditerm.

Malla Traditerm.

Mortero Traditerm.

Fondo Morcemcril.

Morcemcril.

Producto Homologado según ETAG 004 - 
DITE Nº 07/0054.
Antimoho-Antiverdín e impermeable
Permeable al vapor de agua, permitiendo 
que el soporte respire.
Aplicación rápida y simple.
Acabado liso, fratasado, gota, gota 
chafada.
Compatible con la mayoría de los soportes
Resistente al envejecimiento, atmósferas 
de ciudades y rayos ultravioletas.
Adherencia excelente sobre los soportes 
típicos de construcción.
Lavable.

Revestimiento decorativo para el sistema de 
aislamiento térmico exterior TRADITERM®. 
(SATE/ETICS).
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MATERIALES |  Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico

MORTEROS 
TÉCNICOS PARA 
REPARACIÓN DE 

HORMIGONES 
SEGÚN LA 

UNE - EN 1504

SIKA MONOTOP 412 R

Mortero de reparación estructural rápido 
clase R4.

SACO 25 Kg

USOS Adecuado para trabajos de 
reparación de hormigón, reparación 
de desconches y deterioros del 

SIKA MONOTOP 412 S

Mortero de reparación para aplicación 
manual o proyectado. Clase R4.

Adecuado para trabajos de 
reparación de hormigón, reparación 
de desconches y deterioros del 

SIKA MONOTOP 612

Clase R3

USOS Regeneración del hormigón en 
capa gruesa.

hormigón o mortero.
Reparación de elementos de 
hormigón

SACO 25 Kg

SIKA MONOTOP 910 S

protección de armaduras.

Protección de las armaduras frente 
a la corrosión en los trabajos de 
reparación del hormigón.
Capa de adherencia sobre 
hormigón.

BOTE 4 Kg

USOS

SIKACOLOR 671 W

Pintura de protección impermeable 

fachadas con terminación lisa en color.

USOS
de fachadas de hormigón, mortero...

BOTE 20 Kg

SIKAREP 111

USOS

de cemento, piedra, ladrillo o 
similares.

SACO 25 Kg

SIKAREP 212

USOS Restauración de prefabricados.
Reparación de esquinas y cantos 
dañados en fachadas.
Reparación de coqueras.
Ejecución de medias cañas.

SACO 25 Kg
SIKAREP 311

Mortero para rehabilitación de fachadas. 
Clase R3.

USOS Reparación de fachadas.
Reparación de esquinas y cantos 
dañados.

Reparación de coqueras.

SACO 25 Kg

SIKAREP 817

USOS
fachadas.

de fachadas, interiores, medianeras 
y patios.

SACO 25 Kg
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Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico | MATERIALES

Gecol es una empresa con 40 años de experiencia y 
13 fábricas en España, lo que garantiza la calidad de 
su extensa gama de productos. 

ELEGIR GECOL 
ES LA APUESTA 
SEGURA
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MATERIALES |  Yeso, Escayola, Yeso laminado

Se emplea ampliamente en construcción como 
pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques, como 
pasta de agarre y de juntas. Debido a que el yeso 
no conduce bien el calor y la electricidad, actúa bien 
como aislante térmico.

Los más comunes según su utilización son:

El empleo de la placa de yeso laminado (PLV) o cartón 
yeso se destina principalmente para la construcción 
de tabiques interiores y en revestimientos de techos 
y paredes. 

Las ventajas de su uso frente a otro tipo de productos 
son:

YESO 

YESO LAMINADO 

Yeso controlado. Es un yeso grueso cuya 
aplicación es manual. Es un buen material para 
guarnecidos y enlucidos de interiores sobre 
soportes tradicionales.  
Yeso de proyectar. El yeso proyectado es una 
mezcla a base de yeso y una serie de aditivos 
que, combinados entre sí, ofrecen una mejora 
de fraguado, adhesión y trabajabilidad. La 
proyección de este material se realiza mediante 
una máquina especial que mezcla cada uno de 
los elementos y los rocía en forma de spray en 
una sola capa.  
Yeso rápido. Resulta idóneo para trabajos de 
sujeción de marcos y reglas, revestimientos 
interiores, pasta de agarre para tabiques, etc.

Limpieza en obra.
Rapidez de ejecución .
Gran aislamiento térmico y acústico.

YESO, ESCAYOLA, 
YESO LAMINADO



24

Teja cerámica, Teja hormigón | MATERIALES

Teja cerámica curva. 
Teja cerámica mixta y plana.
Teja cerámica con estructura celular. 

La teja cerámica es un elemento de colocación 
para el recubrimiento de tejados, cuya principal 
funcionalidad  es permitir la estanqueidad de la 
cubierta, gracias a las propiedades de la teja, al 
formato de la pieza, el solape y la óptima colocación 

de la forma de la teja:

La colocación de la teja cerámica depende 
directamente de la pendiente mínima de la cubierta. 
Para ello, es preciso considerar una serie de factores 
como la altitud, fuerza delos vientos dominantes, 
índices pluviométricos o la frecuencia de las 
tormentas, que dividen la península en 3 zonas 
climáticas. Para cada una de estas zonas y según la 
pendiente mínima aconsejable para cada tipo de teja 
cerámica, el solape entre piezas (mm) varía.

La teja de hormigón es una de las soluciones 
para cubiertas más empleadas, dado su elevada 
resistencia y las posibilidades estéticas que ofrece. 
La vida media de la teja de hormigón es de 50-60 
años y tiene un bajo impacto ambiental, ya que 
son reutilizables y a que el reemplazo es menos 
frecuente. La principal ventaja es su resistencia, 
sobre todo para zonas en las que la climatología es 
adversa.

TEJA CERÁMICA, 
TEJA HORMIGÓN
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MATERIALES | Teja cerámica, Teja hormigón

Desde 1899 extraemos nuestras arcillas de las 
mejores canteras del Mediterráneo. La esencia 
centenaria de nuestras tejas es la garantía y la 
experiencia de una marca única en el mercado. 

Pioneros en la exportación de tejas cerámicas desde 
nuestro país, Tejas Borja se ha convertido en un 
referente dentro del sector, exportando a más de 65 
países y consolidándose como una marca experta 
en proyectos tanto de rehabilitación, como de obra 
nueva.

Nuestra estrategia de expansión está basada en 
consolidar relaciones a largo plazo. Crecemos 
colaborando con nuestros clientes y distribuidores, 
es por eso que ofrecemos un servicio integral para 
atender sus necesidades.

La inversión constante en I+D, junto con la 

Tejas Borja es un ejemplo en el uso de tecnologías 
de vanguardia y la robotización del proceso de 
fabricación de tejas. Además, en los laboratorios 
de nuestras instalaciones, se realizan todo tipo de 
controles informatizados durante el proceso de 
producción, asegurando un estándar de calidad que 
diferencia las tejas y accesorios de nuestra marca.

En nuestro amplio catálogo presentamos una gran 
variedad de modelos, accesorios y acabados de 
tejas cerámicas, además de una amplia gama de 
complementos para tejados, desarrollados para 
conseguir tejados más saludables, energéticamente 

ALTA 
TECNOLOGÍA, 

DISEÑOS DE 
VANGUARDIA

TB-12  - NEGRA®®

®TEJA CURVA CELLER   50x21 - MONTSENY

TB - 10  LAMALOU

COMPLEMENTOS PARA TEJADOS COLOCACIÓN EN SECO

FLAT 10 - LEÓN
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Teja cerámica, Teja hormigón | MATERIALES

La Escandella fabrica y comercializa la mayor gama 
de formatos y colores en teja cerámica que junto 
a su extensa gama de accesorios se adapta a las 
necesidades, hábitat y estilo de cada uno de los más 
de 70 mercados donde actúa.

DISEÑO Y 
CALIDAD EN 
TEJAS

CURVA

PLANA

MIXTA

INNOVA VIENNA PLANUM VISUM3

GAMA H- SELECTION
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MATERIALES | Teja cerámica, Teja hormigón

Cobert es la empresa española líder en la fabricación 
y venta de tejas, piezas especiales y componentes 
para tejados. Su amplia gama de productos incluye 
modelos fabricados en sus siete factorías, tanto 
en cerámica como en hormigón, con garantías 
que llegan hasta los 50 años en las referencias de 

y acabados, sus más de 80 diseños de tejas son 
capaces de adaptarse a las necesidades y gustos de 
los clientes más exigentes.

La gran variedad de componentes para la instalación 
de cubiertas que ofrece Cobert, facilita el montaje de 
las tejas, asegura la impermeabilización, aislamiento 
y ventilación completa de la cubierta e incrementa  la 
seguridad del instalador en su trabajo en la cubierta.

productos más completa del mercado. Elegir Cobert 
es elegir garantía.

Consultar toda la Gama Cobert en 

www.tejascobert.com

TEJA CERÁMICA 
Y DE HORMIGÓN 

DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

H-COMPACT MEDINA

UNIVERSAL GRIS 
PIZARRA

GREDOS MASA 
ROJO VIEJO

LÓGICA 
MARSELHA ROJO

CURVA 50 
CADAQUÉS

KLINKER K2 VIEJO 
CASTILLA

LÓGICA PLANA 
SATINADO LUNA

DELTA MEDIEVO

TEJAS CERÁMICAS

TEJAS DE HORMIGÓN
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Teja cerámica, Teja hormigón | MATERIALES

Productos naturales por excelencia y muy resistentes 
en el tiempo, que se integran perfectamente en 
su jardín. Cubremuros, pilares prefabricados y 
claustros para la realización de cerramientos: estos 
productos estéticos, técnicos y de fácil colocación 
se convierten en aliados inevitables para crear 
exteriores elegantes,  cálidos y perennes.
 
Caja persiana tipo cofre adaptado.  Adaptada a las 
aperturas a partir de 50 cm(28-30 cm) hasta 520 cm 
y a partir de 60 cm (37.5 cm) hasta 520cm. Buen 
rendimiento térmico: Uc<1W/m2.K.

AMPLIA GAMA 
DE MODELOS, 
COLORES Y 
FORMAS ÚNICAS

CUBREMUROS CAJA DE PERSIANA 
(COFFRE)
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MATERIALES |  Ladrillo refractario

El refractario contribuye a crear ambientes cálidos 
y agradables, su tono se consigue cociendo a 
temperaturas de 1.280ºC.Una de las piezas más 
importantes de un hogar es su chimenea,en la que el 
coste del refractario en la misma, no suele alcanzar 
el 5% del total.

La calidad (RA) de Pyroterm es una de las mejores 
del mercado, que junto con la economía del ladrillo 
“cortado” (2x1) y el mortero refractario MH-940, 
permiten cumplir con los requisitos óptimos de 
calidad y prestaciones.

MATERIALES 
REFRACTARIOS 

DE CALIDAD 
DEMOSTRADOS

FUEGO RÚSTICO CLÁSICO

LADRILLO R.A 
CORTADO

LADRILLO R.A MASILLA PYROFIRE
Masilla para juntas

MORTERO 
REFRACTARIO MH-940 
SACOS 5 KG. Y 25 KG.
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Prefabricado decorativo | MATERIALES

Con una dilatada experiencia de más de 35 años, 
Verniprens le ofrece una de las mayores gamas de 
productos y acabados en prefabricados y piedra 
reconstituida, tanto para exterior como para interior. 
Encuentre el que mejor se adapta a su proyecto y 
sorpréndase con su belleza. 

LA EXPERIENCIA 
AL SERVICIO 
DE LA PIEDRA 
RECONSTITUIDA
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MATERIALES |  Prefabricado decorativo

Balaustres. 
Bloques caravista. 
Celosías decorativas. 
Canecillos. 
Columnas.
Complementos de obra. 
Cubremuros. 
Ladrillos caravista. 
Muros de contención. 
Elementos de paisajismo. 
Pavimentos. 
Productos para obra. 
Remates de piscina. 
Revestimientos. 
Gravas decorativas. 

PRODUCTOS





Tubería y accessorios de PVC
Evacuación de suelos

Canal hormigón
Canal plástico

Fontanería de cobre
Accesorios de riego
Canalón metálico
Canalón de PVC

Depósitos
Fosas sépticas

FONTANERÍA
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Tubería y accesorios de PVC | FONTANERÍA

Abastecimiento y conducción de agua y agua 
reutilizada. 
Saneamiento y alcantarillado.
Evacuación de aguas pluviales y residuales de 

Riego y drenaje. 
Aplicaciones industriales.

La tubería de PVC es idónea para conducir tanto el 
agua de consumo humano como el agua no potable, 
debido a la versatilidad y propiedades del Policloruro 
de Vinilo (PVC), siendo sus principales aplicaciones:

Existe un amplio abanico de accesorios de PVC 
que aportan soluciones integrales para cada una de 
las aplicaciones relativas a la conducción del agua: 
tés, codos, reducciones, injertos y otros elementos 
como las válvulas, pozos de inspección o arquetas 
de registro, entre los más destacados.

TUBERÍA Y 
ACCESORIOS DE 
PVC
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FONTANERÍA |  Tubería y accesorios de PVC

Somos una empresa española con más de 20 años 
de experiencia en el mercado, especializada en 
la fabricación y distribución de materiales para la 
conducción de agua en el sector de la construcción 
y en especial de la fontanería. Gracias a la 

nuestros clientes y la apuesta constante por seguir 
mejorando e innovando tanto en nuestra gama 
de productos como en abaratamiento de costes, 
Crearplast® es hoy una marca líder en el sector, 
tanto en España como en muchos otros mercados 
internacionales. 

empresarial basada en la calidad en el trato humano, 
cercano y empático. Además contamos con el 

nuestro trabajo.

Amplia gama de sifones, 
válvulas, manguitos de 
inodoro, botes sifónicos, 
con la particularidad de 
que todos nuestros sifones 
van con junta reductora a 
32mm.

Amplia gama de sifones, 
válvulas, manguitos de 
inodoro, botes sifónicos, 
con la particularidad de 
que todos nuestros sifones 
van con junta reductora a 
32mm.

Amplia gama de sumideros, 
calderetas, además de 
rejillas de evacuación en 
PVC, Polipropilero y acero 
inoxidable.

Amplia gama de accesorios 
de evacuación en PVC 
desde diámetro 32 hasta 
400. Numerosos artículos y 
medidas con marcado UNE.

TUBERÍA DE 
PVC FLEXIBLE 

DE ALTAS 
PRESTACIONES
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Tubería y accesorios de PVC | FONTANERÍA

Plásticos Ferro S.L.U.,  empresa que opera 
con el nombre comercial FERROPLAST, centra 
su actividad en el diseño, la fabricación y la 
distribución de productos y sistemas de tuberías y 
accesorios. Basados en materiales plásticos para 

pública, regadío, drenajes, canalización eléctrica 
y telecomunicaciones, entre otras aplicaciones. 
Plásticos Ferro S.L .U. es una empresa perteneciente 
al Grupo Plásticos Ferro (GPF).

SISTEMAS DE 
TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS

Ferroplast Mute es la primera marca en el mercado 

ruido  no supere un nivel  establecido de 30 DB (nivel 
similar al tictac de un reloj) . Bajo estas condiciones, 
el sistema insonorizado Ferroplast Mute ha obtenido 
unos valores de 17 DB. Prácticamente la mitad de lo 
que establece la norma.

El canalón “EUME”  es un sistema de gran capacidad 

un cálculo pluviométrico de 3 litros por minuto por 

de titanio para resistir los rayos U.V. El sistema de 
canalones esta disponible en dos colores, blanco o 
marrón. 

FERROPLAST MUTE

CANALÓN EUME
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FONTANERÍA |  Evacuación de suelos

Deben disponerse cierres hidráulicos en 
la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin 

Las tuberías de la red de evacuación deben 
tener el trazado más sencillo posible, 
con unas distancias y pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser 

Los diámetros de las tuberías deben ser los 
apropiados para transportar los caudales 

1.

2.

3.

Los sistemas de evacuación son una parte 

correctamente nadie repara en ellas, sin embargo, 

malos olores, etc.), las reparaciones suelen ser 

residuales sin causar molestias, humedades, ruidos 
ni malos olores a los ocupantes de las viviendas. 
Un sistema de evacuación está compuesto por 

colectores. 

Para ello el CTE dispone que:

EVACUACIÓN DE 
SUELOS
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Evacuación de suelos | FONTANERÍA

Con más de 30 años de experiencia en el mercado, 
ACO Iberia lidera el sector del diseño, fabricación 
y comercialización de productos para el drenaje, 

pluviales, industriales y sanitarias en los sectores de 

Desde su sede central en Maçanet de la Selva 

además de los mercados de exportación de ambos, 

SISTEMAS 
DE DRENAJE 
INNOVADORES Y 
SOSTENIBLES

CANAL HEXALINE REJA 
PASARELA ACERO 
GALVANIZADO

CANAL SELF200 REJA 
ENTRAMADA ACERO 
GALVANIZADO

CANAL SELF200 REJA 
PASARELA ACERO 
GALVANIZADO

CANAL HEXALINE REJA 
POLIPROPILENO

CANAL SELF100 H9,5 
REJA PASARELA ACERO 
GALVANIZADO

CANAL SELF200 REJA 
DE FUNDICIÓN
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FONTANERÍA |  Evacuación de suelos, Canales de drenaje

La experiencia de ULMA en colaboración con 
BLÜCHER® , multinacional danesa fabricante de 
sistemas de drenaje en acero inoxidable desde 
hace más de 50 años, ha permitido desarrollar una 
amplia gama de producto que incluye sumideros, 
canales modulares, tuberías, tapas de arqueta, etc. 
especializados para cada aplicación en el sector 
industrial.

En ULMA Architectural Solutions ofrecemos una 
amplia gama de sumideros domésticos ajustables 
a todo tipo de necesidades y a las exigencias de 
cada proyecto. Sus características más relevantes 
son que cuentan con conexión para diferentes 
diámetros, opción de salida vertical u horizontal, 
opción de ajustarse en altura, sumideros con marco 
para suelos de vinilo e incluso sumideros adecuados 
para suelos con tela de impermeabilización.

AMPLIA GAMA 
DE SUMIDEROS 

INOXIDABLES

Son de destacar los sumideros COMPACT ya 
que ofrecen la posibilidad de hasta 4 opciones 
de salida a partir del mismo sumidero con 
orientación vertical u horizontal y diámetro de 
40 o 50 mm.

SUMIDEROS COMPACT

SUMIDEROS COMPACT
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20x20, 30x30, 40x40, 55x55 300 x 300, 400 x 400 150 x 150

150 x 150 150 x 150

100 x 100, 150 X 150

150 x 150, 200 x 200

200 x 200, 250 x 250

450 x 450, 550 x 550

200 x 200

200 x 200

700 x 700

700 x 700

130 X 75 X 1000 130 X 95 X 1000 130 X 75 X 1000

1000 x 130

130 x 1000

1000 x 130

700 x 700

115 x 115, 150 x 150

Medidas: Medidas: Medidas:

Medidas: Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas: Medidas: Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Canal plástico | FONTANERÍA

ARQUETAS, 
TAPAS, 
CANALETAS, 
SUMIDEROS

ARQUETA MONOLÍTICA TAPA SIFONADA SUMIDERO SIF. REBAJADO LATERAL

SUMIDERO SIF. REBAJADO 
LATERAL ABS/INOX

SUMIDERO SIF. REBAJADO LATERAL
ABS/INOX

SUMIDERO SIF. SALIDA VERTICAL

SUMIDERO SIF. SALIDA GRIS D.75

SUMIDERO SIF. SALIDA GRIS D.90

TAPADERA C/SIFON

TAPADERA CON MANILLA

TAPADERA CON MANILLA

ARQUETA MONOLÍTICA

TAPA REFORZADA CON ASA

CANALETA PEGASUS PLUS GRIS CANALETA EN PE - HD CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA

REJILLA CON CLIP GRIS

REJILLA GALVANIZADA ESTAMPADA

REJILLA CON CLIP GRIS

MARCO PARA TAPA

SUMIDERO 4 SALIDA SIF. REJILLA INOX.
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Experto en equipamiento sanitario desde hace más 
de 35 años, Wirquin desarrolla y fabrica productos 
innovadores.

Universo WC: cisternas empotradas y plásticas, 

Universo EVACUACIÓN: ducha italiana, ducha, 

accesorios.

diseña cada año 10 nuevos productos que facilitan el 
día a día de los particulares, mejoran el rendimiento 

productos en las tiendas.

FABRICANTE DE 
INNOVACIÓN

FONTANERÍA |  

SLIM PRO BRIDA 
METÁLICA

MECANISMO WC 
QUICK FIT

MAGICOUDE 
UNIVERSAL

TAPA WC 
CHUT

CANALETA 
VENISIO SLIM

MANGUITO 
WC MINI

DESAGÜE  
LAVABO NANO 6.7

GRIFO FLOTADOR TOPY
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Canalón metálico y Canalón PVC | FONTANERÍA

Es un sistema de evacuación de aguas pluviales. 
Se instala normalmente en el borde del alero y en su 
mayoría están confeccionados de:

Principales ventajas:

CANALÓN 
METÁLICO, 
CANALÓN PVC

Cobre.
Zinc.
Aluminio.
Acero Prelacado y Galvanizado.
PVC.

La estética y la durabilidad. Presentan 
muy buena resistencia a las inclemencias 
meteorológicas, a la exposición prolongada al 
sol, a los golpes y al fuego. 
Su montaje es sencillo y apenas necesitan 
mantenimiento más que limpieza y desatasco 
si es preciso. Todos ellos llevan diferentes 
tratamientos anticorrosión, habiendo multitud de 
acabados y colores.

1

2
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FONTANERÍA | Canalón metálico y Canalón PVC
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Canalón metálico, Canalón PVC | FONTANERÍA

Fabricados en 3 metros.
El espesor sería 0.5, 0.55 y 0.6 mm en Cobre; 
0.8 mm en Aluminio; 0.65 mm en Zinc-Titanio; y 
0.6 mm en Acero Prelacado y Galvanizado. 
El rizo o baquetón le da mayor rigidez a la pieza 
y sirve también como nexo de unión de los 
canalones.

Fabricados en los siguientes materiales:

Fabricados en 3 metros.
Los espesores serían 0.5 y 0.6 mm en Cobre; 
0.8 mm en Aluminio; 0.65 mm en Zinc; y 0.6 mm 
en Acero. 
Prelacado y Galvanizado. 
Disponen de uno de sus extremos más ancho 
para facilitar la unión de varios tubos.

Tapas, Conexiones a bajante, Ingletes, Juntas de 
dilatación, Palomillas, Soportes, Tirantes, Codos, 
Derivaciones, Abrazaderas, Cubetas, Manguitos, 
Gárgolas, Limahoyas, Protectores de bajante, 
Herramientas, Remates y piezas especiales, etc.

CANALONES, BAJANTES Y 
ACCESORIOS FABRICADOS 
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES 
BÁSICAS DE LAS NORMAS DIN 
18461 Y UNE-EN 612

EVACUACIÓN 
DE AGUAS 
PLUVIALES 
EFICIENTE 
Y DE FÁCIL 
INSTALACIÓN

CANALONES

TUBO BAJANTE

ACCESORIOS
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FONTANERÍA |  Canalón metálico, Canalón de PVC

CANALÓN PVC, 
UNA SOLUCIÓN 

PERFECTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

Y PRECIO

PRESTIGIO
Ángulo 90 Marrón

PRESTIGIO
Conexión bajante central

PRESTIGIO
Canalón

SIFÓN
Plástico Ducha

SIFONES LINEALES 
Sistema Luxus

SIFÓN
Plástico Universal

SIFÓN
Plástico Lavabo

PRESTIGIO
Tubo 65 x 65 mm

SISTEMA ROHRFIT
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Depósitos y fosas sépticas | FONTANERÍA

DEPÓSITOS Y 
DEPURADORAS
GRAF fabricantes de depósitos de polietileno 
y polipropileno y de sistemas completos para 
recuperar agua de lluvia, tratar las aguas residuales, 
drenar el agua al terreno y productos para el jardín.

Gama amplia y completa de soluciones sostenibles 
del agua.

Soterrados
Exteriores 
Agua potable 
Gran capacidad
Flexibles

Ecobloc Maxx y Light 
Túnel de drenaje

Compostadoras
Cestos multiusos 
Bidones y barriles

Depuradoras domésticas 
Depuradoras hasta 1000HE 

Separadores de grasas

DEPÓSITOS

SUDS. DRENAJES SOSTENIBLE

JARDÍN Y COMPOSTAJE

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

COMPOSTADORA 
ECOKING

DEPURADORA 
ONE2CLEAN

SEPARADOR DE 
GRASAS SAPHIR

SISTEMA ECOBLOC

DEPÓSITO FLEXIBLEDEPÓSITO PLATIN

CESTO DE JARDÍN

DEPÓSITO 
SOTERRADO CARAT 

XXL

DEPÓSITO 
DECORATIVO
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FONTANERÍA |  Fontanería, Agua y Depuración

AGUA Y 
DEPURACIÓN

ROTH, multinacional alemana con plantas de 
fabricación en España (Tudela y Granada), llegó al 
mercado español en los años 90. Está especializada 
en energía solar térmica, acumulación de agua 
caliente, suelo radiante, fontanería, acumulación y 
gestión del agua, depuración de aguas residuales, 
depósitos para gasóleo y otros productos para uso 
industrial.

Disponemos de una amplia red logística en 
España y Portugal (con almacenes en Tudela, 
Valencia y Madrid), así como de un departamento 
de asesoramiento técnico para la elaboración 
de presupuestos y proyectos a la medida de las 
necesidades de los clientes.

CODO PLACA HEMBRA- 
PUSHCHECK.

HELIOSTAR S4 STECK- 
Captador plano de alto 

rendimiento.

ROTH DUO SYSTEM - 
Depósito de gasóleo con 

cubeto metálico.

ROTHPOOL -
Captador solar para piscinas.

ROTHAGUA -
 Depósito para agua potable 

con doble brida.

ROTHALEN PLUS -
 Depósito de gasóleo con 

cubeto plástico incorporado.

QUADROLINE - 

para agua caliente resistente a la 
presión y temperatura.

MICROSTAR -
 Planta de tratamiento de alto 

rendimiento de aguas residuales.





Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil
Láminas EPDM

Impermeabilización de platos de ducha

Placa policarbonato, Placa poliéster
Panel sandwich de madera

AISLAMIENTO E 
IMPERMEABILIZACIÓN
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Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINA 
ASFÁLTICA, 
DRENAJE, 
GEOTEXTIL
La lámina asfáltica es un elemento de 
impermeabilización elaborado a partir de 

impermeabilizante. Para cubiertas aporta una serie 
de ventajas de soporte y resistencia, así como unos 
acabados confortables y habitables en cubiertas. 

El Geotextil
sintéticas cuyas funciones principales se basan en 
su resistencia mecánica a la perforación y tracción, y 
a su capacidad drenante. 

Como elemento de drenaje, existen membranas 
drenantes nodulares de polietileno de alta densidad 
(HDPE).Su principal aplicación es:

La protección de la impermeabilización y el 
drenaje de muros y soleras.
Protección de muros verticales en contacto con 
la tierra y el drenaje del terreno.
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO
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Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

CALIDAD Y 
CONFIANZA EN 
IMPERMEABILIZACIÓN 
Y ACÚSTICA

Como complemento de gama a las conocidas 
solucionesacústicas de EPDM, CARFLEX y 
JETFAL,  ASFALTEX lanza este año sus capas 

presentadas en rollo, bajo denominación.

CAPAS PESADAS DE ALTA DENSIDAD 
AUTO ADHESIVAS .INSOPLAST AA 3 - 
INSOPLAST AA 6

Son capas pesadas de alta densidad 
pensadas para aportar un efecto masa 
a la tabiquería ligera de yeso laminado. 

fácilmente,sin necesidad de cola de 
contacto.

INSOPLAST AA 3 y AA 6

plastoméras APP o elastómeras SBS, tienen 

LÁMINAS ASFÁLTICAS, LA CALIDAD DE 
SIEMPRE

Impermeabilizante de caucho acrílico Campolin            
,una solución sencilla y duradera para 
rehabilitación de cubiertas.

Para reparar terrazas y terrados embaldosados, una 
solución de garantía  es la aplicación en capas de 

polipropileno, facilitando así la aplicación.

Son productos de gama  profesional: 
Tienen una concentración en resinas 
muy superiores a cualquier pintura 
tapa goteras  de tiendas de bricolaje, 
garantizando una resistencia a la 

CAMPOLIN   y 
CAMPOLIN   FIBRAS

CARFLEX

europea de soluciones de impermeabilización 
líquida.

CAMPOLIN FIBRAS

CAMPOLIN FIBRAS - 5 PASOS

®

®

®

®

®
®
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Química para la construcción

SOLUCIONES 
PARA OBRA 

NUEVA Y 
REHABILITACIÓN

Línea de productos para IMPERMEABILIZACIÓN,  
PROTECCIÓN Y LIMPIEZA en la construcción, con 
la que DANOSA cubre todas las posibilidades que se 
pueden ofrecer en materia de  impermeabilización, 
en su apuesta por el confort residencial, el 

y la sostenibilidad. 

DANOSA ofrece una completa gama que va desde: 

MASILLAS Y ADHESIVOS para sellado y 
reparación;

MORTEROS PREPARADOS  para 
impermeabilización y reparación de los diferentes 
soportes que encontramos en un edi cio;

REVESTIMIENTOS para impermeabilización de 
cubiertas, estructuras enterradas, fachadas e 
interiores;

ADITIVOS que mejoran las prestaciones de morteros 
y hormigones;

PRODUCTOS AUXILIARES como imprimaciones 
para preparar los soportes, desencofrantes, 
armaduras y productos de limpieza.

PROTECCIÓN 
Y LIMPIEZA

IMPERMEABILIZACIÓN 
LÍQUIDA

ADITIVOS

DANOCRET ELÁSTIC REVESTIDAN REIMPER DANOCRET PROTECT

QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

NUEVO



54

CHOVATERM CON 
PROTECCION LIGERA 

IMPERMEABILIZANTE 
COLOR 

POLITABER

ChovA es fabricante de productos de 
Impermeabilización, Aislamiento Térmico y 
Aislamiento Acústico.  Más de 80 años de experiencia 
en el sector nos avalan. Ofrecemos nuestro apoyo 
al sector profesional para garantizar la adecuación 
de la impermeabilización, aislamiento térmico y 
aislamiento acústico.
 
Valores como la innovación, calidad, variedad y 
servicio hacen ChovA un grupo líder en el campo de 
la construcción.

IMPERMEABILIZACIÓN, 
AISLAMIENTO 
ACÚSTICO, 
AISLAMIENTO 
TÉRMICO

Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil

SL3000 1KG TEJA SL3000 1KG NEGRO L3000 1KG GRIS

SL3000 1KG BLANCOADITIVO P3 1KG ADITIVO P3 5KG

Henkel se caracteriza por ofrecer los productos 
con la mayor calidad del mercado. Bajo la marca 
Rubson, apuesta por un producto impermeabilizante 
único que garanrtiza las mejores prestaciones.

Todas las ventajas de la silicona y la facilidad del 
uso de una solución acuosa. Ideal para procesos de 
impermeabilización y reparación de cubiertas planas 
e inclinadas, terrazas, canalones, tejas, grietas, 
jardineras, claraboyas y salidas de ventilación. Ofrece 

Tecnología Exclusiva Henkel Silicotec.

Multimateriales.
Máxima elasticidad.
Alta resistencia rayos UV.
Capacidad de relleno y Aplicación fácil.
Colores Disponibles: Blanco, Negro, Gris, Teja.

CARACTERÍSTICAS

RUBSON 
AQUABLOCK 

SILICONA LÍQUIDA 
SL 3000
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Láminas EPDM | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Impermeabilización de cubiertas.
Impermeabilización de balsas y estanques.

Durabilidad. Tiene una durabilidad aproximada 
de 50 años.
Ahorro. Facilita la instalación y disminuye los 
tiempos de ejecución.
Versatilidad. Es resistente al ozono, a los rayos 
ultravioleta y mantiene intactas sus propiedades 
a temperaturas extremas.

El EPDM es una membrana de caucho sintético. 
Está recomendada principalmente para:

Entre sus principales ventajas destacan:

AISLAMIENTO E 
IMPERMEABILIZACIÓN



57

BAJANTE

EPDM Sistema Lastrado acabado 
grava

EPDM Sistema Lastrado acabado 
Gres

EPDM Sistema Totalmente Adherido

ESQUINA

SISTEMA TOTALMENTE ADHERIDO
Ligero. Apto sobre diferentes soportes.
Ideal para instalaciones donde la membrana queda 
expuesta.
Gran resistencia a las acciones del viento.

SISTEMA LASTRADO (Acabado gres)
Adecuado para cubiertas transitables.
Posibilita usar grandes mantas a medida sin uniones.
Compatible con todo tipo de morteros

SISTEMA LASTRADO (Acabado grava)
Aplicación rápida y económica.
Compatible con todos los aislantes térmicos.
Sistema apto para cubierta vegetal.

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Láminas EPDM

Elemento prefabricado en cuatro 
diámetros (75, 90, 110 y 125mm.) 
con tubo de polietileno de alta 
densidad termofusionado a un faldón 
de Giscolene-120 de 36x36cm. 
para unirse a la impermeabilización 
mediante adhesivo SA-008 y sellado 
LS-009.

Esquina prefabricada de caucho 
EPDM para rematar la base de las 
esquinas, el punto con tres caras.

MEMBRANAS DE 
CAUCHO EPDM 
INNOVACIÓN Y 

CALIDAD
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 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Reduce las pérdidas térmicas.
Gran durabilidad.
Excelente resistencia mecánica.

Solución térmico - acústica para cerramientos. 
Durabilidad elevada.

Ofrecen elevados niveles de protección frente al 
calor y el ruido.

Durabilidad elevada.

Excelente aislante térmico.
Excelente resistencia al fuego.
Gran maleabilidad.

POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

LANAS MINERALES

FIBRA DE VIDRIO

AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO

Ventajas: 

Ventajas:

son:

AISLAMIENTO 
TÉRMICO, 
TERMOREFLECTIVO, 
TÉRMICO 
ACÚSTICO
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | Lana de Vidrio · Lana Mineral Arena

LANA MINERAL 
ARENA: PARA 

UN EXCELENTE 
AISLAMIENTO 

ACÚSTICO

Descripción:

Aplicaciones:

Descripción:

Aplicaciones:

Para divisorios de placa de yeso laminado

Para fachadas

Para cubiertas
Descripción:

Aplicaciones:

ARENA

PV-ACUSTIVER

IBR
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Lana de roca | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

1. CUBIERTAS

4. FACHADAS

2. FALSOS TECHOS ROCKFON

5. CHIMENEAS

3. TABIQUERÍA

PRODUCTOS RECOMENDADOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

 “4 en 1” 

ROCKCIEL-E 444

ROCKSATE DUO
VENTIROCK DUO
ROCKWOOL 001

ISLAS ECLIPSE
PACIFIC

FIREROCK 910.219

SODA
CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKCALM-E- 211
ALPHAROCK-E 225

MEJORA EL 
CONFORT Y LA 
SEGURIDAD DE 
TU HOGAR CON 
EL AISLAMIENTO 
ROCKWOOL

CUBIERTAS 1

2

4
3

5

FALSOS TECHOS ROCKFON

FACHADAS
TABIQUERÍA

CHIMENEAS
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | 

TRISO-SUPER 10+ HCONTROL REFLEX +TRISO-DUR

BOOST’R HYBRID HCONTROL HYBRID
Aislamiento térmico y lámina 
impermeable transpirable: 3 productos 
en 1, Aislamiento-Impermeabilización- 
Lámina bajo teja.

según UNE 16012 mediante 
documento de idoneidad técnica Q 
MARK: 2,4m².K/W (con 2 cámaras 
de aire de 20 mm) y 1,35 m².K/W sin 
cámara de aire.
Transpirable con un Sd = 0,11.

16000 sobre la calidad del aire interior.

Aislamiento térmico y barrera de 
vapor: 3 productos en 1, Aislamiento- 
Impermeabilización-Barrera de Vapor.

según UNE 16012 mediante 
documento de idoneidad técnica 
QMARK: 3,2m².K/W (con 2 cámaras 
de aire de 20 mm) y 1,9 m².K/W sin 
cámara de aire.
Barrera de vapor con un Sd > 200.

16000 sobre la calidad del aire interior.
 

Aislante termo-acústico de 19 capas 

idoneidad técnica Q MARK nº BIPS 
0104, equivalente a 210 mm de lana 
mineral de conductividad 0,04 W/m.K 
(R = 5,25 m².K/W).

Aislante térmico de 3 capas.
Resistencia térmica del producto 
asociado a 2 cámaras de aire de 20 

1,74 m².K/W, equivalente a 7 cm de 
lana de vidrio de conductividad 0,04 
W/m.K
3 en 1: aislamiento, impermeabilización 
(en cubiertas inclinadas) y barrera de 
vapor.
Aislamiento de paredes y puentes 
térmicos.

Aislamiento termo-acústico para 

radiantes de 7 mm y 13 capas.
Equivalente a 4 cm de EPS de 
conductividad 0,04W/m.K (R=1 
m².K/W).
Acústica:

se eliminan los puentes térmicos 
y acústicos (desolidarización del 

Sólo 7 mm: ideal para rehabilitación.
Incorpora solape.

AISLANTES ULTRAFINOS 
MULTIREFLECTORES

TRISO-SOLS

GAMA HYBRIDGAMA HYBRID

Aislante termo-acústico de 7 capas 
equivalente a 140 mm de lana de 
vidrio de conductividad 0,04 W/m.K

Atenuación acústica a ruido aéreo: En 

Excelente relación calidad precio.
Aislamiento de cubiertas y paredes. 

AISLANTES 
REFLEXIVOS: 

ALTA EFICACIA Y 
POCO ESPESOR
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CARACTERÍSTICAS
Medidas:
Espesor:
Peso:

8 mm

CARACTERÍSTICAS
Medidas:
Espesor:
Peso:

CARACTERÍSTICAS
Medidas:
Espesor:
Peso:

 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

AIR-BUR TERMIC S-YC

AIR-BUR TERMIC 15

AIR-BUR TERMIC 10

aislamiento 

Actúa como 

100% 

aislamiento 

lámina 

Fácil 

Incremento de 

Material no 

Alta resistencia 

los aislantes 

2

2

2

2

22

2

2

AIR-BUR TERMIC

NO PRECISAN DE CÁMARA DE AIRE, además son 

www.bur2000.com

AIR-BUR TERMIC



63

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Impermeabilización de cubiertas

termoplásticas en coextrusión y con ambas caras 

facilitar un mejor agarre con el cemento cola.

impermeabilización de azoteas, terrazas, patios, 
balcones, escaleras, etc.

acabado en ángulos y esquinas.

Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la 

lámina y cortamos los paños.

asegurándonos de eliminar todas las posibles bolsas 
de aire, con la talocha de plástico.

Solapar las láminas siempre a favor de la pendiente, 
partiendo siempre del sumidero hacia arriba. Dejar 

Seal Plus. Poner una primera capa entre láminas 
(4A) y rematar la junta por encima con Seal Plus 
(4B): Doble sellado.

Aplicar cemento cola clase C2 sobre el pavimento 
antiguo. 

Colocar el pavimento directamente sobre la lámina 
con cemento cola clase C2. Trabajo terminado de 
manera rápida, fácil y con garantía de calidad.

SISTEMA DRY80

SUMIDERO

1 2

3

4A 5

4

1

2

3

4

4 (A-B)

5

LÁMINA DRY80

a ella para garantizar el punto más crítico.

IMPERMEABILIZAR 
TERRAZAS SIN 
DESCOMBRAR

4B



64

Aislamiento térmico | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO
SOLUCIONES PARA SU CONFORT

Aplicación Producto Descripción Corte perimetral y  Conductividad 
Térmica 
(EN 12667/EN 12939)

Compresión  
(EN 826)

Cubiertas planas: 
transitables, no tran-
sitables, ajardinadas

DANOPREN® TR

Paneles rígidos de poliestireno 
extruido (XPS) de alta resistencia 
a compresión y mínima absorción 
de agua. 

0,033 - 0,038 
W/m·K

Cubiertas  
inclinadas DANOPREN® TL

Fachadas:  
Aislamiento en 
cámaras

DANOPREN® PR

Fachadas:  
Aislamiento por el 
exterior

DANOPREN® FS

Suelos, Soleras, 
Losas de hormigón DANOPREN® CH

Los SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
DANOSA son soluciones que contribuyen a limitar 

para alcanzar el bienestar térmico de sus usuarios 

de las emisiones de CO  atmosférico. 

La gama de productos DANOPREN está diseñada 

las necesidades de aislamiento que requiere la 

Son paneles rígidos de poliestireno extruido (XPS) 
de alta resistencia a compresión y mínima absorción 
de agua.

2

SOLUCIONES 
PARA SU 
CONFORT

DANOPREN   TR

DANOPREN   PR

DANOPREN   TL

DANOPREN   CH

DANOPREN   FS

®

®

®

®

®

®
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Placa imitación teja, Panel sandwich, Fibrocemento, Policarbonato, Poliéster 

Aislante térmico.
Gran comportamiento al fuego.
Gran durabilidad.
Fácil instalación y ahorro energético.

Su fácil instalación
No pierde color.
No es porosa, por lo que no retiene agua.
No se corroe.
Es termo acústica,  por lo que reduce el ruido y 
los cambios térmicos.

El policarbonato se caracteriza básicamente por 
ser un material que está preparado para recibir 
impactos y es una muy buena alternativa al cristal. 
Está preparado para aplicaciones tanto en el exterior 
como en el interior. Sus principales ventajas son:

Las placas de Poliéster están compuestas por 

el riesgo de abrasión de la placa y la pérdida de 
translucidez. Las planchas onduladas de poliester 
se caracterizan por su dureza. Sus características 
permiten su utilización tanto en interiores como en 
exteriores.

La placa de imitación teja es una placa sintética 
para cubiertas y sus principales ventajas son:

PLACA DE 
POLICARBONATO 

Y  PLACA DE 
POLIÉSTER
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Placa imitación teja, Panel sandwich, Fibrocemento, Policarbonato, Poliéster | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 

Aislante térmico y acústico.
Impermeabilizante.
Cerramiento.

PLACA FIBROCEMENTO

PANEL SANDWICH 

polivinilo (PVA) cuyo resultado es un material dúctil, 

una alta durabilidad. Se utilizan principalmente en 
cubiertas no transitables.

Está concebido tanto para cubierta como para 
fachada y puede combinarse con paneles de 
policarbonato celular o  paneles de poliéster para 
dar más luminosidad a la estructura o mayor 
aislamiento. Es un producto resistente y ligero lo que 
permite utilizarlo con un mínimo esfuerzo. Se utiliza 
principalmente como:

PANEL 
SANDWICH, 
PLACA DE 
FIBROCEMENTO
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 fabrica placas para la cubierta de 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  

PLACAS DE 
FIBROCEMENTO

PLACAS BAJO-TEJA: TEGOLIT 235

PLACAS PARA CUBIERTAS A LA VISTA: PLAKFORT6

Tegolit 235 Flama Terrechiare Tegolit Plus 235 Tegolit 235

Plakfort 6 Ruralco Plakfort 6 Ruralco Plakfort 6 ColorplusPlakfort 6
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Placa imitación teja, Panel sandwich | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Una amplia gama de panel de madera a tu 
disposición.

Por qué utilizar panel de madera TEZNOCUBER:

En un solo elemento tenemos soporte 
mecánico, aislamiento térmico y acústico y 
una terminación interior.
Elemento estético, con diferentes opciones 
estéticas. 
Acabado al gusto del consumidor, ya 
que disponemos de una amplia gama de 
terminaciones, tanto en materiales como en 
colores de barnices.
Colocación fácil y rápida.
Material ligero e instalación en seco.
Ahorro de tiempo y coste en obra. 
Ahorro en estructura, ya que podemos 
dimensionar con una amplia gama de 
distancias entre apoyos.
El panel de madera TEZNOCUBER cumple 
lasexigencias del C.T.E.
Material CERTIFICADO todos los paneles 
disponen del D.I.T.E. (marcado CE); ISO 
9001-ISO14001.
Colocación fácil y rápida que permite el 
abaratamiento del coste de obra.
Material ligero, y con una  instalación 
en seco, muy sencilla al ser mecánica y 
sobre cualquier soporte (madera, metálico, 
hormigón).

PANEL SANDWICH 
DE MADERA 
CON TODAS LAS 
GARANTÍAS
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Placa bajo teja

Ventilación de la cubierta. 
Aplicación rápida y reducción de costes.
Fácil colocación. 
La estanqueidad está garantizada.

PLACA BAJO TEJA
Es una placa bituminosa ondulada para 
impermeabilización de cubiertas. Permite:
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN |  Placa y teja asfáltica, Panel sandwich

Onduline , empresa multinacional líder en 
sistemas de impermeabilización y aislamiento 
para cubierta inclinada ofrece una amplia gama de 
soluciones para rehabilitación y nueva construcción. 
Único fabricante nacional, y líder mundial, de 
placa asfáltica ondulada, está especializado 
desde hace más de 70 años en la rehabilitación e 
impermeabilización de cubiertas inclinadas.

Onduline cuenta con una tecnología exclusiva, 
patentada e innovadora en el mercado mundial de 
la placa asfáltica, garantizando consistentemente 
una producción de alta calidad. Todos los productos 
asfálticos marca Onduline  son fabricados bajo un 
proceso continuo, contando con una composición 
mono-capa en masa y doble impregnación de 
resina, obteniendo como resultado un producto 
de altas prestaciones y notable valor diferencial 
respecto al resto de materiales de su clase. 

Como testimonio de nuestro compromiso con la 
innovación, en nuestro laboratorio interno de I+D+i 
se trabaja constantemente tanto en el desarrollo de 
nuevas soluciones, como en la mejora de las ya 
existentes. Un claro ejemplo ha sido el lanzamiento 
del nuevo Onduline  Bajo Teja DRS. En este caso, 
se trata de una importante mejora basada en una 
tecnología innovadora, denominada: DRS. Esta 
tecnología combina un aumento de la calidad 
y prestaciones del producto, gracias a su doble 
impregnación en resina, junto con una instalación 
más fácil e intuitiva, gracias a su nuevo marcaje de 
solape de seguridad.

SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO 
PARA CUBIERTA 

INCLINADA

Sistema de impermeabilización para 
tejados. Válido para todo tipo de tejas y 

y humedades. 30 años de garantía de 
impermeabilidad.

Placas compactas de poliéster y 
policarbonato.Placas de policarbonato 
celular liso y ondulado.Durabilidad, fácil 

Aislamiento, acabado estético y soporte. 
Ligereza, fácil instalación y durabilidad. 
Amplia gama de acabados en madera y 
otros. 20 años de garantía con Onduline       
BAJO TEJA.

Impermeabilización y acabado estético. 
Sistema intuitivo, apto para bricolaje. 
Ligereza, fácil instalación y durabilidad. 
15 años de garantía.

Sistema de rehabilitación energética 
de cubiertas. Aislamiento continuo y 
sin puentes térmicos. Ligereza, fácil 
instalación y durabilidad. 20 años de 
garantía con Onduline   BAJO TEJA.

Apto para cubierta inclinada y fachada. 
Ligereza, fácil instalación y durabilidad. 
15 años de garantía.

Medidas: Medidas:

Medidas:Medidas: Medidas:A consultar

ONDULINE   BAJO TEJA DRS    

ONDUCLAIR   PLÁSTICOS

PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM

TEJA ESTÉTICA IMPERMEABLE 
ONDUVILLA

SATE CUBIERTA ONDULINE

PLACAS IMPERMEABLES DE 
EXTERIOR ONDUCOBER

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Abrazaderas
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Diamante
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Protección, vestuario  calzado laboral
Pintura, cintas adhesivas, pinceles y brochas

Barbacoas, Accesorios, Pellets
Evacuación de humos

Ventanas para tejado, claraboyas
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Cercados
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Fundición dúctil y mobiliario urbano
Jardín y tractamiento de piscinas

Material eléctrico

FERRETERÍA



74

Herramienta manual, Niveles y medición, Cortadoras de azulejo | FERRETERÍA

HERRAMIENTA 
MANUAL, 
NIEVELES Y 
MEDICIÓN, 
CORTADORAS DE 
AZULEJO

Herramientas de impacto: maceta, cincel o 
escarpe, alcotana o picoleta.
Herramientas de acabados: llana metálica y 
dentada. 
Herramientas de manipulación: paletas, 
paletinas, etc. 

etc.

HERRAMIENTA MANUAL 

NIVELES Y MEDICIÓN

CORTADORAS DE AZULEJOS

La evolución de la herramienta ha sido constante 
tanto en funcionamiento como en seguridad, con el 

herramienta con el menor esfuerzo posible para el 
profesional.  Destacan: 

Un nivel es un instrumento de medición utilizado 
para determinar la horizontalidad o verticalidad 

nivelación y entre los más habituales destacan el 
nivel con burbuja y el nivel láser. 

Son la mejor solución para cortar azulejo, baldosa, 
gres, u otros tipos de cerámicas con mayor dureza 
como el gres porcelánico. Permiten realizar cortes 
rectos, curvos y especiales (agujeros redondos, 
cuadrados, etc…)
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ÚTILES DE 
CONSTRUCCIÓN

Carros y carretillas. 
Amasadoras.
Andamios y escaleras.
Hormigoneras.
Herramienta electroportátil.
Borriquetes, caballetes y trípodes.
Vallas móviles para obra.
Encofrados y puntales.
Regles y escuadras.

Son aquellos elementos que consiguen que el 
trabajo resulte más cómodo, rápido y que se realice 
con total seguridad. Destacan:



76

Herramienta manual, Niveles y medición, Equipos de protección individual | FERRETERÍA

FLEXÓMETRO MAGNUM PRO

GUANTES MODELO 50/17

BALIZA SOLAR INTERMITENTE

HERRAMIENTAS 
Y ACCESORIOS 
PARA 
PROFESIONALES
Desde hace 55 años, KAPATAZ ofrece una amplia 
gama de productos creada por y para el profesional, 
para ofrecerle una herramienta de calidad. Desde un 

con doble impresión, un novedoso foco LED a 
batería o los guantes más cómodos del mercado. 
Todo para que trabaje de manera rápida, cómoda y 
sencilla.

Otros productos de su catálogo: niveles, artículos 
para señalización, pinceles y rodillos, toldos 
impermeables, equipos de protección individual, 
bolsas portaherramientas, utillajes de construcción, 
carretillas y carros para obras...

recubrimiento antideslizante para proporcionar un buen agarre. La cinta metálica 
está revestida de nylon resistente a la abrasión y al desgaste, para asegurar una 

Guantes fabricados en nylon
puntos antideslizantes de nitrilo en la palma. Cómodos, resistentes a la abrasión y 

Con abrazadera metálica antirrobo con su llave, botón de encendido (con posición 
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MOLDES, 
HERRAMIENTAS 

Y QUÍMICOS 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN
NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ofrece 
una amplia gama de productos que atiende a las 
necesidades de cualquier sector de la construcción. 
La calidad y el diseño de nuestros productos, así 
como el servicio y la atención al cliente son nuestros 
principales objetivos. Ofrecemos un asesoramiento 

nuestros productos.
 
Más información en www.nogosa.comTodo tipo de mallas: antihierba, 

antipájaros, etc.

Resinas de sellado,
Imprimaciones,
Desmoldeantes,
Puentes de unión,
Decapantes,
Consolidantes,
Latex multiusos,
Ligantes de áridos, etc.

Disponibles 
en rollos y en 

paños

Fabricación a medida

REVESTIMIENTO VERTICAL

QUÍMICOS Y PRODUCTOS

YESO LAMINADO Y PINTURA

MALLAS

CARBURO TUNGSTENO

CORDELERÍA

LIMPIEZA

HORMIGÓN IMPRESO

PAVIMENTOS TÉCNICOS

DISCOS DE CORTE

ESCALERAS

CUBOS, CAPAZOS Y CALDERETAS

JARDINERÍA

LOSETAS DE CAUCHO

CONSTRUCCIÓN
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SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

FÁCIL DE USAR

EXTRACCIÓN POR IMPACTO

SISTEMA NO SENSIBLE A LA HUMEDAD

TENAZAS LIGERAS CON MANGO BIMATERIAL 

SOFT-GRIP

TENAZA CON 4 POSICIONES REGULABLES EN 

ALTURA

Evita la generación de cejas durante la coloca-

ción de baldosas cerámicas, tanto en pavimen-

tos como en revestimientos.

Para formatos de 30x30 cm. y superiores.

Siempre con doble encolado.

Garantiza la planitud y regularidad de la 

superficie de colocación.

Resultados menos sensibles a la habilidad del 

usuario.

Retirada del sistema por impacto. Siempre en el 

sentido de la junta de colocación.

Ref. 02941

02893   100      6

02894   200     12

02895   400      6

Ref. x x

02890   100     10

02891   200     15

02892   400      8

Ref.

02989    1

Ref.x x

KIT
SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

FÁCIL DE USAR

EXTRACCIÓN POR IMPACTO

SISTEMA NO SENSIBLE A LA HUMEDAD

TENAZAS LIGERAS CON MANGO BIMATERIAL 

SOFT-GRIP

TENAZA CON 4 POSICIONES REGULABLES EN 

ALTURA

Evita la generación de cejas durante la coloca-

ción de baldosas cerámicas, tanto en pavimen-

tos como en revestimientos.

Para formatos de 30x30 cm. y superiores.

Siempre con doble encolado.

Garantiza la planitud y regularidad de la 

superficie de colocación.

Resultados menos sensibles a la habilidad del 

usuario.

Retirada del sistema por impacto. Siempre en el 

sentido de la junta de colocación.

Ref. 02941

02893   100      6

02894   200     12

02895   400      6

Ref. x x

02890   100     10

02891   200     15

02892   400      8

Ref.

02989    1

Ref.x x

KIT
SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

FÁCIL DE USAR

EXTRACCIÓN POR IMPACTO

SISTEMA NO SENSIBLE A LA HUMEDAD

TENAZAS LIGERAS CON MANGO BIMATERIAL 

SOFT-GRIP

TENAZA CON 4 POSICIONES REGULABLES EN 

ALTURA

Evita la generación de cejas durante la coloca-

ción de baldosas cerámicas, tanto en pavimen-

tos como en revestimientos.

Para formatos de 30x30 cm. y superiores.

Siempre con doble encolado.

Garantiza la planitud y regularidad de la 

superficie de colocación.

Resultados menos sensibles a la habilidad del 

usuario.

Retirada del sistema por impacto. Siempre en el 

sentido de la junta de colocación.

Ref. 02941

02893   100      6

02894   200     12

02895   400      6

Ref. x x

02890   100     10

02891   200     15

02892   400      8

Ref.

02989    1

Ref.x x

KIT
Fácil de usar.
Extracción por impacto.
Sistema no sensible a la humedad.
Tenazas ligeras con mango bimaterial.
Soft Grip.
Tenaza con 4 posiciones regulables en altura.
Compatible con baldosas de espesores entre 3 y 
16 mm.

SISTEMA RÁPIDO 
DE NIVELACIÓN
DE CERÁMICA

Evita la generación de cejas durante la colocación de 
baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en 
revestimientos.

Para formatos de 30 x 30 cm y superiores.
Siempre con doble encolado.

colocación.
Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario.
Retirada del sistema por impacto. Siempre en el 
sentido de la junta de colocación.
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COMPONENTES 
DE TECHO Y 

TABIQUERÍA SECA
Nuestra empresa Rafael Vallés Arándiga S.L. 
es líder en su mercado con más de 40 años de 
experiencia. Nos dedicamos a la fabricación y venta 
de herramientas de mano para la industria de la 
escayola/cartón yeso, la construcción y bellas artes.

Nuestra página web es:

www.rafaelvalles.com
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Cilindrada:
Potencia Máx:
Capacidad:
Long. cuchilla:
Paso entre dientes:
Peso en seco:

21,1 cc
0,65 kW
300 cc
500 mm
30 mm
4,3 Kg

Potencia:
Percusiones:
Fuerza impacto:
Largo:
Peso:

1.300 W
1.600 min
22 J
570 mm
10 Kg

Diámetro Disco:
Potencia:
Revoluciones:
Largo:
Peso:

115 mm
580 W
11.000 rpm
254 mm
1,4 Kg

Cilindrada:
Potencia Máx:
Paso de cadena:
Long. espada:
Tipo de espada:
Peso en seco:

32,3 cc
1,20 kW
3/8
350 mm
Punta Piñón
4,2 Kg

Cilindrada:
Potencia máx:
Caudal de aire:
Peso en seco:

24 cc
0,89 Kw
12 m /min
3,9 Kg

Diámetro Disco:
Potencia:
Revoluciones:
Largo:
Peso:

230 mm
2.200 W
6.600 r.p.m.
469 mm
5,1 Kg

Diámetro Disco:
Potencia:
Revoluciones:
Largo:
Peso:

230 mm
2.000 W
6.600 r.p.m.
469 mm
5,1 Kg

3

HERRAMIENTA 
ELECTROPORTÁTIL
TECNOLOGÍA 
PARA LA 
SEGURIDAD Y 
COMODIDAD
Las herramientas Hitachi, siguen un minucioso 
control de calidad en cada uno de sus procesos de 
diseño y fabricación y están provistas de distintos 
dispositivos para garantizar la seguridad en todos 
los usuarios. El compromiso corporativo es “brindar 
herramientas de calidad, seguras y fáciles de 
manejar.

Sistema de arranque fácil.

CORTASETOS MOTOSIERRA

MINI-AMOLADORA AMOLADORA MARTILLO PICADOR
H60MC SDS MAX

Muy funcional y robusto. Vario 
Lock 12 posiciones.

G12SS

CS33EB(L2)

Motor PureFire: 30% menos de 
consumo y 70% menos de emisiones

SOPLADOR
RB24EAP

Motor PureFire para uso doméstico 
y profesional.

CH22EAP2(50ST)

AMOLADORA
G23SW2G23ST

Herramienta electroportátil | FERRETERÍA
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MARTILLO PICADOR

GRAN VARIEDAD 
EN ÚTILES 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

SCOA MAYORISTA DE FERRETERIA S.L., es una 
empresa que lleva cincuenta años, en la distribución 
del canal ferretero. Ubicada en Granada, donde 
posee su central en unas instalaciones de más de 
8.000 metros. Disponemos de 40 comerciales que 
abarcan la totalidad del territorio nacional, además 
de una página web, en la que nuestros clientes 
pueden obtener toda la información necesaria, 
acceder al catálogo, a los precios y realizar pedidos 
de forma rápida y segura.  

Nuestras  principales bazas  son:

CORTADORA RUBI

RODEL

HILO DESBROZADORA 
AZUL

MANGUERA VERDE 
TRANZADA

HILO DESBROZADORA 
AMARILLO

VENTOSA SIFER

CORTADORA BELLOTA

LLANA

CORTADORA 
ELÉCTRICA

MANGUERA 
ESPIRAL

ASIENTO RUBI

SERRUCHO

VENTOSA 
RUBI

ESPONJA

CARRETILLA 
OBRA

TENAZAS

Veinte mil referencias en stock, tanto de 
las principales marcas nacionales como 
extranjeras, además de una gran gama de 
artículos de marca propia, de gran calidad y 
precio muy competitivo.
Variedad de familias.
Servicio en 48 horas a cualquier parte de 
España.
Dinamismo en la búsqueda e introducción de 
nuevos productos.
Lanzamiento periódico de ofertas y 
promociones.
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GENERADORES 3.000 R.P.M DIESEL

GENERADORES DIESEL 1.500 R.P.M

Generadores y vibradores | FERRETERÍA

GENERADORES 
DE ALTA 
TECNOLOGÍA
Los grupos electrógenos de gasolina, van montados 
con motores Honda, Vanguard y Kiotsu. Su potencia 
va desde las 3KVA hasta las 20 KVA, tanto en 
monofásico como en trifásico, y en arranque manual 
o eléctrico. Los generadores Honda también se 
pueden insonorizar, consiguiendo un nivel sonoro 
inferior a 87 dB. Todos estos grupos se pueden 
montar con regulación electrónica, AVR, y se les 
pueden acoplar cuadros de arranque por señal, 
o de arranque automático por fallo de red. Estos 
generadores pueden trabajar durante un máximo de 
5 o 6 horas al día.

Los generadores diesel de 3.000 r.p.m van 
equipados con motores Yanmar o Lombardini. 
Los grupos Yanmar ofrecen 4 y 6 KVA, tanto en 
monofásico como en trifásico, y arranque manual 
eléctrico. Los generadores Lombardini van de 6 a 
15 KVA, monofásicos y trifásicos, todos de arranque 
eléctrico.
Al igual que a los generadores de gasolina, se 
pueden fabricar con alternador de regulación 
electrónica, y se les pueden acoplar cuadros de 
arranque por señal o de arranque automático por 
fallo de red. Estos generadores pueden trabajar 
durante un máximo de 5 o 6 horas al día.

La gama de 1.500 r.p.m. está compuesta por 
generadores montados con motores Lombardini, 
para potencias de 5 hasta 15 KVA, y Deutz e Iveco 
para potencias desde 6 hasta 250 KVA. Estos 
generadores pueden ser abiertos e insonorizados, 
dependiendo de su ubicación. También pueden 
ir montados sobre carrps homologados, o carros 
para la obra. Los depósitos de estos grupos 
pueden ser de hasta 1.500 litros de capacidad. Son 
máquinas que pueden trabajar durante varios días 
ininterrumpidamente, y al igual que a los de 3.000 
r.p.m. se les puede acoplar los cuadros de arranque 
por señal o de arranque por fallo de red.

Generador gasolina 3.000 H MN. Generador gasolina 8.000 H MN Eléctrico.

Generador gasolina 12.500 H MN Eléctrico. Generador insonorizado gasolina 8.000 H MN Eléctrico.

Generador diesel LOMBARDINI 6.500 LB. Depósito integrado insonorizado 
1.500 r.p.m.

Generador diesel 1.500 r.p.m.

GENERADORES 3.000 R.P.M GASOLINA
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FERRETERÍA |  Hormigoneras

HORMIGONERAS 
PROFESIONALES 

Y SILENCIOSAS

Hormigoneras profesionales sin corona.
Gran capacidad.
Sistema de transmisión entre el eje y la cuba por piñones cónicos.
Apenas necesita mantenimiento.
Silenciosas 82 dB.
3 Palas para un mejor reparto de la mezcla.
Desbloqueo del volante por pedal.Desmultiplicador.
Muy seguras, volante provisto de un disco protector interior que evita golpes en los 
brazos y manos del trabajador.

HORMIGONERAS SYNCRO:

HORMIGONERAS GUY NOEL:
Hormigoneras profesionales.
Corona de fundición.
Chasis reforzado.
Desbloqueo de volante por pedal.
Para todo tipo de trabajos.
Fácilles de transportar.

Syncro 250 Eléctrica
Syncro 200 Eléctrica
Syncro 350 Eléctrica

HC.SYNCRO_250
HC.SYNCRO_300
HC.SYNCRO_350

2 HP
2 HP
2 HP

250/200 L
300/250 L
350/300 L

Silenciosa
Silenciosa
Silenciosa

SYNCRO
Nombre Referencia Potencia 

motor eléctrico
Capacidad 
Cuba/Mezcla

Transmisión 
directa

Guy Noel 134 Eléctrica
Guy Noel 150 Eléctrica
Guy Noel 180 Eléctrica

GUY NOEL
Nombre Referencia Potencia 

motor eléctrico
Capacidad 
Cuba/Mezcla

Corona

H.GN134
H.GN150
H.GN180

700 w
700 w
700 w

125/100 L
140/120 L
180/160 L

Fundición
Fundición
Fundición

Protector de 
corona
-
Si
Si

CABALLETE PLEGABLE
Nombre Referencia Peso Altura Aguante

GS730031 4,3 KG 80 cm 150 Kg

Mezcladora RL 1000
Mezcladora RL 1400
Mezcladora RW 1800 Twin

MEZCLADORA
Nombre Referencia Potencia Varilla Capacidad mezcla

ATK319006
ATK319007
ATK319008

1000 W, 230 V 
1400 W, 230 V
1800 W, 230 V

M 14 Y O 120 mm
M 14 Y O 140 mm
M 14 Y O 220 mm

< 40 L
< 65 L
< 90 L

MEZCLADORA CABALLETE PLEGABLE
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Más de 20 años de experiencia avalan nuestra 
CALIDAD Y SERVICIO.

Todos nuestros artículos están HOMOLOGADOS.

Amplia gama de modelos y medidas en STOCK con 
SERVICIO INMEDIATO.

Asesoramiento técnico ESPECIALIZADO.

Personalización de productos. Soluciones a Medida. 
SU SASTRERÍA EN BIG BAG.

APLICACIONES en el sector de la construcción:

 Escombros
 Áridos y gravas
 Mortero
 Amianto
 

Además estamos presentes en múltiples sectores 
INDUSTRIALES: Químico, alimentario, plástico, 
minería, abonos y fertilizantes, medio ambiental, 
residuos peligrosos, biomasas, jardinería, etc.

BIG BAG ABIERTO
FONDO PLANO

BIG BAG ABIERTO
BOCA DESCARGA

BIG BAG ABIERTO
DESCARGA TOTAL

BIG BAG PARA 
ASBESTO

SACOS DE RAFIA 
PARA ESCOMBROS

ESPECIALIZADOS 
EN BIG BAGS

Construya 
con nosotros

www.dgilembalatges.com
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ADHESIVOS Y 
SELLADORES

ADHESIVOS

SELLADORES
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MONTACK XPRESS
Agarre Total Inmediato
MONTACK XPRESS es un adhesivo de montaje de agarre 
total inmediato resistente y fácil. Máxima 
polivalencia,pega todos los materiales, porosos y no porosos, incluso 

microanclajes estructurales, lo que aporta una 
adherencia superior de 25 Kg/cm .

 | FERRETERÍA

TOTAL TECH
Puede con todo

SELLA TODO
Silicona Rápida neutra

AGUASTOP BARRERA TOTAL
Impermeabilizante de Alto Rendimiento

durabilidad superior que sella todo tipo de materiales, incluso de 
construcción, en interior y exterior. Incorpora la tecnología Secado 
Xpress por lo que en tan sólo 2 horas la junta resiste al agua sin 
necesidad de esperar 24 horas.

goteras en cubiertas. Presenta una gran capacidad de relleno y un 

reparación sin necesidad de aplicar mallas geotextiles.

Membrana continua elástica altamente resustente a la radiación UV y 
a las inclemencias meteorológicas. Permite el tránsito peatonal diario, 
resiste al estancamiento de agua y se puede pavimentar tanto en 

resiste a lluvias intermitentes a las 4 horas de ser aplicado.

ADHESIVOS, 
SELLADORES Y 
PRODUCTOS PARA 
IMPERMEABILIZAR

Masilla híbrida monocomponente de alta polivalencia. Presenta 
índices de adherencia superiores a un poliuretano y la elasticidad 
y hermeticidad de una silicona. Pega, Sella y repara todo tipo de 
materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua.

AGUASTOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS
Revestimiento impermeable Antigoteras

2
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ALTA 
TECNOLOGÍA EN 

ADHESIVOS Y 
SELLADORES

Revestimiento líquido basado en tecnología MS para la 

horizontales sobre la mayoría de materiales utilizados en la 

metal, tela asfáltica, etc. Una vez seco forma una película 
elástica rigurosamente impermeable y duradera. Ideal para 
terrazas, jardineras, muros enterrados, depósitos, conductos, 
canalones, platos de ducha, tejados, etc. 
Sin disolventes, isocianatos ni siliconas.

agua estancada.

RENDIMIENTO
2

2

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de 
PVC rígido para sistemas de presión y evacuación.
Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y 
pegado de la mayoría de materiales utilizados en la construcción 
como hormigón, ladrillo, madera, metales, piedra, mármol, 
cerámica, vidrio, espejos, etc. 
Ideal para sellado de paneles prefabricados, juntas en carpintería 
de aluminio, juntas de impermeabilización, conductos, tubos, 
estructuras metálicas, canalones, zócalos, paneles decorativos, 
peldaños, etc. 
Para interiores y exteriores; resistente al envejecimiento, a la 
intemperie, a los rayos UV, a la temperatura y al ozono. 

MS-6000

PVC-50 PRESIÓN

TOT MS-20
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Amplia gama de espumas de poliuretano 
profesionales de calidad superior.

Revestimiento elástico, basado en tecnología MS, 
listo para usar, de curado a temperatura ambiente 
en contacto con la humedad del aire, para la 
impermeabilización y reparación de cubiertas. 

intemperie y a los rayos UV. Sin merma y sin 
disolventes. Alta capacidad de relleno y alta 
elasticidad (400%). No gotea ni descuelga, pintable 
y transitable.

Alto rendimiento:
Nueva válvula: 
Conservación:

ORBAFOAM PRO-45 MULTIUSOS: 

ORBAFOAM TEJAS: 

45L.
Mayor resistencia al bloqueo. 
18 meses

ORBAFOAM PRO-45

AQUA PROTECT 

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSOS

SILICONA MS LÍQUIDA

ALTA 
TECNOLOGÍA EN 
ADHESIVOS Y 
SELLADORES
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DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

USOS

USOS

Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo medio-
alto para el pegado y sellado elástico. Fuerte y 
elástico 2 en 1. Interior y exterior. Pintable. Excelente 
adhesión en cemento, ladrillo, cerámica, metales, 
madera, poliuretano, epoxi y algunos poliésteres. 

Sellador para un pegado y sellado elástico. Adhiere 
en húmedo. Alta resistencia y elasticidad. Alta 
resistencia a la intemperie y rayos UV. Excelente 
adherencia sin primer sobre madera, metales, vidrio, 
cerámica, mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad 
de los materiales. Pintable. Libre de isocianatos y 
disolventes.

Sellado y pegado elástico en construcción e 
industria. Pegado de elementos de construcción 
(tejas, mamparas, rodapiés). Juntas de dilatación 
y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre 
sí. Juntas en suelos transitables. Sellado y pegado 
elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, 
automoción, containers, elementos metálicos).

Sellado de carpintería a obra y carpintería entre sí. 
Sellado de cubiertas metálicas. Pegado y sellado 
elástico de elementos de construcción (tejas, 
zócalos, paneles interiores y exteriores). Sellado 
y pegado no estructural de caravanas, carrocerías 
contenedores, e industria en general.

SINTEX PU-50

SINTEX MS-35

SELLADOR DE POLIURETANO

SELLADOR-ADHESIVO DE POLÍMERO MS 
PROFESIONAL
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ESPUMA PU 
GENIUS

ESPUMA PU MASILLA DE 
POLIURETANO

SILICONA SANITARIA 
EXPRESS

ADHESIVOS Y 
MATERIALES DE 
SELLADO DE 
GRAN CALIDAD
SOUDAL es un fabricante líder mundial en materia 
de sellantes, espumas de PU, adhesivos y aerosoles 
técnicos para los mercados de la construcción, 
bricolaje e industria.

En 2016, Soudal celebra su 50 aniversario mostrando 
una trayectoria envidiable de crecimiento sostenible. 
Con una cifra de negocio de más de 600 MM de 
euros, Soudal es el mayor fabricante independiente 

propias para ventas y distribución y 13 plantas de 
fabricación en todo el mundo.

Sistema patentado por 
Soudal, para poder 
reutilizar el bote durante 
6 semanas, además 
de poder controlar la 

Para el pegado de tejas, 
sobre soportes como 
hormigón, ladrillos, metal, 
madera, chapas de 
aislamiento, etc.

Para el sellado de 
bañeras, mamparas y 
lavabos. Secado rápido 
en 2 horas.

Para pegar y sellar la 
mayoría de materiales 
de construcción. Se 
puede utilizar en interior 
y exterior.

Adhesivos y selladores | FERRETERÍA
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Tornillo rosca.
Tornillo rosca chapa.
Tornillo inviolable.
Tornillo rosca métrica.
Tornillo para madera.

ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN

ANCLAJE QUÍMICO 

ANCLAJE PLÁSTICO

TORNILLERÍA

ABRAZADERAS
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ANCLAJES 
METÁLICOS Y 

QUÍMICOS

TACOS DE NYLON FIJACIONES PARA 
MATERIAL HUECO

TACOS LARGOS QUÍMICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

UNA MARCA Y 
SU PROMESA DE 
DESARROLLO
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SOLUCIONES DE 
FIJACIÓN

Grupo Desa

PST

NYN

BRIC

PLACA

PSF

NYX

TL

PUNTA BROCA

ESF

TCC/TCA

DX

PASO ANCHO

EAC

TCR

PLM

HI-LO

ANCLAJE QUÍMICO

ANCLAJE PLÁSTICO

ANCLAJE METÁLICO

TORNILLERÍA FOSFATADA
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FIJACIÓN, 
IMPERMEABILIZACIÓN
Y MICRO 
VENTILACIÓN

Recense

CLIP CUMBRERA

ROLL-VENT IT / ROLL- VENT ALU

SOPORTE CABALLETE ANTIPÁJAROS

PERFIL REMATE

TORNILLERÍA Y FIJACIONES

GANCHO DE TEJA

PEINE DE ALERO Y RASTREL PEINE DE ALERO

GANCHO DE PIZARRA

AIRSEC BARRERA DE VAPOR

Entrada de aire a través del peine del alero

Salida de aire a través de la lámina del rollo de ventilación

APUNTES TÉCNICOS 
LA MICROVENTILACIÓN

AIRSEC REFLEXIÓN

AIRSEC IMPERMEABLE 
TRANSPIRABLE

CINTA BUTÍLICA GANCHOS DE CANALÓN

LIMAHOYA ALUMINIO SALVAHOJAS

LIMAHOYA 
PVC FLEXIBLE
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LA PRECISIÓN 
EN CORTE Y 

PERFORACIÓN
Mussol es sinónimo de innovación tecnológica 
y calidad desde hace más de 30 años, ofreciendo 
soluciones ágiles y personalizadas. Fabricamos 
herramientas para corte y perforación aplicables al 
sector de la construcción. Discos abrasivos, brocas 
y coronas de máxima calidad y más.

Mussol dispone de cuatro niveles de calidad para 
satisfacer en cada momento la necesidad del cliente, 

relación precio-rendimiento.

Disponemos de una amplia gama de esponjas y 
talochas profesionales para la limpieza y protección 

Larga durabilidad. Mínimo esfuerzo en la limpieza 

Balaustradas de granito y otras soluciones.
rendimiento.

Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en discos de 
diamante para el profesional, conjugando siempre calidad y 
rentabilidad.

Discos abrasivos para corte, desbaste, pulido y abrillantado 
del acero y acero inoxidable.

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS 
ABRASIVOS

TALOCHAS DE LIMPIEZA

CORONAS PORCELÁNICO M-14
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Rosca:
Mango:

Mango:

M-14
O 12 mm

O 12 mm

BROCAS CORONA VACUUM 
PORCELÁNICO EN SECO

TOP-IRON

BROCAS EN SECO

TOP IRON

RAPTOR

BROCAS PUNTA TOP VACUUM 
PORCELÁNICO EN SECO

MULTIMAT

LÁSER TOP-IRON RAPTOR

BROCAS PUNTA VACUUM 
SPORT PORCELÁNICO EN 
SECO

PLATOS DIAMANTADOS MUL-
TIMAT

CONTINUO SPRINT RAPTOR

AMPLIA GAMA  EN 
HERRAMIENTAS 
DIAMANTADAS

Para taladrar con gran rapidez y perfecto 
acabado en materiales duros tales como 
el gres porcelánico, cerámica, granito.

Disco Todoterreno con alta concentración 
diamantada que permite cortar todo 
tipo de material de obra con altísimo 
rendimiento (Hormigón Armado, Asfalto, 
Hierro)

Para hacer taladros de pequeño diámetro 
con gran rapidez y perfecto acabado 
en materiales duros tales como el gres 
porcelánico, cerámica, granito.

El Todoterreno fabricado con tecnología 
Vacuum, que permite cortar todo tipo de 
materiales de obra con gran rapidez.

Disco Todoterreno con Diamante Lateral y 
Alta Concentración (Raptor), que permite 
cortar y desbastar al mismo tiempo todo tipo 
de material de obra con altísimo rendimiento 
y sin apenas calentarse (Hormigón Armado, 
Asfalto, Klinker, Grés Rústico, Granito).

Para hacer taladros de pequeño 
diámetro con gran rapidez y perfecto 
acabado en materiales duros tales como 
el gres porcelánico, cerámica, granito. 
Para los que buscan un buen precio.

materiales de obra. Fabricado con 
tecnología Vacuum sobre un soporte 

Disco Continuo con diamante lateral y 
alta concentración (Raptor), que permite 
cortar y desbastar al mismo tiempo todo 
tipo de materiales donde se precisa un 
perfecto acabado (Grés Porcelánico, 
Cerámica, Granito).
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BANDA CONTINUA

PROFESIONAL LÁSER / TURBO
CORTE UNIVERSAL GENERAL DE OBRA

CORTE DE MATERIALES DUROS GRES/
PORCELÁNICO

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

BANDA CONT. Cerámica Dura

TURBO EXTRAFINO Mat. Duros

PROFESIONAL CONST. Turbo

LÁSER

TURBO-EXTRAFINO

TURBO

LA PRECISIÓN 
EN CORTE Y 

PERFORACIÓN

Disco para cortar todo tipo de materiales que se 
encuentran en la obra.    
Para mejorar su calidad de corte y su rendimiento, 
recomendamos alternar su uso sobre materiales 
duros y materiales abrasivos.

Discos fabricados para cortar materiales duros como 
el  Gres/Porcelánico.
Banda continua permite realizar un corte limpio, sin 
desportillar el material.

 donde el corte y/o acabado es 
importante.

Código
13703115
13703125
13703150
13703180
13703230
13703300
13703350

Código
15710115
15710125
15710230

Código
10303115
10303125

Código
10704115
10704125
10704150
10704180
10704230
10704300
10704350

Diámetro
115
125
150
180
230
300
350

Diámetro
115
125
230

Diámetro
115
125

Diámetro
115
125
150
180
230
300
350

H
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4

H
22,2
22,2
22,2

H
22,2
22,2

H
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2

T
2,4
2,4
2,4
2,6
2,6
3,0
3,2

T
1,6
1,6
2

T
1,4
1,4

T
1,9
1,9
2,3
2,3
2,5
3,0
3,0

X
8
8
8
8
8
8
8

X
7
7
7

X
7,5
7,5

X
10
10
10
10
10
10
10



98

Vestuario y Protección laboral | FERRETERÍA

Lesiones del cuerpo por agresiones externas.
Riesgos para la salud o molestias vinculadas al 
uso de prendas de protección.

VESTUARIO Y 
PROTECCIÓN  
LABORAL
PROTECCIÓN LABORAL

CALZADO LABORAL

VESTUARIO LABORAL

La seguridad y salud laboral tiene por objeto 
la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. La prevención de riesgos 
laborales es la disciplina que busca promover la 
seguridad y salud de los trabajadores, además de 
fomentar el desarrollo de actividades y medidas 
necesarias para prevenir los riesgos derivados del 
trabajo.

El calzado de trabajo para uso profesional es el 
que incorpora elementos de protección destinados 
a proteger a usuario de las lesiones que pudieran 
provocar los accidentes, en aquellos sectores 
de trabajo para los que el calzado ha sido 
concebido. 

Se entiende por ropa de protección la que sustituye 
o cubre a la ropa personal, y que está diseñada para 
proporcionar protección contra uno o más peligros, 
básicamente:
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III

Delta Plus es una empresa con 30 años de presencia en el mercado Ibérico, que a 
diferencia de la mayoría de sus competidores, el 70 - 75 % del producto que comercializan 
es fabricación propia. Igualmente una gran diferencia es que el equipo comercial son 
100% de Delta Plus y no representantes. La ventaja del catálogo es que ofrecen una 
Oferta Global, de la Cabeza a los Pies, con un surtido esencial, evolución y premium 
para todo tipo de clientes con una calidad contrastada y la marca Delta Plus, que es un 
referente en el mercado. 

EQUIPAMIENTO DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

GUANTE
FBN49

GUANTE
VE712GR

ELARA130
Arnés

VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN

CALZADO
ASTI S1P BE

FERRETERÍA | Vestuario y protección laboral 
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Nuestra experiencia en el mundo del calzado de 
seguridad, la consolidación en el mercado de 
muchas de nuestras gamas, nos ha hecho crecer 
y poder desarrollar proyectos muy importantes. 
Proyectos que hoy son una realidad. 

Una marca para cada necesidad: 
SPARCO, REEBOK, CATERPILLAR, 
SAFEMASTER   

“El mundo de la moda en tus pies”   
“Si, créetelo,  es calzado de seguridad” 

y la esencia de la empresa, a ello, fruto de nuestras 
nuevas marcas añadimos: LLEGAMOS DONDE 
TU QUIERAS 

REEBOK | SPARCO | CAT (CATERPILLAR) 
| SAFEMASTER | TIGER GRIP     
Una marca para cada necesidad.  Poder cubrir todas 
las necesidades del mercado es nuestro reto. 

Stock en Barcelona, servicio diario a toda 
España. color gris súper transpirable. 100% 

libre de metal. Suela de máxima 
adherencia, diseño neumático. Horma 
extra ancha.

Calzado de seguridad transpirable 
con una excelente comodidad por su 
horma EXTRA ANCHA y fabricación 
sin ningún elemento metálico. Muy 

Bota en piel impermeable con puntera y 
plantilla sintéticas. Libre de metal.
Piso PU nuevo diseño 2016 SRC.
Lengüeta acolchada cosida y adherida a 
los laterales.
Diseño con elementos luminiscentes 
exteriores. 
Plantilla confort interior extraible.

Zapato en piel impermeable Fabricado en 
Europa. Puntera y plantilla sintéticas. Libre 
de metal.
Piso PU nuevo diseño 2016 con 
homologación SRC. 
Lengüeta acolchada cosida y adherida a los 
laterales.
Diseño con elementos luminiscentes 
exteriores. Plantilla confort interior extraible.

Bota tipo trekking en Nobuck. Piso goma. 
Calzado con membrana impermeable y 
transpirable. Puntera composite y plantilla 
anti clavos textil. 100% libre de metal.

CAMINA SEGURO, 
TRABAJA MEJOR

A2 S1P

HUGO PLUS S1P

ARES PLUS S3 AMIL PLUS S3

MOUNTAIN S3 WP

Diseño Racing puntera y plantilla 
100% sintéticas. Suela SRC

La mejor relación calidad precio en 
zapato transpirable libre de metal. 
Nuevo diseño y horma 2016.

Gran calidad, horma ancha, Metal Free
Nuevo diseño y horma 2016.
Made in CE al mejor precio

Gran calidad, horma ancha, Metal Free
Nuevo diseño y horma 2016.
Made in CE al mejor precio

Bota treeking con membrana impermeable 
y sin partes metálicas, excelente relación 
calidad-precio.
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CALZADO

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN LABORAL

VESTUARIO

CROSSCUT DPG101

KNOXVILLE 
STRETCH

TAVIRA 
SOFTSHELL

REINFORCER DPG58 INFINITY DPG90S RADIUS DPG51 CONCEALER DPG82

Calzado de protección S1P y S3, con las más altas 
prestaciones en seguridad, diseños exclusivos y la 
mejor relación calidad/precio. Cabe destacar las marcas 
DUNLOP y PUMA, por sus diseños calidad y especial valor 
añadido.

Amplia gama de accesorios de protección laboral marcas PLANO, DUNLOP, STANLEY, DeWALT, etc, fabricados con materiales 
resistentes pensados y creados para facilitar el trabajo de cualquier tipo de profesional.

Excelente gama de vestuario laboral, 
que satisface las más altas exigencias 
del mercado tanto en calidad, en diseño 
y en prestaciones.

VESTUARIO Y 
PROTECCIÓN 

LABORAL
LUSAVOUGA-DM, empresa portuguesa 
perteneciente al GRUPO L, con más de 45 años 
de experiencia y gran conocimiento del mercado, 
distribuye las marcas líderes más representativas 
y vanguardistas en el mundo,  ofreciendo el mejor 
producto,  el mejor servicio de entrega ya que cuenta 
con una excelente estructura logística, así como los 
precios más competitivos.

VESTUARIO Y 
PROTECCIÓN 

LABORAL
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PINTURA, CINTAS 
ADHESIVAS, 
PINCELES, 
BROCHAS
Elegir el color y la pintura correcta es todo un reto, 
tanto si es la transformación de una simple habitación 

Pintura plástica especialmente creada para 
satisfacer las necesidades del profesional de fácil 

Productos que aseguran y garantizan una gran 
protección frente a los agentes atmosféricos y una 

Productos para la conservación y decoración de 
la madera tanto en interiores como exteriores 

Se trata de pinturas contra humedades, 
impermeabilizantes, etc

Para el pintado de exteriores, barnizado y obras 
de revoque, existe una amplia gama de cintas 
profesionales de enmascarar, cintas de protección y 

PINTURA PARA INTERIORES

PINTURA PARA EXTERIORES

PINTURA PARA MADERA

PINTURA PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES

CINTAS ADHESIVAS
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LA MEJOR 
EXPERIENCIA 

EN PINTURA

 Pintura plástica para paredes y techos.

 Extraordinaria adherencia sobre todo  
tipo de superficies de albañilería.

 Fácil y rápida aplicación.

AHORRA 
TIEMPO  
Y DINERO
 EN TU TRABAJO DIARIO

DESARROLLADO POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES

Pinturas Jotun nació en 1926 en Noruega y 90 años después es la empresa de pinturas con 
mayor crecimiento a nivel mundial. La apuesta del grupo Jotun por la innovación constante 
para la producción de productos de alta calidad, tecnológicamente avanzados y respetuosos 
con el medio ambiente lo ha convertido en uno de los referentes en pinturas y los productos 
Jotun han sido elegidos para el pintado de iconos como La Torre Eiffel de París, el Burj 

todo el mundo. El sistema Jotun Multicolor ayuda a los profesionales en su trabajo diario con 

PINTURAS PLÁSTICAS

ESMALTES
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Esmalte antioxidante de acabado 
liso brillante para aplicar sobre la 

imprimación. Elevada cubrición, 
dureza, brillo, resistencia a la 
corrosión y a la interperie, con un 
secado rápido.

Pintura plástica mate para decoración de 
interiores y exteriores cubiertos, sobre: 

Buena cubrición, adherencia, blancura, 
rendimiento, resistencia al lavado y 
aplicación.

Pintura elástica indicada para: protección 
e impermeabilización de azoteas, terrazas, 
jardineras, medianeras. Formulada para evitar 

buena resistencia a la interperie, adherencia, 

Pintura, cintas adhesivas, pinceles, brochas | FERRETERÍA

OXI-STOP LISTO

Mejora de la 
habitabilidad y el confort

Ahorro energético 
y respeto del medio 
ambiente

Ahorro económico hasta 
un 20 %

Mejora exterior completa

Departamento técnico

JUNIOR CON CONSERVANTE 
ANTIMOHO

IMPERMEABILIZANTE 
FIBRADO

COLORES CON 
UN TOQUE DE 
TECNOLOGÍA, 
EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD
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CHIMENEAS, 
ESTUFAS Y 

PELLETS
Las estufas y chimeneas son aparatos que no 
precisan sino de una instalación simple como es 
la conexión de salida de humos sin necesidad de 
realizar revestimiento. Sus prestaciones y la facilidad 
de instalación son sus principales ventajas a la hora 
de elegirlas. Entre los diferentes tipos destacan 
las estufas de pellet, no solamente por el ahorro 
energético que le proporcionará, sino también porque 
se trata de un combustible totalmente ecológico, que 
no aumenta las emisiones de CO  a la atmósfera. 

poco residuo en forma de ceniza como resultante 
de la combustión, es de fácil almacenaje y ofrece 
la posibilidad de aplicación en estufas y calderas, 
permitiendo que funcionen de forma totalmente 
automática.

2
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Estufas contemporáneas.
Estufas tradicionales.
Estufas verticales.
Estufas de rincón.
Chimeneas metálicas.
De Hogar e Inserts.

Vermiculita
Vidrio limpio

Rendimiento:
Potencia:
Troncos:

Rendimiento:
Potencia:
Troncos:

Rendimiento:
Potencia:
Troncos:

Rendimiento:
Potencia:
Troncos:

Rendimiento:
Potencia:
Troncos:

Rendimiento:
Potencia:
Troncos:

Vermiculita
Triple combustión
Vidrio limpio
Puerta con cierre doble anclaje

Vermiculita
Vidrio limpio

Horno superior
Vidrio limpio

Horno superior
Vidrio limpio

Horno superior
Vidrio limpio

75,8 %
11 kW
50 cm

78,9 %
7,2 kW
60 cm

75,8 %
11 kW
50 cm

77,6 %
12 kW
45 cm

78,9 %
13 kW
50 cm

76,1 %
13,2 kW
50 cm

TRADICIÓN 
FAMILIAR AL 
SERVICIO DEL 
CLIENTE
PANADERO es una empresa de tradición familiar 
dedicada durante más de 65 años a la fabricación 
de estufas.

Estufas panadero tiene como referente la calidad, la 
empresa está en continuo desarrollo e innovación 
de nuevos productos que se adecuen a las nuevas 
necesidades que van surgiendo. Todo ello sin 
descuidar los modelos que tradicionalmente se han 
fabricado y que han llevado a consolidar la buena 
imagen de PANADERO ante sus clientes.

BORNEO

MAJA

OSLO

IBIZA

NIMES

NAXOS
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LACUNZA:
PRESTACIONES, 

INNOVACIÓN Y 
DISEÑO

Lacunza, uno de los fabricantes más innovadores y 
reconocidos del sector, ofrece una amplia gama de 
producto de calefacción para leña. Desde estufas 
de sencilla instalación y uso hasta productos para 
canalizar aire caliente a diferentes estancias o 
productos calefactores para circuitos de radiadores. 

más exigentes del sector, fruto de unir la experiencia 
de más de 50 años como fabricante con una fuerte 
apuesta por la innovación y el desarrollo.

INSERTABLE SILVER

INSERTABLE GOLD

ESTUFA ROCK

ESTUFA ATLANTIC 613

COCINA LEÑA CLÁSICA 7T

ESTUFA LEVANTE
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SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN 
DE BAJO 
CONSUMO Y ALTA 
TECNOLOGÍA
Climastar, empresa líder en calefacción para todos 
los sistemas: Electrica, H2O y Baja temperatura.

CUBRE-RADIADOR UNIVERSAL

ECOTHEMO
TITÁN

SLIM TOALLEROS 
CALEFACTORES

Cubre-Radiador que 
embellece y acumula calor.
Sea cual sea el radiador, 
se convierte en una 
pieza única que mejora el 
confort, ahorra y alarga la 
vida de la caldera.

ANTES DESPUÉS

Mínimo espacio, Máximo ahorro y 
Diseño .Viviendas hasta 12 personas 
(versión dual).

Doble barra acero 
inoxidable pulido.
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AMPLIA GAMA 
DE BARBACOAS 

PARA CUALQUIER 
ENTORNO

MOVELAR/TUOZI, es una empresa totalmente 
enfocada en la fabricación de barbacoas de obra, 
cocinas de exterior y hornos, en ladrillo y hormigón 
refractario, para utilización de carbón o leña. 

Nos comprometemos diariamente con nuestros 
clientes, desarrollando soluciones de producto de 
elevada calidad, modulares, desde la fabricación 
en larga escala hasta la solución individual, única, 
para el cliente que busca un producto diferenciado 

funcionales y de espacio.

Nuestra empresa existe desde 1975 y se posiciona 
actualmente como el principal fabricante y 
distribuidor de barbacoas de obra de fabricación 
totalmente manual, en el mercado Europeo. 
Estamos presentes en más de 15 países, con las 
insignias MOVELAR para los productos de identidad 
tradicional y TUOZI by Movelar, para los productos 
de carácter contemporáneo. 

Nuestra capacidad instalada de producción, stock 
y expedición, nos permite prestar un servicio rápido 
y personalizado, en el proveimiento de grandes 
cantidades como en diversidad de soluciones de 
producto. 

Nuestra red de distribución nos permite estar 
presente en más de 2000 puntos de venta en toda 
Europa, África y Medio Oriente.

En las áreas de bricolaje, jardín o materiales 
de construcción, gran distribución o tienda de 
proximidad, MOVELAR/TUOZI es su compañero de 
negocio, ofertando la gama de producto más variada 

Para más información, consulte nuestras páginas 
WEB:
www.movelar.pt
www.tuozi.pt

Facebook MOVELAR
Facebook TUOZI

PAELLERO ONDARA
Dimensiones: 177 x 70 x 255 cm
Dim. Parrilla: 85 x 55 cm
Peso: 875 Kg.

FERRETERÍA |  Barbacoa, Accesorios, Pellets

VENIT FLEX HOTTE
Dimensiones: 47 x 60 x 185 cm
Dim. Parrilla: 51 x 41 cm
Peso: 305 Kg.

ZON 1
Dimensiones: 78 X 58 X 200 cm
Dim. Parrilla: 59 X 35 cm
Peso: 330 Kg.

PAN AMERICAN
Dimensiones: 120 x 70 x 200 cm
Dim. Parrilla: 60 x 50 cm
Peso: 850 Kg.

KITAWAY OVEN
Dimensiones: 100 x 100 x 180 cm
Peso: 545 Kg.
Sistema de extracción de humos de 
acero inoxidable 304 (Diámetro 150 mm 

KITAWAY BARBECUE OTTE

KITAWAY FORNO OTTE

COCINA KITAWAY
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DESHOLLINADOR 
PELLET

PASTILLAS BARBACONLIMPIACRISTALES 
DUPLO

LEÑO 
DESHOLLINADOR

BIENESTAR Y 
CALOR EN TU 
HOGAR
PQS Piscinas y Consumo SA es una empresa 
sevillana nacida en 1965. Comienza con la 
distribución de productos químicos industriales, 
pero pronto desarrolla y amplía nuevas gamas 
de productos orientados a diferentes mercados. 
Este crecimiento ha estructurado los cuatro pilares 
básicos de nuestro negocio: Piscinas, Droguería- 
Disolventes, Chimeneas-Barbacoas y Limpieza 
profesional (canal Horeca).

En nuestros productos queremos transmitir a clientes 
y usuarios la tranquilidad que supone trabajar 
amparados por un equipo humano, cuyo esfuerzo 
siempre va dirigido a mantener las directrices de 

ambiente que siempre nos han marcado y que nos 
han mantenido en primera línea desde hace ya más 
de 50 años.

Para más información, le invitamos a consultar 
www.pqs.es
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BARBACOAS CON 
ESTILO

LUSAVOUGA-DM empresa portuguesa 
perteneciente al GRUPO L, con más de 45 años 
de experiencia y gran conocimiento del mercado, 
distribuye las marcas líderes más representativas 
y vanguardistas en el mundo,  ofreciendo el mejor 
producto,  el mejor servicio de entrega ya que cuenta 
con una excelente estructura logística, así como los 
precios más competitivos.

Dimensiones:
Parrilla:

Dimensiones:
Parrilla:

Dimensiones:
Parrilla:

Dimensiones:
Parrilla:85 x 37 x 105 cm

62 x 25 cm

88,9 x 73,7 x 127 cm
50 x 51 cm

149,35 x 71,12 x 135,13 cm
72 x 45,6 cm

140 x 56 x 114 cm
67 x 47 cm

BARBACOA DE CARBÓN DANCOOK 7500

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA CHARGRILLER 
BAR2123

BARBACOA A GAS CHAR-BROIL PERFORMANCE 
T-36G

BARBACOAS

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA CHARBROIL 
MONTANA 800

Barbacoa de carbón, realizada en acero, fácil de utilizar, diseño 

Bandeja recubierta de aluminio resistente al calor . Rejilla 
robusta cromada de 6 mm, ajustable en 4 posiciones. Opción 
posición vertical. Ruedas para fácil transporte. 2 soportes de 
madera.

Barbacoa de carbón y leña ajustable a tres alturas. Carro 
construido en acero tubular. Cuerpo construido en acero 
pesado que proporciona años de duración, acabado especial 
con capa pulverizada, para una mayor duración del color. De 
fácil montaje.

Barbacoa de gas con cubierta de acero y fogón recubierto de 
porcelana, parrilla de hierro forjado recubierta de porcelana, 3 
quemadores, 3 medidores de temperatura a nivel de parrilla, 
SureFire encendido electrónico con dispositivo en cada 
quemador, estantes laterales plegables y  TRU-Infrared.

Barbacoas de carbón y leña, gas y eléctricas, de las 
marcas Char-Broil  y Chargriller, líderes en USA en 
barbacoas de tipo barril y en gas por su patente TRU-
Infrared, que proporcionan grandes ventajas sobre el 
resto del mercado, así como las barbacoas marca 
Dancook, fabricadas en Dinamarca que se destacan 
especialmente por su alta calidad y robustez.

Barbacoa de carbón y leña,  con bandeja porta carbón multi 

parrilla de cocción 1382cm + 650 cm parrilla de calentamiento 
cromada. Reloj de temperatura.  Bandeja porta cenizas para 
una fácil limpieza. Puerta frontal de hierro para encendido y 
reposición. Parrillas de fundición con recubrimiento cerámico 
anti óxido y anti adherente. Estante inferior de acero. 4 ruedas 
y 3 ganchos porta utensilios.
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TU COMBUSTIBLE 
PARA EL FUEGO, 
PELLETS
Enerbío es una de las marcas comerciales líderes 
en Europa en producción de pellet. Forma parte de 
AEF, una empresa catalana con más de 10 años de 
experiencia en el sector de primera transformación 
de la madera.
 
En nuestra compañía nos preocupamos y ocupamos 
del medio ambiente desarrollando pellet, un 
biocombustible natural, de calidad y elaborado 
100% con madera proveniente de los bosques de 
proximidad. Garantizamos la calidad del producto 

Distribución en sacos unitarios.
Palets de 77 sacos de 15 Kg.
Big Bags  de 1200 Kg.
Servicio a granel.

PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS
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EVACUACIÓN DE 
HUMOS

Las chimeneas modulares metálicas son sistemas 
de evacuación de humos fabricadas en acero 
inoxidable. La principal función  de una chimenea es 
crear una buena combustión así como transportar 
los gases de dicha combustión fuera de la vivienda. 
Existen de dos tipos:

El  forma parte del remate de la chimenea y 
es una pieza imprescindible que afecta directamente 
al funcionamiento de la misma. 

Las  son los soportes 
utilizados para la correcta evacuación del aire de un 

de ventilación y la elección de la medida dependerá 
del espacio en cuestión.

Modulares simple pared utilizadas en viviendas 
individuales o colectivas.
Modulares con doble pared, más utilizadas 
para evacuación de combustibles líquidos y 
sólidos.
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El codo giratorio  inoxidable regulable entre 
0 y 90º.
Todas nuestras gamas de chimeneas  para 
evacuación de humos disponen de marca CE 
y  son  compatibles entre sí, sin necesidad 
de acoples especiales = Simplicidad en la 
instalación,  ahorro de tiempo y, por tanto, de 
dinero.
Nuestro sistema para deshollinado mecánico  
CHIMCLEANER by Sabanza facilita  realizar el 
mantenimiento de chimeneas  y conductos de 
modo rápido, seguro y limpio.

REMATE INOX.

CODO GIRATORIO INOX

CHIMENEAS CALEFACCIÓN

CONDUCTOS VENTILACIÓN

REMATE PINTADO

SISTEMA 
DESHOLLINADO
CHIMCLEANER BY 
SABANZA

EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

SISTEMAS FIJACIÓN 
Y ANCLAJE

Desde 1959 Sabanza aporta soluciones 
novedosas:

Nuestro objetivo  es  fabricar en España y distribuir 
tanto a nivel nacional como internacional  productos 
que aportan  valor y reducen costes  en el mundo 
de la instalación, tanto de chimeneas de evacuación 
de humos como en ventilación  o en instalación de 
bajantes de pluviales. En Francia, Andorra, Bélgica 
o México puedes encontrar nuestros productos.

El resto de nuestros productos: abrazaderas , rejillas 
de ventilación, soportes  para radiador, POLYNET 

canales cumplen este mismo principio, y están 

internacionales.

Nuestra  web: www.sabanza.com es la nueva 
herramienta de apoyo  que hemos creado para 
ayudar al profesional .En ella disponen de 
información comercial ampliada de todos nuestros 

,etc.

Sabanza…lo que necesitas, cuando lo necesitas.
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Conducto de simple pared con junta de 

mate.

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 O40
EN 1856-2T450 N1 D Vm L80080 G375 NM

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G(XX) NM

0036 CPD 90220 041
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O00
EN 1856-2 T450 N1 D V2 L50040 G60

0036 CPD 90220 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60

0036 CPD 90220 025
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O50
EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50040 G120

0036 CPD 90220 043
T200 P1 W Vm L50010 O
T450 N1 D Vm L50010 G

Chimenea
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30
Conducto de unión
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM
Entubamiento
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G

Chimenea
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30
Conducto de unión
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM
Entubamiento
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G

Conducto de doble pared aislado con junta de 
estanqueidad opcional.

Conducto concéntrico con cámara de aire.

Conducto de doble pared aislado.

Conducto de simple pared con junta de 
estanqueidad. SW Pellets Black está lacado en 

Conducto de simple pared en acero 

Conducto de simple pared INOX 304.

DEKO PELLETS

DW PELLETS

DIFLUX PELLETS

SW PELLETS
SW PELLETS BLACK

DEKO LEÑA

SW LEÑA

DP

DINAFLEX

SISTEMAS Y 
CONDUCTOS 

PARA LA 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES
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VENTANAS PARA TEJADO

CLARABOYAS

PUERTAS CORREDERAS

VENTANA 
PARA TEJADO, 
CLARABOYAS, 
PUERTAS 
CORREDERAS
Para poder acondicionar la buhardilla y aprovecharla, 
necesitarás abrir en ella una ventana para tener 
ventilación en la estancia y luz natural. La mejor 
opción para las zonas abuhardilladas son las 
ventanas de techo o tejado, que además de permitir 
un mejor aprovechamiento de la zona bajo cubierta, 
añaden un ahorro de energía, ya que permiten 
aprovechar la luz y el calor que entra por el cristal.

Las claraboyas representan una excelente 
alternativa para iluminar espacios a los que llega 
poca o ninguna luz natural, a la vez que otorgan una 
mayor ventilación. Según las necesidades, existe 
una gran variedad de tamaños y diseños.

La estructura para puertas correderas es la solución 
ideal para eliminar las barreras arquitectónicas que 
encontramos a nuestro alrededor en un sinfín de 
situaciones.

Está especialmente indicada cuando se dispone 
de un espacio reducido, ya que cada estructura 
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Metálica Apertura pivotante

Para paredes enfoscadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Cajón: Chapa barnizada lacada blanca 
de 1,5 mm de espesor.
Altura cajón: 12,5 cm.
Tapa: 16 mm con tratamiento anti-
rasguños de melamina blanca.
Distancia entre peldaños: 
de 28 a 30 cm.
Ancho y huella de peldaño: 
25 x 7 cm | 35 x 7 cm 1 cm de espesor
Barra de apertura incluida
Peso: 150 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensiones ext. del cajón: 
54 x 78 cm | 54 x 98 cm | 54 x 118 cm | 65 x 118 cm | 
74 x 60 cm | 74 x 98 cm | 74 x 118 cm | 74 x 140 cm 
| 94 x 98 cm | 94 x 118 cm | 94 x 140 cm | 94 x 160 
cm | 114 x 60 cm | 114 x 118 cm | 114 x 140 cm | 134 
x 98 cm | 134 x 140 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Armazón metálico preenfoscado
· Armazón metálico con grecado en negativo
· Red metálica de medidas superiores a las del 
armazón tanto en anchura como en altura.

Escalera escamotable fabricada en 
acero lacado y tapa en melamina 
blanca.
Ofrece 15 medidas en stock, con 
una altura de 250 a 275 cm y con un 
peldaño extra que permite llegar a los 
300 cm.

Orchidea Plus se caracteriza por ser la única 
estructura que se suministra con el armazón grecado 
en negativo y preenfoscado.

Ventana para tejado Roto Serie 43, fabricada en 
madera de pino nórdico.
Completamente barnizada.

lacado en color marron (RAL 8019)
La apertura pivotante la hace ideal para instalar en 
grandes alturas y ambientes en los que se desee 
proporcionar entrada de luz natural y ventilación de 
una forma práctica y funcional.

ORCHIDEA PLUS

VENTANA ROTO S43ESCALERA LX LACADA

FERRETERÍA |  Ventanas para tejado, claraboyas, puertas correderas

ELIMINA 
BARRERAS Y 
MAXIMIZA EL 

ESPACIO



118

Ventanas para tejado, claraboyas, puertas correderas | FERRETERÍA

la iluminación y ventilación natural a través del tejado. Fáciles de instalar y de combinar, se encuentran disponibles en acabado 
madera y poliuretano blanco.

Con vidrio laminado de seguridad y apertura eléctrica 

o con la nueva cúpula de vidrio plano. Además la 
ventana de cubierta plana cuenta con cortinas y 
toldos exteriores disponibles y de fácil instalación 

natural.

Los accesorios para las ventanas de tejado VELUX 
encajan a la perfección gracias a su sistema de 
fabricación, el cual, asegura su compatibilidad y su 
fácil instalación sin obras.

VENTANA PARA TEJADO

VENTANA CUBIERTA PLANA

CORTINAS Y PERSIANAS

MÁS LUZ 
NATURAL, MÁS 
CONFORT, MENOS 
CONSUMO 
ENERGÉTICO
VELUX cuenta con más de 75 años de experiencia 
en la fabricación y venta de ventanas de tejado. Las 
ventanas de tejado VELUX han sido hechas para 
durar en el tiempo y han sido testadas cumpliendo 
con los más estrictos controles de calidad. 

La marca VELUX ofrece entre sus productos, 
ventanas para los diferentes tipos de tejados - 
ventana de tejado, cubierta plana y tubo solar - 
accesorios de decoración y protección solar, como 
las cortinas de oscurecimiento, estores, cortinas 
plisadas y cortinas venecianas, persianas y toldos 
exteriores, y una amplia gama de productos para 
control remoto.
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DISEÑO Y 
FUNCIONALIDAD 

EN PUERTAS 
DE GARAJE, 

CORTAFUEGO Y 
MULTIUSOS

La experiencia acumulada durante 50 años en 
el sector, la implantación de las tecnologías más 
innovadoras y el carácter exigente tanto con sus 
productos como con sus servicios, nos han llevado a 
incrementar año tras año nuestra cuota de mercado, 
situándonos como la empresa líder en España en la 
fabricación y distribución de puertas metálicas.

PUERTA BASCULANTE STANDARD

PUERTA SECCIONAL PUERTA BATIENTE 
CORTAFUEGO

PUERTA MULTIUSOS
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Ofreciendo una gama amplia y variada para que 

solidez y calidad, fabricados con las mejores 

MALLAS Y ALAMBRES VERJA ULTRA VERJA FAX VERJA NATURE CERCADO LUX EST

CREA TU ESPACIO, 
RIVISA TE AYUDA
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Project for Building fue fundada 1995, con el 
propósito de fabricar forjado sanitario, bajo la marca 
de “GRANCHIO”.

Gracias al rápido y exitoso desarrollo del 
producto, aumentamos la gama con el “Hércules y 
Superhércules”, piezas de mucha más altura. 
PFB es una empresa capaz de satisfacer las 
necesidades de sus clientes, teniendo alturas de 
forjado sanitario de 5 hasta 130 cm.

Durante estos años tan difíciles, ha sido necesario 
innovar sistemas diferentes a los tradicionales; PFB 
ha contribuido al sector mediante el desarrollo de 
otros productos como: Green parking, Drain Floor, 
Hourdis, Tympan, Ecotegola, Skudo, Olympus, Rec 
Floor, Damproll y Dampwall. Les invito a entrar en 
nuestra web para descubrir todos estos productos.

FORJADO 
SANITARIO
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Bancos
Papeleras

Buzones
Bolardos
Baldosas
Adoquines
Paradas de transporte público

FUNDICIÓN Y 
MOBILIARIO 
URBANO
El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y 
piezas de equipamiento instalados en la vía pública 
para varios propósitos. 

a través de ellos podemos conocer y reconocer 

constituyente del ADN de la identidad de la ciudad. 
El diseño de un mobiliario urbano que responda y se 
adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la 
sociedad demanda es una tarea muy comprometida. 

En este conjunto se incluyen:

MOBILIARIO URBANO
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BENITO Líder de la industria de equipamiento 
urbano global, con presencia en más de 50 países. 
Controla todas las fases del proceso productivo –
diseño, fabricación, distribución y venta- y ofrece 
cuatro familias de productos, Urban (mobiliario 
urbano), Light (alumbrado público) Play (parques 
infantiles y equipamiento deportivo) y Covers (tapas 
y rejas). 

Todos los productos són el resultado de un proceso 
de desarrollo que empieza con la investigación y 
concepción del producto hasta su fabricación y 
posterior distribución y venta.

Nuestro Objetivo es desarrollar productos 
funcionales e innovadores para  nuestras ciudades.

Le ofrecemos el producto, la solución técnica o 
constructiva más adecuada para cada necesidad, 
con todas las garantías, la contrastada experiencia 

equipo.

DISEÑO, 
TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD EN 
EQUIPAMIENTO 

URBANO

UM368
ERGO

Pies de fundición dúctil con imprimación 
epoxi y pintura poliéster en polvo color 
negro forja. Seis tablones de sección 
110x35 mm de madera tropical. Acabado 
color caoba. Tornillos de acero inoxidable. 
Anclaje recomendado: Tornillos de 

proyecto.

PA693GR
Cubeta de acero galvanizada reforzada 
con ventanillas realizadas con láser, 
con tratamiento Ferrus. Imprimación 
epoxi y pintura poliéster en polvo color 
gris RAL9006. Cubeta apoyada en una 
estructura maciza y base de anclaje 

suelo. Anclaje recomendado: Mediante 

ARGO
JFS07
Paneles-HDPE: Acabados continuos y 
homogéneos. Su base sintética evita el 
cultivo de bacterias, hongos y líquenes.
Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y 
lacado, y AISI-304, aluminio anodizado EN 
AW 6063-0 
Tornillería:
AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado.

BUBU

JL15
Postes: Madera laminada
Paneles de HDPE: Con acabados 
continuos y homogéneos. 
Piezas de plástico: Polietileno y 
polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 
y AISI-316.
Tornillería: Acero DIN603, AISI-304 o 
AISI-316.
Cadenas: Eslabones de 6mm de acero 
inoxidable AISI 316.

COLUMPIO
TH60
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, 

metálica con relieve antideslizante y con 
hendidura. 
Marco hidráulico con lengüetas.
Zona de instalación: Calzadas de 
carreteras, arcenes estabilizados y 
zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos.
Opcional: Marcajes o personalizaciones 
a consultar.

HIDRÁULICA 04
R0199RN
Reja metálica con relieve antideslizante.
Revestimiento con pintura hidrosoluble 

contaminante. Reja con aperturas que 
garantizan la más alta absorción.
Zona de instalación: Calzadas de 
carreteras, arcenes estabilizados, 
zonas de aparcamiento para todo tipo 
de vehículos, Áreas por las que circulan 
vehículos de gran tonelaje, por ejemplo 
pavimentos de aeropuertos y muelles.

TANGO
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DISEÑO 
TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD EN 
EQUIPAMIENTO 
URBANO
Cinco generaciones avalan nuestra experiencia 
en fundición, mobiliario urbano e infraestructuras 
viales. El concepto primordial de nuestra empresa 
es colaborar y solucionar las mayores exigencias 

los espacios ciudadanos y áreas públicas saben 
de nuestro buen hacer. La calidad, la garantía, el 
servicio y la meticulosidad de nuestros controles 
son la base de nuestros productos. Actualizamos 
constantemente las tecnologías para mejorar 
continuamente los productos que ofrecemos, 
introduciendo tratamientos de protección contra 
elementos, totalmente seguros e innovadores.

MOD. C-1016 1800

www.grupfabregas.com

Pies en fundición dúctil, 
acabados con pintura oxirón 
al horno.
Madera de guinea tratada y 
barnizada con lasur a poro 
abierto.

MOD. 1007-AL-ALU

Versión en 1,80m
Patas:

Listones:

Colores:

Diámetro:
Paso libre:
Resistencia:

Canal y reja:
Altura:
Resistencia:

Dim. tapa:
Paso libre:
Resistencia: 

Canal y reja:
Altura:
Resistencia:

Aluminio A-G3T Be 
anonizadas.
Aluminio extruido 
rematado con tapetas 
y tornileria inoxidable.

Negro y Rojo

750 mm
580 mm
D-400

776 x 156 mm
140 mm
D-400

445 x 445 mm
330 x 330 mm
B-125

748 x 197 mm
214 mm
D-400

PILONA
MOD. C-430-TPU

Pilona de combinación 
plástica con base de 
poliuretano.
Absorve cualquier 
impacto de vehículos y 
recupera la verticalidad 
al 100 %.
No tiene mantenimiento.

MOD. M-3EBFABREKOMPOFABREKOMPO

FABREKOMPO

Abatible, reversible y 
encadenable
Agujeros inferiores:       
25mm

BARCELONA
MOD. C-23GMOD. KPF-TR600-D400MOD. KPF-TC045B

MOD. KPF-U-150-P

MOD. KPF-U-150-P

Chapa perforada.
Abatible.
Zincado electrolítico.
Imprimación + 
esmalte poliéster al 
horno.

ARCOIRIS

Acero galvanizado 
con pintura antimotín. 
Semi-abatible(facilita 
la extracción de la 
bolsa). 
Capacidad 85 litros

MOD. C-2012
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JARDÍN Y 
TRATAMIENTO DE 

PISCINAS
MALLAS PLÁSTICAS

CERRAMIENTOS

CÉSPED ARTIFICIAL

TOLDOS DE PROTECCIÓN

PRODUCTOS PARA PISCINA

Se trata de las mallas de sombreo y ocultación. La 
gama de calidades, gramajes, medidas y colores 
permiten tanto al profesional como al usuario 
doméstico encontrar una solución a sus necesidades. 

de vidrio, mallas cuadradas para cerramiento y 
protección, mallas antihierbas y mallas para pintura 
o revoco.

Son soluciones de ocultación para vallas o cercados 
totalmente ecológicos. Puede elegir entre un 
aspecto más rústico como el brezo o la corteza de 
pino, y un aspecto más homogéneo como ocurre con 
el mimbre, la caña o el bambú.

más durabilidad, más diseño y, sobre todo, una 
instalación más sencilla.

El toldo reforzado de protección es una solución muy 
funcional para proteger leñeros, barbacoas de obra, 
herramientas, aperos, etc.

Le ofrecemos asesoramiento de todo tipo, desde 
productos químicos para el agua de la piscina hasta 
equipamientos y accesorios de piscina.

FABREKOMPO
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PISCINAS 
SIEMPRE EN 
PERFECTAS 
CONDICIONES

ABORAL 3 TAB
200 G

FORTE PS - PH LÍQUIDO

QUIMIFLOC PS 
LÍQUIDO

VOLCAN FILTRO 400 CV
VOLCAN FILTRO 500 CV
VOLCAN FILTRO 650 CV

BEIGE FILTRO 400 CV
BEIGE FILTRO 500 CV
BEIGE FILTRO 650 CV
BEIGE FILTRO 750 CV

FILTRO LAMINADO ALASKA 500
FILTRO LAMINADO ALASKA 600

PLUS ÁCID CHOC RAPID

ALGICIDA QP

QUIMICAMP 
ANTIALGAS 100 N.E

POOL ID POOLTESTER PH Y 
CLORO CON DPD

Jardín y tratamiento de piscinas | FERRETERÍA
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SEPARA, OCULTA, 
DECORA. JUEGA 
CON EL ESPACIO

Catral es una de las 
primeras empresas 
en introducir el 

Puedes estar 
tranquilo, más de 20 
años de experiencia 
avalan un producto 
de calidad y un 

gama en sus propias 
instalaciones, integrando 
todo el proceso productivo 
con la más alta exigencia 

con varillas superpuestas, 
de nuestro nuevo material, 

decoración de terrazas, 

grosor y el poder de 

Los Jardines Verticales 

pueden ser aplicados 

coste de instalación y prácticamente sin coste de 
mantenimiento

CELOSÍA FIJA DE PVC

CELOSÍA EXTENSIBLE DE PVC

Blanco | Caña | Marrón | Verde | Negro

1 x 3 m | 1,2 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m

0,5 x 5 m | 1 x 2 m | 1 x 3 m

1 x 2 m

1 m2
Blanco | Verde

Monocolor | Bicolor

1 x 2 m

1 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Colores

Medidas

Colores

CERRAMIENTOS DE 
PVC

CELOSÍAS LOP BREZO ECOLÓGICO 
TEJIDO

CELOSÍAS DE
PVC

JARDINES 
VERTICALES

STELLA NOVA S20
PIAZZA FUTURE S30
PIAZZA FUTURE S40
AITANA NEO S30
AITANA NEO S40

SETOS 
ARTIFICIALES

CÉSPED

STANDARD S6
STANDARD S8
STANDARD NEW DECO 
S10
CALPE S20
CALPE S30

Colores

Colores

con diversos diseños 

FERRETERÍA | 
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MATERIAL 
ELÉCTRICO
Se trata de tubos de estructura celular, fabricados 
en Polietileno cuya unión se realiza mediante 
manguitos. Los tubos deben su rigidez a la parte 
externa anillada que aumenta el momento de inercia 
de la pared del tubo. La pared interior lisa facilita el 
paso de los cables y ejerce la función de proteger los 
cables eléctricos.

Nuestra línea abarca todo el ámbito de la iluminación 
y accesorios.

TUBO PARA CANALIZACIONES

ELECTRICIDAD

Cajas para la instalación eléctrica.
Tubos corrugados para la protección y paso del 
cableado.
Interruptores, portalámparas y bases múltiples.
Iluminación. Desde la clásica bombilla 
incandescente hasta los sistemas de leds más 
innovadores.
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MATERIAL 
ELÉCTRICO

Hepoluz es una empresa ágil y dinámica en los 
sectores de electricidad, ferretería, construcción, 
jardinería, fontanería y bricolaje, cuenta con 

relación calidad-precio del mercado, y con una 
trayectoria de más de 20 años que la ubica en un 
merecido lugar en el ámbito empresarial español.

Son más de 5000 clientes entre pequeño comercio, 

Hepoluz cuenta con más de 70 profesionales a su 
servicio.

Servicio de entrega Express 
empresas logísticas del país.

Hepoluz cuenta con 12.250 m2 de instalaciones 
para desarrollar su actividad empresarial. Incluye un 
almacén automatizado de 23 m de altura y capacidad 
para más de 10.000 paletas.

Hepoluz ofrece un catálogo con más de 5000 
referencias, dinámico, actual y con la calidad-precio 
más competitiva del mercado. Marcas propias en 
función del tipo de producto, así la electricidad, 

propia identidad.

Pequeño material eléctrico e iluminación. 
Especialistas en LED, con departamento de calidad 
dedicado, con la última tecnología del mercado.

Exclusiva gama de racorería, grifería y 
accesorios de fontanería con un destacado 
control de calidad y un diseño incomparable.

Gran variedad de herramientas para construcción, 
para tenerlo perfecto, accesorios, herramientas 
para mantenimiento, elementos de decoración 
y muebles.

PRODUCTOS Y MARCAS

HEPOLUZ HEPOAQUA

HEPOTOOLS HEPOGARDEN





Cerámica y gres
Gres extrusionado 20 x 20

Mosáico Vítreo

Limpieza y mantenimiento de cerámica

Bañeras e hidromasaje
Mamparas

Sanitarios
Grifería y accesorios de baño

Cocina

Fregaderos

EXPOSICIÓN
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Baldosas cerámicas de porosidades bajas o medias, 
con soporte blanco, blanco/grisáceo o coloreado. 
Su nivel de absorción es inferior al 3% y son 
recomendados para su colocación en interiores.

Baldosas cerámicas de muy baja porosidad abierta, 
con una amplia gama de coloraciones. Sus altas 
prestaciones mecánicas y de resistencia química 
le permiten resistir mejor temperaturas extremas 
y mayor tránsito de personas o vehículos. Tienen 
un nivel de absorción inferior al 0,5%, por lo que 
se recomiendan para su aplicación en exteriores, 
locales comerciales y zonas de tránsito.

 Es el proceso para 
desbastar el lateral de las piezas 
cerámicas. El resultado son baldosas 
y azulejos de corte completamente 
recto y ángulos perfectos. Por tanto, 

y da un aspecto mucho más uniforme 
a suelos y paredes. 

un proceso de abrasión. Con esto se 

brillo. Aunque debes tener en cuenta que 
se trata de un suelo más delicado. 

Cuando se realiza una compra de 
baldosas o azulejos es importante 
adquirir un 10% más de material 
aproximadamente, porque durante la 
instalación, al cortarlas piezas para 
ajustarlas a la medida de la habitación, 
se pierde parte del material. Además, 
es conveniente conservar una caja 
en casa por si a lo largo de los años 
hubiera algún deterioro, obra o rotura 
en la instalación original.

GRES ESMALTADO

GRES PORCELÁNICO

Se denomina así a la gradación 
de color entre unas piezas y otras. Cuando se 

pieza de una misma partida es diferente, aunque 
siga una línea de continuidad con el resto.

La cerámica es uno de los materiales más 
destacados para suelos y paredes, en diferentes 
ambientes. Ofrece gran resistencia a los cambios de 
temperatura y a las agresiones como la humedad y 
el vapor.

Las baldosas pueden ser normales o antideslizantes, 
con diferentes niveles. 

Los aspectos decorativos a tener en cuenta son los 
siguientes: 

Nivel 1:

Nivel 2: 

Nivel 3:

El suelo de nivel suave es especialmente 
apropiado para interiores, como baños 
y cocinas, porque resulta muy fácil de 
limpiar.
El suelo cerámico de nivel medio es válido 
tanto para interior como para exterior, en 
función del nivel de tránsito que vaya a 
soportar y del tipo de suciedad que vaya 
a acumular.

antideslizante tiene una rugosidad que 
hace casi imposible resbalarse sobre ella. 
Es indicado sobretodo para espacios de 
exterior  porque es más difícil de limpiar.
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NEOLITICK

BOREAL

INNOVACIÓN Y 
ALTA TECNOLOGÍA 

EN AZULEJOS
Colorker ofrece una gama completa de materiales y 
sistemas, que se adaptan a todo tipo de necesidades 
arquitectónicas y estilos.

Neolitick está hecho para ser tocado. El relieve de 

la tradición arquitectónica.
Su diseño actualiza la artesanía  de la piedra de 
manera magistral, para acomodarla dentro del estilo 
mas contemporáneo, poniendo en contacto tradición 
y modernidad.
Presentado con un nuevo formato de gran tamaño, 
(100x31,6) Neolitick es el primer paso de un nuevo 
comienzo.

Boreal es la nueva colección de madera porcelánica 
de Colorker. 

que transmiten la serenidad y quietud profunda de 

Especialmente diseñada para estimular las 

llevamos dentro para proyectar espacios donde el 
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ACROPOLIS 
BEIGE

60 x 60 cm

ACROPOLIS 
GRIS

60 x 60 cm

ACROPOLIS 
BLANCO

60 x 60 cm

En el metal más oxidado de 
aspecto industrial y futurista 
es donde se encuentra la 
esencia de la colección 
Future. Una colección 
pensada por y para las almas 

más atrevidas que buscan impregnarse del universo 
industrial. 

COLECCIÓN FUTURE

Tonalidades frías que abarcan desde los blancos 
más puros hasta llamativos púrpuras, celestes o 
antracitas. Colores cálidos que comprenden una 
gama cromática centrada en tonos pardos.

COLECCIÓN BOUTIQUE

Cerámica y gres | EXPOSICIÓN

SOLUCIONES 
CERÁMICAS DE 
CALIDAD Y DISEÑO

Revestimiento: 

Revestimiento: 

Revestimiento: 

Revestimiento: 

Pavimento coordinado: 

Pavimento: 

CARACTERÍSTICAS COLECCIÓN FUTURE

CARACTERÍSTICAS COLECCIÓN BOUTIQUE

Future Blanco 
Future Concept Óxido y Blanco

25 x 70 cm:

Base Boutique 25x70:

Base Concept 25x70:

Listelo Boutique 
25x70:

Cambrai 41x41:

Formatos:
Colores:

Acabados:

30 x 90 cm:

Blanco, Beige, Óxido, Gris, Concept 
Óxido y Concept Cobre

Blanco, Celeste, Antracita, 
Púrpura, Beige y Marrón
Celeste, Antracita, 
Púrpura y Marrón
Celeste, Antracita, 
Púrpura y Marrón

Blanco, Beige, Concept Blanco, 
Concept Beige, Concept Óxido y  
Concept Cobre

Celeste, Antracita, Negro, 
Púrpura y Marrón

100x50, 75x75, 37x75, 60x60 y 41x41

Cobre y Negro

Natural:
Lappato:
Antislip
75x75:

100x50, 75x75, 37x75, 60x60, 41x41 
100x50, 75x75, 37x75, 60x60

Pavimento: 

Revestimiento: 

Pavimento
coordinado: 

Future Óxido

Pavimento: Future Blanco

Boutique Blanco
Boutique Púrpura
Boutique Concept Púrpura

Cambrai Púrpura

Boutique Blanco
Boutique Celeste
Boutique Concept Celeste
Listelo Boutique Celeste

25 x 70 cm
25 x 70 cm
20 x 70 cm

41 x 41 cm

25 x 70 cm
25 x 70 cm
25 x 70 cm
3,8 x 70 cm

30 x 90 cm
30 x 90 cm
75 x 75 cm

75 x 75 cm
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PORCELÁNICOS Y 
REVESTIMIENTOS 

DE GRAN 
FORMATO Y ALTA 

CALIDAD
Habitat Ceramics es una fábrica española 
especializada en la fabricación de porcelanicos 
esmaltados y revestimientos cerámicos de alta 
calidad, todos ellos en grandes formatos, (100 x 
100 - 50 x 100 - 31.6 x 95.3 - 60 x 60 - 25 x 100 
- 25 x 75) presentando diseños vanguardistas y 
contemporáneos.

DAMASCO
GREY

50 x 100 cm

DAMASCO
BEIGE

50 x 100 cm

ACROPOLIS 
BEIGE

60 x 60 cm

ACROPOLIS 
GRIS

60 x 60 cm

ACROPOLIS 
BLANCO

60 x 60 cm

ZENTRUM 
CREMA

100 x 100 cm

ZENTRUM 
GRIS

100 x 100 cm

ZENTRUM 
ANTRACITA

60 x 60 cm

EXPOSICIÓN |  Cerámica y gres
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DIVERSIDAD Y 
FUNCIONALIDAD 
EN CERÁMICA
Geotiles dispone de una amplia gama de productos, 
desde cerámica de pasta blanca y roja, hasta todo 
tipo de porcelánicos, adaptándose a cualquier 
necesidad y estilo del cliente. 

Entre sus productos, la serie STAGE se adaptan 
perfectamente a un entorno vanguardista y 
contemporáneo.

Stage Deco Gris

Concept blanco Concept perla

RLV Concept mud

Concept mud

Blink blanco

Blink gris

RLV Concept gris

Blink perla

Blink negro

Atacama nogal

Atacama natural

Pawn

Chees blanco

Chees negro

Atacama gris

Atacama noce

Stage Gris

Stage Cotto

Stage Perla

SERIE STAGE

SERIE CONCEPT

SERIE CHESS

SERIE ATACAMA

SERIE BLINK
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GRUPO HALCÓN 
LA MEJOR 

OPCIÓN
Somos una empresa dedicada al diseño, la 
fabricación y la distribución de productos cerámicos 
y ofrecemos la gama más amplia de revestimientos, 
pavimentos y porcelánicos a precios muy 
competitivos y con la mejor relación calidad-precio.

Con más de 50 años de experiencia, somos uno 
de los grupos líderes del mercado de la cerámica 
nacional e internacional.
Nuestro éxito reside en la dedicación, la constante 
búsqueda de la excelencia y nuestro valor humano.

Tenemos una capacidad de Producción total de más 
de 40 Millones de m  anuales. Para esto contamos 
con 3 plantas de producción que nos permiten 
producir más de 35 millones de m  al año.

Nuestros sistemas de impresión digital, incorporados 
en el proceso productivo, permiten realizar 
colecciones únicas, originales y de calidad superior. 
Tenemos productos de diversos estilios y acabados, 
en pequeño formato y XL.

Visita nuestra pagina web: 
www.halconceramicas.com
Y nuestro facebook: 
www.facebook.com/Grupohalcon.ceramicas

2

2

AMBIENTE CHICAGO

AMBIENTE LAPONIA DOCK

AMBIENTE VALIRA

AMBIENTE ARLINGTON AMBIENTE CADAQUES

AMBIENTE DETALLE LAPONIA 
DOCK

AMBIENTE STARDUST

AMBIENTE BIARRITZ

AMBIENTE ATELIER TAUPE

AMBIENTE CLAY 30 x 60

AMBIENTE NORMANDIA

AMBIENTE VELO AMBIENTE CROSSOVER HQ
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TRADICIÓN Y 
VANGUARDIA 
EN BALDOSAS Y 
PAVIMENTOS
Más de un siglo de experiencia decorando los más 
variados estilos de vida, y diseñando ambientes 

gran producto cerámico de máxima calidad y belleza.

GAYAFORES se ha consolidado a nivel mundial 
llegando a más de 90 países repartidos entre los 
cinco continentes. Esto se traduce también en el 
espíritu de GAYAFORES, y en el esfuerzo diario 
por ofrecer nuevas soluciones y posibilidades 
decorativas, adaptadas a las necesidades del 
mercado.

La empresa en la actualidad posee unas instalaciones 

adaptados a la utilización de tecnologías de última 
generación, con un claro objetivo “un proceso 

Calidad”.

Brick Whitte 11 x 33,15 | Black 11 x 33,15

Brick Grey
Deco Brick Grey
Brick Almond
Tribeca Gris

Rustic Grey
Heritage Grey

Tribeca Blanco
Tribeca Aqua 

Varana Marengo
Varana Blanco

Deco Varana Gris
Varana Gris

11 x 33,15 cm
11 x 33,15 cm
11 x 33,15 cm
15 x 90 cm

33,15 x 33,15 cm
16,5 x 16,5 cm

15 x 90 cm
15 x 90 cm

22 x 90 cm
45 x 90 cm

32 x 62,5 cm
32 x 62,5 cm
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SERIE ACACIA 22 x 85 cm SERIE TRADICIÓN 75 x 75 cm

AMPLIA GAMA 
DE DISEÑO DE 

CERÁMICA PARA 
DECORAR TU 

ESPACIO
Acacia WHITE

Dominó TAUPE

Malla LOIRA
30 x 30 cm

Loira MARENGO
60 x 60 cm

Loira CENIZA
30 x 61 cm

Loira BLANCO
30 x 61 cm

Malla LOIRA
30 x 30 cm

Cenefa LOIRA
15 x 30 cm

Dominó MARENGO

Dominó BEIGE

Dominó PERLA

Acacia CENIZA

Mosaico Dominó TAUPE Listelo Inox. BRILLO

Listelo Inox. ROMBO

Inox. LIJA

Mosaico Dominó MARENGO

Acacia GRIS

Tradicional deco GRIS

Tradicion GRIS Tradicion PERLA

Tradicional deco PERLA

Acacia ROBLE

Acacia NOGALAcacia ARCE

Antic BEIGE Antic GRIS Taco 
MANILA

Cenefa 
MANILA

Tavascan ocre Tavascan coto

SERIE ANTIC 45 x 45 cm

SERIE DOMINÓ 33 x 55 cm

SERIE TAVASCAN 31,6 x 31,6 cm

SERIE LOIRA 45 x 45 cm, 30,3 x 61,3 cm, 60 x 60 cm
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CERÁMICA DE 
ALTA CALIDAD Y 
DISEÑO
Ceramicalcora S.A. dispone de una amplia gama 
de revestimientos, (pasta roja bicocción), con lo 
que aseguramos tonos y calibres,  y una no menos 
importante gama de porcelánicos esmaltados. 
Siempre con stocks permanentes, ofreciendo  un 
excelente servicio de todos nuestros productos, no 
descuidando la calidad y diseño de los mismos.

NEGRO
10 x 20 cm

SELIN BEIGE 25 x 100 cm

NARANJA 
10 x 20 cm

MARFIL
10 x 20 cm

BLANCO
10 x 20 cm

VIOLETA
10 x 20 cm

VERDE
10 x 20 cm

ROJO
10 x 20 cm

AZUL COBALTO
10 x 20 cm
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GRES 
EXTRUSIONADO Y 

AZULEJO 20 x 20
Este gres se procesa en una máquina extrusionadora 
, lo que le aporta su clásico aspecto rústico y un 
mayor grosor que otro tipo de material cerámico. 

Para alcanzar mayores prestaciones, el material 
se somete a un proceso de cocción a más de1.300 
ºC con lo que se obtiene un producto denominado 
klinker técnico porcelánico. Destaca por  su gran 
resistencia al desgaste por abrasión, a los impactos, 
a las sustancias químicas agresivas, a las heladas 
y a los cambios bruscos de temperatura. El proceso 
de extrusión consigue, además, un pavimento 
antideslizante, con una gran adherencia en seco y 
en mojado, tanto en exterior como en interior.

Gracias a los azulejos de pequeño formato, podemos 

con el estilo uniforme, consiguiendo dar un toque 
de contraste a nuestros ambientes. Destacan los 
formatos de 15x15 y 20x20, cada vez más utilizados 
para ambientes diferentes.

GRES EXTRUSIONADO

PEQUEÑOS FORMATOS 
( 15 x 15, 20 x 20)
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GRES 
EXTRUSIONADO 
DE ALTAS 
PRESTACIONES
Gres de Aragón es sinónimo de calidad y servicio 
desde hace más de cincuenta años.

Somos Líderes en la producción de gres extruido 
(klinker): una capacidad de producción de 10.000 
m2/día y una variedad de más de 500 referencias, la 
mayoría de ellas piezas especiales, nos convierten 
en una de las mayores fábricas del mundo en este 
tipo de producto.

Ofrecemos una amplia gama de selectos diseños 
para pavimento y revestimiento. Asimismo, nuestra 
división técnica, destinada al uso industrial y de 
instalaciones acuáticas cuenta con productos 
especialmente resistentes al ataque químico y 

Gres de Aragón utiliza las mejores arcillas naturales 
en la elaboración de sus productos; una materia 
prima excelente, sometida a una cocción de 24 
horas a temperaturas superiores a 1300oC da como 

extremadamente fuerte, con unas cualidades 
técnicas admirables.

Esto hace que nuestros productos sean 
especialmente prescritos por los mejores arquitectos 

tránsito, como centros comerciales, restaurantes, 
AMBIENTE ANETO

AMBIENTE FOREST

AMBIENTE ANTIC MARRÓN

AMBIENTE COLUMBIA
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EXPOSICIÓN | Gres extrusionado

LÍNEA RÚSTICA 
Y TRADICIONAL 

EN GRES 
EXTRUSIONADO

Grestejo nace con el objetivo de ser un pavimento 
extruido con la máxima calidad. De carácter Rústico 
pero con las características técnicas más avanzadas.

Las calidades de las arcillas portuguesas nos ofrecen 
la posibilidad de trabajar a altas temperaturas, 
de tal forma que todos nuestros productos están  

resistencia y durabilidad extraordinaria.

Grestejo es el pavimento con inspiración natural y 
rústico, que podemos aplicar tanto en residencial, 
centros comerciales, alto tránsito, como en el sector 

Así  mismo ofrecemos una amplia gama de 
soluciones en piezas especiales para exterior, tanto 
piscinas como, material anti-ácido requerido por la 
industria.

CINZENTO MODERNO

VERMELHO SALA LECTURA

RUBI FACHADA AMBIENTE

GRESTEJO RÚSTICO AMBIENTE HOTEL BULGARIA

EXTERIOR PISCINA CINZENTO

EXTERIOR PISCINA RUBI

GRANIT TERRAZA

EXTERIOR PISCINA CINZENTO

VERMELHO

RUBI FACHADA



144

Mosaico vítreo | EXPOSICIÓN

MOSAICO VÍTREO
El gresite es un material cerámico que se usa 
para revestir paredes y suelos, además de otras 

convertido en la estrella de la decoración de cuartos 

El sistema join point 

del mosaico, lo que se traduce en una mayor 
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EXPOSICIÓN |  Mosaico vítreo

MÁS QUE 
MOSAICO

En TOGAMA combinamos Arte y Tecnología.

Más que una fábrica de mosaico, somos una 
empresa que continuamente toma el pulso a la 
vanguardia para ofrecer un producto que está por 
encima de las expectativas técnicas y de estilo que 
nos exigen los profesionales.

Por ello, más que un producto, ofrecemos un modo 
de entender el espacio urbano y doméstico dentro 
del marco de la alta decoración, apostamos por un 
estilo de vida personalizado donde la preocupación 
por el detalle y la sensibilidad ante las nuevas 

En TOGAMA entendemos que el diseño es un 
valor añadido que nos diferencia del resto, que es 
una impronta que queda latente en cada uno de los 
proyectos que desarrollamos, y que es el ingrediente 
necesario para que generemos espacios con vida 
propia.

HAWAII BOSTON BALTIC

NORDIC

MONTREAL

MANHATTANBAHAMAS ADRIATIC
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Mosaico vítreo | EXPOSICIÓN

AQUILA NIGHT AQUILA ARGO NIGHT ARGO

DELPHINUS NIGHT DRACO NIGHTDELPHINUS DRACO

LEPUS NIGHT SERPENS NIGHTLEPUS SERPENS

AMPLIA GAMA 
DE BELLEZA Y 
ELEGANCIA CON 
LA COLECCIÓN 
FOSFO
Se trata de un mosaico especialmente tratado con 
unos colorantes especiales que dan como resultado 
un mosaico fosforescente, que se carga con la luz y 
en la oscuridad emite luminosidad.

¿Quién podría imaginar que al apagar la luz, este 
material cobrase vida?
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EXPOSICIÓN | Mosaico vítreo 

MOSAICO CON 
UNA INFINIDAD DE 

POSIBILIDADES
Hisbalit mosaico pone a su disposición el 
catálogo más amplio del mercado en mosaico, con 

y acabados.  Hacemos de cada creación una obra 
única, estamos especializados en personalización y 
proyectos a la medida. 

Fabricamos, desde hace más de 50 años e 
íntegramente en España, las piezas más planas, 

junta para dejar el papel protagonista al mosaico. 
Es un material no poroso, con 0% de absorción, 
resistente a los agentes químicos y totalmente 
inalterable con el paso del tiempo. Está indicado 

a su espesor de 4mm es posible instalarlo sobre 
otros alicatados sin necesidad de picar ni de hacer 
obra. 

Es un material ecológico y respetuoso con el medio 

mantenimiento.

y evoluciona con la luz y el 

caras.

El color en estado puro. Una 
y de distintas 
intensidades para dar 
personalidad a tus 
espacios.

Tonalidades sutiles 
y acabados puros 
y minimalistas que 
reproducen el aspecto de 
las rocas y la piedra.

TEXTURAS UNICOLOR NIEBLASTONE
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ROBLE VERBIER | MODELO 3032

ROBLE ZERMATT | MODELO 3033

ROBLE ENGELBERG | MODELO 3034

ROBLE ASCONA | MODELO 3782

ROBLE MONTREUX | MODELO 3783

ROBLE LUCERNE | MODELO 3784

ROBLE NEW YORK | MODELO 8014

 | EXPOSICIÓN

LA CALIDEZ DE LA 
MADERA
BARIPERFIL 
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EXPOSICIÓN |  Microcemento

EASYFLOOR le facilita el color que busca. Elija el 
color que desee, para conseguir que su proyecto sea 
perfecto.

Entre nuestros productos resaltar los siguientes:

en ISO 9001 de calidad.

MÁS DE 1500 COLORES

MICROCEMENTO

EASYFLOOR es el líder nacional en fabricación 

en exclusiva a través de distribuidores apoyando 
comercial, formación en los instalaciones de 
los miembros y condiciones de suministro muy 
competitivas. 

EASYFLOOR aporta una gama completa para poder 

pudiendo generar ambientes decorativos modernos 
y prácticos.

Microciment
Microformigó
Micro Porcelànic
MicroStone
Microciment óxido
Sellador Antideslizante
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 | EXPOSICIÓN

PIEDRA 
DECORATIVA 
ARTIFICIAL, 
PIEDRA 
DECORATIVA 
NATURAL
Posee unas propiedades de dureza y resistencia 
extraordinarias y por este motivo es muy 
recomendable para su aplicación en ambientes 
exteriores. La piedra, como producto natural, puede 
presentar variaciones de color y tonalidad. 

Algunas como las de poliuretano te ofrecen, además, 

PIEDRA NATURAL

PIEDRA ARTIFICIAL
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EXPOSICIÓN | 

LÁMINA FLEXIBLE 
DE PIZARRA 

NATURAL 

 www.laystone.es
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Limpieza y mantenimiento de cerámica | EXPOSICIÓN

SUPERFICIES 
LIMPIAS Y 
PROTEGIDAS
Más de setenta años de experiencia, un alto 
estándar de calidad en el desarrollo y la elaboración 
de sus productos, un conocimiento exhaustivo de los 
materiales, adquirido a lo largo de muchos años de 
trabajo y estudios en el “campo”. Son sólo algunos 
de los puntos fuertes de Fila, que convierten a esta 
dinámica empresa, recomendada por los mejores 
fabricantes de pavimentos y revestimientos, en 
líder en soluciones para la limpieza, protección y el 

Detergente anti-verdín.  Elimina rápidamente algas, 
musgos, moho, líquenes, contaminación polvo y manchas 

Hidrorepelente transpirante anti-verdín.  Protege las 

musgos, líquenes y daños de agentes atmosféricos sin 
crear película y sin alterar el aspecto del material.    

residuos de espuma y masilla de poliuretano, cola y pegamentos, 
residuos de cinta adhesiva y pegatinas.  

Quita silicona

Quita óxido.

monocapa, barro, gres extrusionado, cerámica y gres.   

FILAALGAE NET

HYDROREP ECO FILAZERO SIL

FILANO RUST
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EXPOSICIÓN | Mamparas y Platos de ducha

De cerámica. Ofrecen gran resistencia a los 
productos químicos, ya que su color no se torna 
amarillo por la acción de estos.
Acrílicos. Internamente cuentan con un refuerzo 
de aglomerado de alta densidad que le otorga 

el plato se deforme con el peso.
De piedra natural (textura). Como pizarra, 
mármol, granito o cuarcita. Ofrecen mayor 
adherencia y facilidad de acceso.

1.

2.

3.

MAMPARAS 
Y PLATOS DE 

DUCHA
Una mampara de baño sirve para separar el interior 
de la ducha o bañera del resto de la habitación 
evitando la salida de agua y aportándole un aire 
más moderno, mayor accesibilidad y comodidad. 
A su vez, las mamparas proporcionan una 
individualización más perfecta y más higiénica de la 
ducha al carecer de pliegues en los que se acumula 
el moho y son más fáciles de limpiar. Es importante 
tener  en cuenta la amplitud de tu cuarto de baño, los 
elementos que hay alrededor de la ducha y el tipo de 
acceso (frontal, lateral o en esquina) para elegir el 
tipo de apertura de tu mampara. 

El plato de ducha ofrece un mayor espacio del baño 
y mayor comodidad de uso. Los tipos más utilizados 
son:
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Mamparas | EXPOSICIÓN

MAMPARAS 
PERSONALIZADAS 
PARA CREAR 
ESPACIOS ÚNICOS
El servicio personalizado es el valor esencial de las 
soluciones de Lasser.
Su amplia gama de modelos y versiones, permite 
adaptarse a cualquier necesidad, sea cual sea el 
espacio del baño y los requisitos del cliente.
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EXPOSICIÓN | Mamparas 

BAÑOS CON 
PERSONALIDAD. 

NOVEDADES 
PROFILTEK

vuelve a sorprender al mercado y al sector 
del baño con impactantes novedades que responden 
con excelente criterio a las nuevas necesidades de 
los consumidores, materializadas en soluciones que 
destacan por su superioridad técnica y visual.

Nuestras nuevas propuestas apuestan 
decididamente por una colección de mamparas que  
recoge modelos únicos con las soluciones “atípicas” 
más comunes y adaptados a distintas necesidades. 
Soluciones personalizadas que permiten crear 
espacios de baño únicos.

Entra en 

. Frontal 2 
hojas + 1 Fijo separador + 1 Fijo a continuación.

1 Hoja abatible + 1 Fijo con corte en caída

 
Fijo con percha integrada.

Fijo con barra suelo-techo.
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Mamparas | EXPOSICIÓN

DIVERSIDAD Y 
FUNCIONALIDAD 
EN MAMPARAS 
DE BAÑO A 
MEDIDA
Somos una gran empresa líder en el sector de la 
fabricación de mamparas de baño y ducha, con más 
de 30 años en el mercado nacional, donde  hemos 
adquirido una gran experiencia y profesionalidad. 
Nos caracterizamos en tener una amplia gama 
de producto y variedad de modelo, acabados, 
fabricación exprés a medida y especiales, todo ello 
respaldado con un servicio impecable y sobretodo 
adaptándonos a las necesidades actuales del 
mercado y a nuestro clientes, tanto en precio, como 
en fabricación .
 
Todos nuestros productos, están fabricados en 

por AENOR, gozando también del marcado CE. Así 
mismo el proceso de producción esta sometido a 
estrictos controles de calidad para que a la belleza 
del producto se les sume una gran perfección. 

para garantizar la máxima estanqueidad.

Mampara corredera innovadora por carecer de  cerco 
superior, compuesta en acero inoxidable y vidrio templado 
de 8mm.

Mampara corredera de alta funcionalidad, con un diseño 
minimalista en acabado aluminio y vidrios templados de 6mm.

Mampara corredera estandarizada de fácil instalación y sistema 
novedoso de expansión (4 cms.) en su cerco superior y vidrio , 
con servicio inmediato.

Mampara corredera de tres puertas, que nos da la máxima 
apertura en espacios reducidos  y trasparencia, eliminando los 

MODELO ARIZONA 1P

MODELO BRITANIA

MODELO SINTRA

MODELO CORONA

MODELO ATLANTA 3 PLUS
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EXPOSICIÓN |  Platos de ducha

PLATO BETON MURETTO VINTAGE ENCIMERA INFINITY2 BETON

PLATOS 
DE DUCHA 

PERSONALIZADOS
DISEÑO Y 
CONFORT

ACQUABELLA presenta un innovador y 
vanguardista concepto decorativo de su espacio 
ducha que permite al usuario poder diseñar su 
espacio ducha utilizando elementos como platos 
de ducha a medida en distintas texturas y colores, 
paneles de alicatado, encimeras y muebles a 
medida, etc.

Las colecciones Slate, Ardesia, Nude, Beton y Stone 
han sido concebidas para reproducir las texturas 

las pizarras siendo posible su corte a medida, y 
ofreciendo texturas antideslizantes y muy agradables 
al tacto.

Acquabella lanza un nuevo concepto decorativo. 
Sumérgete en la vanguardia a través de la nueva 
textura Beton. Los elementos de tu baño adquieren 

protagonismo que se merecen.

LA NUEVA ERA BETON



158

Platos de ducha | EXPOSICIÓN

El hogar de Hidronatur está en las orillas del 
Mediterráneo, donde hemos concebido y fabricado 
baños de diseño durante casi 24 años. Esa es 
nuestra historia. Y, desde el principio, nuestra 
intención ha sido siempre crear baños que no sólo 
tengan una apariencia atractiva, sino que también 
sean funcionales y ofrezcan una buena relación 
entre calidad y precio. Siempre pensamos con la 
cabeza y buscamos la mejor solución. Hasta este 
momento, seguimos produciendo en Valencia, donde 
hemos decidido trabajar codo a codo con unos 

que nuestro legado y tantos años de experiencia se 
transmitan en todo lo que hacemos.

Desde 1989, hemos recorrido un largo camino. Sin 
embargo, nuestro compromiso de crear un diseño 
atractivo, natural y funcional sigue siendo el mismo.

CALIDAD Y 
BIENESTAR A 
TRAVÉS DEL 
AGUA

Plato ducha realizado en Solid 
Surface con un diseño innovador.

PLATO DE DUCHA VIC
Plato ducha de resina con cargas minerales 
donde se une el diseño y la calidad.

PLATO DE DUCHA RUBI
Plato ducha de resina con cargas 
minerales con una alta dureza en la 
escala Barcol.

PLATO DE DUCHA FOIOS

Bañera confeccionada en ResinPlasv con una alta calidad estética.
BAÑERA TUPAI
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DISEÑO, 
SOFISTICACIÓN Y 

CALIDAD
La mezcla perfecta entre funcionalidad y el diseño 
hacen de Nuovvo un referente en la fabricación de 
productos de resina y cargas minerales. Producto 
totalmente nacional y de calidad.

Desde sus instalaciones de más de 17.000 m 
en Cox, Alicante, distribuidas en dos plantas 
(fabricación e I+D+I), y totalmente equipadas con los 
últimos avances tecnológicos, elaboran productos 
vanguardistas, siguiendo las nuevas tendencias del 
mercado.

En la empresa saben crecer adaptándose a las 
nuevas tecnologías, conjugando procesos de 
industrialización innovadores con la dilatada 
experiencia del equipo.

En Nuovvo le ofrecen todo lo necesario para equipar 
el baño con lo último en diseño. Platos de ducha, 
paneles y encimeras de lavabo son su especialidad. 

estándar aunque también fabrican a medida.

EXPOSICIÓN | Platos de ducha
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Sanitario, Grifería y Accesorios de baño | EXPOSICIÓN

SANITARIO, 
GRIFERÍA Y 
ACCESORIOS DE 
BAÑO
Hoy en día debemos conseguir del baño un lugar 
agradable, acogedor y organizado con sanitarios de 
calidad que tengan durabilidad en el tiempo y que se 
adapten a nuestras exigencias. 

Hoy en día, la grifería para el baño nos ofrece muchos 
modelos y acabados interesantes, con estética 

Cambiar los accesorios es la manera más fácil y 
económica de dar un mejor aspecto a nuestro baño. 

el portacepillos hasta los colgadores de toallas, 
alfombras o cortinas, podremos darle una imagen 
diferente a este espacio.

GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO
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EXPOSICIÓN | Sanitario

Serie LOOK
Detalle Mueble

Serie LOOK
Detalle Inodoro y 
bidé suspendido

Serie LOOK
Detalle Lavabo 

Semi enc.

Serie LOOK
Detalle Lavabo 

pared

Serie LOOK
Detalle Lavabo 

ang.

Serie LOOK
Detalle Inodoro c/a

Serie LOOK
Detalle Lavabo 
Semi pedestal

SANITARIOS 
INNOVADORES 
EN CALIDAD Y 

DISEÑO
La serie Look con su gran variedad, versatilidad 
y facilidad en la combinación de las piezas, es 
ideal para responder a todas las necesidades de 
decoración y espacio.

Se caracteriza por su gran variedad de lavabos con 
diferentes medidas y posibilidades de colocación 
(suspendidos, sobre encimera, sobre mueble, con 
pedestal y con semi pedestal). También dispone de 
un lavabo de rincón y dos lavamanos compactos de 
36x30 y 50x23 pensados para espacios reducidos.

Esta serie cuenta también con muebles con dos 
cajones, con sistema de cierre “smoove”, de gran 
capacidad, para mantener perfectamente organizado 
el cuarto de baño.
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Sanitario, Grifería y Accesorios de baño | EXPOSICIÓN

Monomandos cromo disponible para 
lavabo, inodoro, baño y baño/ducha.
Con cartucho cerámico Click 
Technology y limitador de temperatura 
para garantizar ahorro de agua y 
energía con aireador ajustable.
Sistema Easy Fix.
Algunos de los modelos disponen 
de la tecnología Bluestart, apertura 
central siempre fría, para obtener 
agua caliente se deberá accionar la 
maneta hacia la izquierda.

Mueble suspendido disponible en 
varias medidas.
2 Cajones con cierre amortiguado.
Disponible en varios acabados
Tirador de metal cromo brillo.
Compatible con todos los lavabos de 
Ideal Standard.
Opcional patas cromadas, divisores 
de cajón y caja de almacenamiento.

Inodoro a pared tanque bajo en gres 
blanco, con nuevo sistema Aquablade 
salida dual.
Depósito de 6 l con doble pulsador de 
descarga.

soft y normal.

INODORO PARED DEPÓSITO BAJO MUEBLES Y LAVABOS TOPGRIFERÍAS
SERIE CONNECT SERIE TEMPOSERIE CERAPLAN III

INNOVACIÓN Y 
DISEÑO PARA TU 
BAÑO
Ideal Standard, proveedor líder en innovación y 
diseño para el cuarto de baño, ofrece a sus clientes 
y a los consumidores una experiencia integral en 
el baño. Gamas completas de porcelana sanitaria; 
grifería de última tecnología; la última innovación en 
mobiliario, así como los platos de ducha cerámicos 
y acrílicos con los diseños más vanguardistas hace 
de Ideal Standard la opción más innovadora para 
convertirnos en el proveedor de sus baños.
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EXPOSICIÓN | Muebles de baño 

CAJONES APER. PUSH CON GUÍA GRASS

AMBIENTE TWO ACABADO NORDIK

DETALLE CAJONES CON GUÍA GRASSSERIE BORN BLANCO MATE + ACABADO VINTAGE

ENCIMERA BELFORT + MUEBLE DOWN

SERIE UP&DOWN CHAPADO RAW

CRECIENDO E 
INNOVANDO

VIDRE!Bany sigue con su apuesta por la calidad y 
la innovación.

Nuestras prioridades son el servicio, el diseño y la 
funcionalidad.

Muebles contemporáneos, pensados para crear 
espacios para disfrutar y vivir. Ambientes de 
actualidad estética, no faltos de elegancia y 

de adaptarnos a las necesidades de nuestros 

chapados y laminados.

Presentamos nuestra nueva serie Born y 
reestilizamos series que combinan la delicadeza de 
la laca satinada con la robustez de las patas y los 
tiradores de madera maciza, que nos hacen crear 
ese ambiente Nórdico tan actual.

Todo esto mezclado con los herrajes de calidad 
GRASS, que están presentes en todos nuestros 
muebles, hacen de VIDRE!Bany una apuesta 
segura.
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Grifería | EXPOSICIÓN

GRIFERÍA DE 
BAÑO, DISEÑO Y 
ECOLOGÍA PARA 
EL FUTURO

SERIE START ELEGANCE

SERIE BAHAMA XTREME

SERIE PANAM URBAN

SERIE NINE URBAN

Monomando lavabo 100 
C1 START ELEGANCE

Monomando lavabo 65 
C1 START ELEGANCE

Monomando 
fregadero vertical 
C2 BAHAMA XTREME

Monomando 
fregadero vertical caña tubo 
PANAM URBAN

Ducha tubo extensible 
termostática 
NINE URBAN

Monomando 
Ducha 
BAHAMA XTREME

Monomando 
Baño-Ducha 
BAHAMA XTREME

REF: 99354 REF: 99351

REF: 98913

REF: 92350

REF: 98761

REF: 98178REF: 98177
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EXPOSICIÓN | Barras de ducha 

SIENTE CADA 
GOTA COMO UNA 

CARICIA
Grifería monomando

Barra Extensible
Soporte Ducha Deslizante

Cascada para bañera
Rociador: ABS 20 x 20 cm.

Rain Shower Effect.
Orientable, Atincal

Soporte Ducha Deslizante

Grifería Monomando

Cascada para bañera

Conjunto de ducha monomando Bianca
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Accesorios de baño | EXPOSICIÓN

El afán de Baño Diseño es seguir creando 
accesorios y complementos de baño, con la misma 
ilusión del primer día.

Desde 1984 venimos cumpliendo este gran 
propósito.
 

combinar eclecticismo y simplicidad. Simboliza 
fusionar ligereza y solidez. Por este motivo, sus 
piezas han sido concebidas de forma exclusiva para 
aquellos ambientes llenos de contrastes.
 

diseño y funcionalidad. Gracias a su doble 
instalación, podrás elegir cómo proporcionar ese 
toque de estilo en tu baño.

UNA LÍNEA 
BASADA EN LA 
SIMPLICIDAD Y LA 
ELEGANCIA

Déjate enamorar por la doble 
naturaleza de Gravity
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EXPOSICIÓN |  Espejos

A medida 
con tu diseño

Fácil cambio 
lámparas

Lunas 
ecológicas

Anti-vaho Horizontal
Vertical

Lunas 10 
años

garantía

Toma 
eléctrica 

interruptor

KOH-I-NOOR utiliza para sus espejos las mejores 
lunas de fabricación ecológica, sin plomo ni cobre, 
que aseguran un excelente mantenimiento de la 
calidad sin riesgos de oxidación por lo que ofrece 
una garantía de hasta 10 años en las mismas.

Además de las 200 posibilidades disponibles en 
el catálogo en 30 versiones diferentes, podemos 
ofrecer de forma ágil personalizaciones de diseño 
y medida para lo que nuestros clientes puedan 
precisar. 

Medidas al centímetro, ángulos y formas particulares, 
inserción de lentes de aumento, espejos con 
tecnología basculante y con película de seguridad. 

personalizaciones podemos ofrecerle.

Que un espejo iluminado sea capaz de aportar 

para KOH-I-NOOR, por eso de las calidades de 
nuestros elementos de iluminación que están 
basados cada vez más en el sistema LED, así 
como tecnología T5 producidos y ensamblados 
en especialistas italianos para ofrecer y garantizar 
la calidad y altas presentaciones  de productos 
totalmente “made in Italy”.

LED con luz natural 4000ºK para respetar el tono 
natural de la piel a la hora del maquillaje o luz fría 
6500ºK para las iluminaciones de ambiente o con 
T5 para satisfacer los gustos y exigencias en el 
cuarto de baño, hacen del espejo iluminado una 
herramienta de uso indispensable y cotidiano para 
poder vivir con funcionalidad y durabilidad nuestra 
estancia de baño.

Todos los espejos iluminados KOH-I-NOOR cumplen 

tipo de instalación.

CON TECNOLOGÍA T5 O LED

ESPEJOS 
ILUMINADOS
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Bloque de vidrio | EXPOSICIÓN

Fácil instalación.
Son de gran grosor, por lo que son bastante 
seguros y difíciles de romper.
Disminuyen la percepción de ruidos (aislante 
acústico).
Sirven como aislante térmico ya que son 
resistentes al fuego.
Aportan mucha luz al espacio donde se aplican.

Se utilizan para la decoración tanto de interiores 
como de exteriores. Hacen el efecto de un tragaluz 
y son perfectos como separadores de ambientes 
dentro de un mismo espacio. Se elimina todo el aire 
que queda en el interior del pavés, y de esta forma, 
se consiguen bloques totalmente aislantes, tanto 
para la temperatura como para los sonidos. 

Algunas de las grandes ventajas que aportan los 
bloques de vidrio son:

Su aplicación en la decoración de interiores es de lo 
más variada: escaleras, mamparas de baño, terraza, 
galería, etc... y también se puede utilizar, además, 
como recurso para decorar el suelo; es ideal para 
confeccionar suelos transitables, consiguiendo darle 
luminosidad a sótanos o habitaciones cerradas.

BLOQUE DE 
VIDRIO
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ZONA NOTTE

PARETI COSTRUITE CON SISTEMA ALLUMINIO 
READYBLOCK

PARETI COSTRUITE CON SISTEMA 
ALLUMINIO READYBLOCK

SOGGIORNO CUCINA

DOCCIA CARIBE

ZONA GIORNO

El bloque de vidrio, como elemento arquitectónico, 
ofrece extraordinarios juegos de luces, cambiando el 

del día y de la noche; como elemento de inserción 
en paredes de hormigón o de ladrillos de obra vista, 
se convierte en un motivo decorativo de “rotura” que 
dibuja composiciones de sabor impresionista; como 
pared divisoria separa los ambientes sin separarlos, 
lleva luz a los espacios más oscuros y enriquece 
las diferentes zonas de la casa con decoraciones y 
colores.
 
Future Euro Trade no sólo suministra ladrillo de 
vidrio de gran calidad para estructuras horizontales 
y verticales, sino también una vasta gama de 
accesorios indispensables para una perfecta 
instalación. Al respecto, existen dos tipos diferentes 

para la instalación de estructuras verticales, y el 
segundo, estudiado para la realización de estructuras 
horizontales. Para una colocación tradicional de 
nuestros bloques de vidrio disponemos de todos los 
accesorios necesarios que permiten una perfecta y 
segura colocación en obra: distanciadores, varillas, 

aluminio curvos y rectangulares para el remate de 
paredes interiores construidas con bloques de vidrio.
 
De la necesidad de tener un perfecto y rápido 
montaje, nacen, en cambio, los cuatro sistemas de 
instalación, ideados y patentados, que responden a 
los nombres de METAL para el sistema de aluminio, 
WALLKIT para el sistema de madera maciza, 
BINARIO para el sistema en PVC y READYBLOCK 

aluminio interiores, enganches y silicona. Estos 
cuatro sistemas permiten la realización de cualquier 
tipo de paredes rectas y curvas con bloques de 
vidrio, ya sea colocados en seco (sin mortero pero 
con silicona) utilizando Metal, Readyblock y Wallkit, 
ya sea con soporte de la adecuada argamasa de 
llenado para el sistema Binario.

LUZ, ESPACIO, 
AMBIENTE
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Euro-Glashaus es en la actualidad la empresa 
más longeva en el sector de distribución de bloques 
de vidrio en la península ibérica. Nuestro modelo 
de distribuir los mejores productos con excelente 
servicio y precios globales ajustados garantiza 
satisfacción al mercado.

Ofrecemos una gama de productos para solucionar 
las necesidades de nuestros clientes que incluyen 
piezas especiales, colores en masa e inyectados, 
grosores de 5cm, 8cm, 10cm y 16cm, medidas como 
19x19, 24x24, 30x30, 24x11,5, bloques anti-fuego, 
bloques de mayor resistencia térmica, pisables 
sencillos y dobles. Además tenemos una gama 
amplia de accesorios que incluyen separadores, 
ventanas basculantes y mosquiteras, morteros, 
varillas, anclajes especiales, junta de dilatación 
y nuestro Sistema BlokUp Clips que facilita la 
instalación de bloques en interiores y exteriores.

BLOQUE DE 
VIDRIO VERSÁTIL 
Y FUNCIONAL

Bloque de vidrio | EXPOSICIÓN
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Atron es una empresa familiar fabricante de 
fregaderos de cocina de cerámica sintética.

Con casi 30 años de experiencia en el sector, 
estamos presentes en todo el territorio estatal y 
contamos con un espíritu de internacionalización 
creciente. Estamos comprometidos en el desarrollo 
del territorio y apostamos en la investigación e 
incorporación en los nuevos procesos de materias 

mármol, para adaptarnos a su gama de colores y 
poder ofrecer un producto coherente y uniforme.

UNA NUEVA 
VISIÓN DEL 

DISEÑO DE LOS 
FREGADEROS

GEA

IGNIS PIROS

SEA OCEAN

CARACTERÍSTICAS
Los distintos sistemas de montaje están 
protegidos y registrados mediante el modelo de 
utilidad 200200962, “Disposición mejorada para 

El diseño está protegido mediante la patente de 

Nuestros productos tienen una garantía de 2 

Para la limpieza y mantenimiento es aconsejable 
usar agua con jabón aplicada con una bayeta 
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FREGADEROS 
CON UN DISEÑO 
ÚNICO
Practic está dotada de la última tecnología y 

desde los más rígidos controles internos y 

FI VALENCIA 40X40 
“VG” B.ENCIM 2S 80X45 ROMA VG

FI LUJO 1SE 84X44 “VG”

FI ROMA 1S 51 “VG”

FI APOLO 1S 53X40 “VG”
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Cata es una empresa especializada en 
electrodomésticos de encastre. Somos líderes de 
mercado en extracción y ofrecemos una amplia 
gama de productos de encastre que se adaptan a 
todas y cada una de las necesidades de los usuarios.

GRAN VARIEDAD 
DE PRODUCTOS 
DE ENCASTRE

Campana telescópica en acabado en Inox 
antihuellas DurAlum. Iluminación de alta 

medidas de 60, 70 y 90 cm.

Placa vitrocerámica de 
3 zonas de cocción. 
Teniendo una zona 
gigante doble de 210 y 
270. Potencia total de 
5,4kW.

Horno multifunción, 
acabado en Inox, de 7 
funciones, incorpora 
1 guía telescópica 
adaptable a cualquier 
altura. Con sistema 
de limpieza por 
vapor de agua con 
el exclusivo sistema 
AquaSmart de Cata.

Horno estático con 
acabado en Inox, 
de 4 funciones. Con 
puerta panorámica 
interior de fácil 
limpieza.

Placa cristal gas de color 
negro de 4 zonas, 1 
fuego auxiliar de 1kW, 2 
semi rápidos de 1,75kW 
y 1 triple corona de 
3,5kW. 

Horno multifunción digital 
con acabado en cristal 
negro, de 8 funciones, 
con mandos push 
pull escamoteables, 
incorpora una guía 
telescópica adaptable. 
Con sistema de limpieza 
por vapor de agua con 
el exclusivo sistema 
AquaSmart de Cata.

Placa de inducción de 
3 zonas de cocción con 
función Booster. Con 
control independiente 
para cada zona. Potencia 
total de 6,6kW.

Campara decorativa de pared con acabado 
en Inox. Disponible en medidas de 60, 70 
y 90 cm.

Campana decorativa de pared con acabado en 
cristal negro. Con control táctil secuencial de 10 

regulables en intensidad. Disponible en medidas de 
60, 70, 90 y 120 cm.

TF 2003 DURALUM

TDN 603

UME 7007 X SE 6004 X

CI 631

MD 7009 BK

IB 603 BK

OMEGA THALASSA BK

Potencia Máxima: 
Nivel sonoro Mínimo:

Potencia Máxima: 
Nivel sonoro Mínimo: 

Potencia Máxima: 
Nivel sonoro Mínimo: 

 

340m3/h
45 dB(A)
C

645m3/h
57 dB(A)
D

780m3/h
39 dB(A)
A+
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