


APLICATEC
Revestimiento

Impermeabilizante PCC

Mortero impermeabilizante a base de 
cementos, áridos silíceos, resinas 
sintéticas, aditivos y polímeros.

• Impermeabilización semiflexible de 
estructuras de concreto, mortero, 
bloque, ladrillo.

• Impermeabilización de depósitos de 
agua potable y piscinas.

• Impermeabilización de cimentaciones, 
fosas, losas, muros y túneles.

• Impermeabilización de balcones y 
terrazas.

• Sellado de pequeñas fisuras estáticas 
en el concreto.

PRESENTACIÓN: A+B 20KG
RENDIMIENTO POR MM DE 
ESPESOR: Aprox. 2KG/M2

IMPERMEABILIZANTE

https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-Aplicatec-Rev.Impermeabilizante-PCC.pdf


CAPA FLEX
Adhesivo Gel

Es un adhesivo con textura gel color gris, que 
ofrece las máximas prestaciones de 
trabajabilidad y seguridad.

• Colocación de baldosa, cerámica, mármol.
• Revestimientos interiores.
• En exteriores pavimentos y zócalos.
• Revestimientos de piscinas.
• Indicado para pavimentos de tráfico intenso.
• Aplicación sobre antiguos pavimentos.

APLICACER

Es un adhesivo cementoso gris con 
excelente trabajabilidad para interiores.

• Colocación de cerámica de absorción 
media-alta en suelos y revestimientos 
interiores.

• Soportes convencionales y pavimentos de 
morteros de cemento.

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO  3-4KG/M2

Adhesivo Cementoso de Interiores

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO POR MM DE 
ESPESOR: 3KG/M2

ADHESIVO

https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-CapaFlex-Ahesivo-GEL.pdf
https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-Aplicacer-Gris-o-Blanco-CE.pdf


PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO: 1.8KG/M2 

Es un mortero tixotrópico para reparación 
estructural de concreto a base de 
cemento, áridos silíceos, resinas sintéticas 
y fibra reforzada.

• Reparación de la integridad estructural 
del concreto armado.

• Rellenos de fisuras, cavidades y concreto 
astillado.

• Nivelación de superficies de concreto o 
mortero. 

APLICATEC
Reparación R4 PCC

Mortero cementoso autonivelante rápido para 
pavimentos interiores y exteriores que vayan a 
ser recubiertos posteriormente.

• Reparación o nivelación de suelos de 10mm a 
35mm.

• En las aplicaciones que requieran de  
resistencia a la rodadura con recubrimiento 
posterior. 

• Aplicación manual o con máquina bombeable.

APLICA
Level Plus

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO: 19.5-20.5KG/M2

MORTEROS Y CEMENTOS

https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-Aplicatec-Reparacio%CC%81n-R4PCC.pdf
https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-Aplica-Level-Plus.pdf


APLICACER
Color Epoxi

Mortero para juntas epoxídicas y como 
adhesivo epoxi en colores blanco o gris, 
indicado para adherir y rejuntar suelos y 
revestimientos cerámicos de diferentes tipos 
sobre una gran variedad de soportes y con 
excelentes cualidades de impermeabilidad y 
resistencia. 

No es absorbente, es antimanchas, antimoho, 
antibacteriano y garantiza un aspecto, una 
resistencia al envejecimiento.PRESENTACIÓN: A+B 2.5KG

Es un mortero industrial para albañilería de 
uso general, compuesto de cemento 
portland gris, áridos tamizados de 
granulometría  controlada, y aditivos que 
mejoran la trabajabilidad y plasticidad del 
producto.

Para trabajos comunes de albañilería como 
fachadas,  muros, pilares, bloque de 
concreto, piezas de mampostería entre 
otros.

PRESENTACIÓN: 25KG

APLICASEC

MORTEROS Y CEMENTOS

https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-AplicaSec-Blanco-y-GrisH.pdf
https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-AplicaCer-Color-Epoxi.pdf


APLICA COLOR
Mortero cementoso deformable e 
impermeable y elevada finura para 
rejuntado en revestimientos y pavimentos.

Está indicado para el relleno de juntas en 
todo tipo de baldosas cerámicas y piedra 
natural.

De uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN: 5KG

COLORES:

MORTEROS Y CEMENTOS

https://adipan.com/wp-content/uploads/2021/06/Capa-Aplica-Color-0-15.pdf


CONSULTAS Y COTIZACIONES

https://wa.me/50769311317

