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IMPERARTIS 10 A  

Es un impermeabilizante de alta resistencia 

elastomérico  

Impermeabilizante  ECOLÓGICO  

Tiene una naturaleza impermeable de alto 

desempeño y es resistente al trabajo 

mecánico propio de la construcción y al 

clima. 

¿Qué es IMPERARTIS 10 A? 

¿Cuánto dura 

IMPERARTIS 10A? 
•Por  los materiales de elaboración 

no permite que los rayos UV 

degraden IMPERARTIS 10 A, 

dándole un duración de vida útil de 

10 años  

 

* Para asegurar la duración óptima 

de este material, es importante que 

no se realicen instalaciones o 

adaptaciones que puedan hacer un 

daño directo en el área.  

Fortalezas 
•Secado rápido: En 3 horas. 

•Elasticidad: Es flexible con los movimientos 

estructurales como la expansión y contracción de 

las losas. 

•Alta resistencia: a cambios térmicos, lluvia, 

salinidad, otros cambios climáticos y a la 

degradación de paso constante (personas, animales 

y al paso de vehículos) 

•Alta Adherencia: En materiales como 

fibrocemento, concretos, laminas y asfaltos. 

•Ecológico: Su producción y distribución se realizan 

con materiales reciclados, disminuyendo la huella 

ambiental. Contribuye a sumar puntos para la 

certificación LEED  

COLORES 

• Terracota 

Presentaciones 
•Tambo 200 kg. 

•Cubeta de 20 kg. 

•Cubeta de 10 kg. 

• Blanco 

• Verde 

• Cualquier color sobre pedido.  

CONSULTAR PRECIOS VÍA TELEFÓNICA  

IMPERMEABILIZANTE  
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IMPERARTIS 5 A  

Es un impermeabilizante de alta resistencia 

elastomérico  

Impermeabilizante  ECOLÓGICO  

Tiene una naturaleza impermeable de alto 

desempeño y es resistente al trabajo 

mecánico propio de la construcción y al 

clima. 

¿Qué es IMPERARTIS 5 A? 

¿Cuánto dura 

IMPERARTIS 5A? 
•Por  los materiales de elaboración 

no permite que los rayos UV 

degraden IMPERARTIS 5 A, dándole 

un duración de vida útil de 5 años  

 

* Para asegurar la duración óptima 

de este material, es importante que 

no se realicen instalaciones o 

adaptaciones que puedan hacer un 

daño directo en el área.  

Fortalezas 
•Secado rápido: En 3 horas. 

•Elasticidad: Es flexible con los movimientos 

estructurales como la expansión y contracción de 

las losas. 

•Alta resistencia: a cambios térmicos, lluvia, 

salinidad, otros cambios climáticos y a la 

degradación de paso constante (personas, animales 

y al paso de vehículos) 

•Alta Adherencia: En materiales como 

fibrocemento, concretos, laminas y asfaltos. 

•Ecológico: Su producción y distribución se realizan 

con materiales reciclados, disminuyendo la huella 

ambiental. Contribuye a sumar puntos para la 

certificación LEED  

COLORES 

• Terracota 

Presentaciones 
•Tambo 200 kg. 

•Cubeta de 20 kg. 

•Cubeta de 10 kg. 

• Blanco 

• Verde 

• Cualquier color sobre pedido.  

CONSULTAR PRECIOS VÍA TELEFÓNICA  

IMPERMEABILIZANTE  



Es un impermeabilizante elastomérico en dispersión acuosa, formulado a base cemento.  

Tiene una naturaleza impermeable de alto desempeño y es resistente al y trabajo 

mecánico propio de la construcción. 

¿Que es IMPER SILL? 

Fortalezas 
•Es un sistema base para impermeabilizar, ya que con este producto se obtiene 

una resistencia, durabilidad, elasticidad y flexibilidad, al inicio de su sistema de 

impermeabilización.  

•Su aplicación es rápida y sencilla.  

•Su adherencia le permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie, 

seca o ligeramente húmeda.   

•Su capacidad de elongación es superior a 100%.  

•Fácil de aplicar, no requiere mano de obra especializada.  

• Posee una excelente manejabilidad; así como alta adherencia a superficies de 

concreto, metal, asbesto-cemento, entre otros.  

•Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.  

•es ecológico, no contiene solventes tóxicos, ni inflamables 

COLORES   
•Gris  

Presentaciones 
Caja de 19L. 

• Blanco CONSULTAR PRECIOS VÍA TELEFÓNICA  

IMPER SILL 
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¿Que es la LT-30? 

RESINA LT-30 

SELLADOR  
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Sellador elástico, con un alto poder adhesivo 

en diferentes materiales y superficies. Bajo 

condiciones normales, el producto LT-30 tiene 

una excelente estabilidad.  

Fortalezas 
•Secado rápido: En 3 horas. 

•Elasticidad: Es flexible con los movimientos 

estructurales como la expansión y contracción de 

las losas. 

•Alta resistencia: a cambios térmicos, lluvia, 

salinidad, y otros cambios climáticos. 

•Alta Adherencia: En materiales como 

fibrocemento, cemento y otros. 

 

COLORES   
• Blanco - 

Presentaciones 
•Tambo 200 kg 

•Cubeta de 19L. 

•Cubeta de 10L. 

•Cubeta de 4L. 

•Cubeta de 1L. 

CONSULTAR PRECIOS VÍA 

TELEFÓNICA  

Al momento de secar se torna transparente  
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Sellador elástico, con un alto poder adhesivo 

en diferentes materiales y superficies. Bajo 

condiciones normales, el producto R-33 tiene 

una excelente estabilidad.  

¿Que es la R-33? 

Fortalezas 
•Secado rápido: En 3 horas. 

•Elasticidad: Es flexible con los movimientos 

estructurales como la expansión y contracción de 

las losas. 

•Alta resistencia: a cambios térmicos, lluvia, 

salinidad, y otros cambios climáticos. 

•Alta Adherencia: En materiales como 

fibrocemento, cemento y otros. 

 

COLORES   
• Blanco - 

Presentaciones 
•Tambo 200 kg 

•Cubeta de 19L. 

•Cubeta de 10L. 

•Cubeta de 4L. 

•Cubeta de 1L. 

CONSULTAR PRECIOS VÍA 

TELEFÓNICA  

Al momento de secar se torna transparente  

RESINA R-33 

SELLADOR  
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Sellador altamente elástico, con un alto poder 

adhesivo en diferentes materiales y 

superficies. Bajo condiciones normales, el 

producto R-50 tiene una excelente 

estabilidad.  

¿Que es la R-50? 

Fortalezas 
•Secado rápido: En 3 horas. 

•Elasticidad: Es flexible con los movimientos 

estructurales como la expansión y contracción de 

las losas. 

•Alta resistencia: a cambios térmicos, lluvia, 

salinidad, y otros cambios climáticos. 

•Alta Adherencia: En materiales como 

fibrocemento, cemento y otros. 

 

COLORES   
• Blanco - 

Presentaciones 
•Tambo 200 kg 

•Cubeta de 19L. 

•Cubeta de 10L. 

•Cubeta de 4L. 

•Cubeta de 1L. 

CONSULTAR PRECIOS VÍA 

TELEFÓNICA  

Al momento de secar se torna transparente  

RESINA R-50 

SELLADOR  
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Sellador altamente elástico, con un alto poder 

adhesivo en diferentes materiales y 

superficies. Bajo condiciones normales, el 

producto R-60 tiene una excelente 

estabilidad.  

¿Que es la R-33? 

Fortalezas 
•Secado rápido: En 3 horas. 

•Elasticidad: Es flexible con los movimientos 

estructurales como la expansión y contracción de 

las losas. 

•Alta resistencia: a cambios térmicos, lluvia, 

salinidad, y otros cambios climáticos. 

•Alta Adherencia: En materiales como 

fibrocemento, cemento y otros. 

 

COLORES   
• Blanco - 

Presentaciones 
•Tambo 200 kg 

•Cubeta de 19L. 

•Cubeta de 10L. 

•Cubeta de 4L. 

•Cubeta de 1L. 

CONSULTAR PRECIOS VÍA 

TELEFÓNICA  

Al momento de secar se torna transparente  

RESINA R-60 

SELLADOR  
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¿Qué es PASTARTIS? 
Es un recubrimiento texturizado acrílico, denso 

y viscoso a base de resinas sintéticas 

flexibilizadas, EXTRAREFORZADA con tres 

tamaños de granos: FINO, MEDIO y 

GRUESO. Para exteriores. 

•Se pueden realizar una gran variedad de 

texturas, ya sea con rodillo texturizador, 

tirolera, llana, cepillo, etc. 

•Se puede también obtener texturas finas, 

medias y/o rústicas. 

•Es un terminado estético y arquitectónico. 

•Adhiere a todo tipo de superficies húmedas y 

secas tales como concreto, madera, tablaroca, 

etc. 

•No se agrieta ni se desprende, es duro y 

flexible a la vez. 

•Se puede lograr la textura deseada 

agregando una granulometría de mármol 

controlada en los acabados de chico, medio o  

grande  

Fortalezas 

COLORES   
• Blanco 

PRESENTACIÓN 

• CUBETA DE 19 LITROS  

• CAJA DE 19 KG 

•CUBETA DE 10 LITROS 

CONSULTAR PRECIOS VÍA 

TELEFÓNICA  

PASTARTIS 
RECUBRIMIENTOS  
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¿Qué es ECOARTIS ? 
Es un recubrimiento texturizado acrílico, denso y 

viscoso a base de resinas sintéticas flexibilizadas, 

con tres tamaños de granos: FINO, MEDIO y 

GRUESO.   

PARA INTERIORES  

Fortalezas 

•Se pueden realizar una gran variedad de texturas, 

ya sea con rodillo texturizador, tirolera, llana, cepillo, 

etc. 

•Se puede también obtener texturas finas, medias y/o 

rústicas. 

•Es un terminado estético y arquitectónico. 

•Adhiere a todo tipo de superficies húmedas y secas 

tales como concreto, madera, tablaroca, etc. 

•No se agrieta ni se desprende, es duro y flexible a la 

vez. 

•Se puede lograr la textura deseada agregando una 

granulometría de mármol controlada en los acabados 

de chico, medio o grueso. 

COLORES   
• Blanco 

PRESENTACIÓN 

• CUBETA DE 19 LITROS  

• CAJA DE 19 KG 

•CUBETA DE 10 LITROS 

CONSULTAR PRECIOS VÍA 

TELEFÓNICA  

ECOARTIS 
RECUBRIMIENTOS  



¿Qué es VINILARTIS? 
Es una pintura brillante en base acuosa, formulada a 

base de resinas vinil acrílicas, pigmentos de alta 

calidad y productos químicos que le confieren 

excelentes propiedades de lavabilidad, poder 

cubriente, textura sedosa y larga duración. 

Fortalezas 

•Reúne en una sola pintura propiedades de 

alto poder cubriente, flexibilidad y duración. 

•Alta resistencia al lavado. 

•Alto poder cubriente. 

•Se diluye con agua. 

•Acabado terso de fina apariencia satinada 

•mantiene su elasticidad y colores brillantes 

durante muchos años. 

•Rápido secado y buena retención de color. 

•Es una pintura ecológica, no desprende 

vapores tóxicos ni olores desagradables. 
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Rendimiento 

• Abarca 50 a 60 m2  
 

COLORES   

• Blanco 

• Cualquier color sobre pedido.  

CONSULTAR PRECIOS VÍA TELEFÓNICA  

PINTURAS 

VINILARTIS 



¿Qué es DURARTIS? 
Es una pintura brillante en base acuosa, formulada a 

base de resinas acrílicas, pigmentos de alta calidad 

y productos químicos que le confieren excelentes 

propiedades, poder cubriente, textura sedosa y larga 

duración. 

PINTURA MATE  

Fortalezas 

•Reúne en una sola pintura propiedades de 

alto poder cubriente, flexibilidad y duración. 

•Alto poder cubriente. 

•Se diluye con agua. 

•Acabado terso de fina apariencia MATE 

•mantiene su elasticidad durante muchos años. 

•Rápido secado y buena retención de color. 

•Es una pintura ecológica, no desprende 

vapores tóxicos ni olores desagradables. 
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Rendimiento 

• Abarca 50 a 60 m2  
 

COLORES   

• Blanco 

• Cualquier color sobre pedido.  

CONSULTAR PRECIOS VÍA TELEFÓNICA  

PINTURAS 

DURARTIS 



GRANOS  

DECORATIVOS  
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COLORES MEDIDAS  

BLANCO  
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NEGRO 

ROSA 

OCRE 
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2” 

3” 

4” 

5” 



GRANOS  

DECORATIVOS  
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