PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA
WEB PRODUCTOS

LÍNEA ACABADOS
ESTUCOS EN POLVO

MAXTUCO RELLENO 25 KG

ESTUCO TRADICIONAL PARA INTERIORES 25 KG

DESCRIPCIÓN: Estuco listo para usar de excelente calidad,
durabilidad
y
tiene
un
fraguado
mas
rápido.
COLOR ACABADO: Blanco
CARACTERÍSTICAS: Llena y nivela superficies, permite dar un
espesor de hasta 3 cm y no necesita añadir caolín.
RENDIMIENTO: 4 m2 por bulto por cada 1 cm de espesor.

DESCRIPCIÓN: Estuco listo para usar de excelente calidad, permite
dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien en la
superficie, solo hay que agregar agua.
COLOR ACABADO: Gris claro.
CARACTERÍSTICAS:
Permite dar un acabado completamente
plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve
para realizar filos y dilataciones, puede dar espesor de hasta 2
centímetros.
RENDIMIENTO: 12 m2 a 13 ,m2 por bulto por cada 5 mm o 6 mm de
espesor.
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REEMPLAZA EL REVOQUE

MAXTUCO PLASTICO INTERIORES O EXTERIOR
25 KG
DESCRIPCIÓN: Estuco listo para usar de excelente calidad,
permite dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien
en la superficie, solo hay que mezclar con agua.
COLOR ACABADO: Blanco
CARACTERÍSTICAS: Permite dar un acabado completamente
plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo,
sirve para realizar filos y dilataciones, se puede dar espesor de
hasta 2 centímetros. Por su color extra blanco no se requiere
tantas manos de pintura.
RENDIMIENTO: 12 m2 a 13 m2 por bulto por cada 5 mm o 6 mm
de espesor.
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Línea Acabados

ESTUCOS
LÍQUIDOS
ESTUCO PLASTICO LÍQUIDO LISTO PARA USAR
PARA INTERIORES POR 28 KG
DESCRIPCIÓN: Estuco listo para usar de excelente calidad,
permite dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien
en la superficie.
COLOR ACABADO: Blanco o colores claros
CARACTERISTICAS: Permite dar un acabado completamente
plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo,
sirve igual para realizar filos y dilataciones, puede dar espesor de
hasta 2 centímetros. Solo para ambientes interiores.
RENDIMIENTO: 12 m2 a 13 m2 por caneca por cada 5 mm o 6
mm de espesor.
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ESTUCO PLASTICO LÍQUIDO LISTO PARA USAR
PARA EXTERIOR POR 28 KG
DESCRIPCIÓN: Estuco listo para usar, de alta calidad, permite dar
acabados finos y duraderos, se extiende muy bien en la
superficie.
COLOR ACABADO: Blanco o colores claros
CARACTERISTICAS: Permite dar un acabado completamente
plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo,
sirve igual para realizar filos y dilataciones, puede dar espesor de
hasta 2 centímetros. Sirve para ambientes interiores y exteriores.
RENDIMIENTO: 12 m2 a 13 m2 por caneca por cada 5 mm o 6
mm de espesor.
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Línea Acabados
REVESTIMIENTOS

MARMOPLAST CANECA 25 KG

GRANIACRIL 25 KG

DESCRIPCIÓN: Revestimiento a base de resinas acrílicas,
aditivos, pigmentos y granos finos. Utilizado para ambientes
interiores y exteriores (Fachada, puntos fijos y patios)
COLOR ACABADO: Gama de colores
CARACTERISTICAS: Revestimiento plástico continuo, realizado
con granos finos de color, da un efecto policromático. Forma
una capa resistente a las acciones mecánicas. Resistente a los
rayos UV y es lavable.
RENDIMIENTO: 7 m2 por cuñete.

DESCRIPCIÓN: Revestimiento compuesto de granos con tamaño
controlado. Tiene una duración de 5 años, ideal para proteger y
decorar cualquier tipo de superficie en fachada
COLOR ACABADO: Gama de colores
USOS: Ideal para acabados decorativos en fachadas, puntos fijos
y patios.
RENDIMIENTO: 10 m2 por cuñete.
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PIEL DE DURAZNO 25 KG
DESCRIPCIÓN: Revestimiento compuesto de granos con tamaño
controlado. Tiene una duración de 5 años, ideal para proteger y
decorar cualquier tipo de superficie en fachada
COLOR ACABADO: Gama de colores
CARACTERISTICAS: Ideal para acabados decorativos en
fachadas, puntos fijos y patios.
RENDIMIENTO: 10 m2 por cuñete.
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TEXTUPLAST POR 25 KG
DESCRIPCION: Revestimiento acrílico para dar acabado
texturizado
COLOR ACABADO: Gama de colores
CARACTERISTICAS:
Ideal para acabados decorativos en
fachadas, puntos fijos y patios. Protege las superficies, se usa
para interiores y exteriores.
Tiene una excelente adherencia en revoque, concreto,
drywall, superboard. No aplicar sobre superficies metálicas.
Resistente a rayos UV y es lavable.
RENDIMIENTO: 12 m2 por cuñete.

CLIC PARA MÁS INFO

Línea Acabados

GRAMPLAST POR 25 KG

DESCRIPCIÓN: Revestimiento a base resinas acrílicas,
pigmentos y granos de cuarzo. Utilizado para ambientes
interiores y exteriores (Fachada, puntos fijos y patios)
COLOR ACABADO: Gama de colores
CARACTERISTICAS: Revestimiento plástico continuo, da un
acabado esgrafiado rayado y caracoleado. Resistente a los
rayos UV y es lavable.
RENDIMIENTO: 12 m2 por cuñete.
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PASTA ACRILÍCA
DESCRIPCIÓN: Material 100% acrílico, elaborado a base de
arena fina, carbonatos y resinas acrílicas (no tiene que añadir
cemento). Contiene antihongos.
CARACTERISTICAS: Ideal para reparar grietas, daños en: filetes,
resanes, revoque de fachadas y cielos. También es usado
como impermeabilizaciones y empastado de muros.
(Remplaza el revoque tradicional).
RENDIMIENTO:
6 m2 por cuñete por cada 6 milímetros de
espesor
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MAXIFLEX RESTAURADOR DE LADRILLO
DESCRIPCIÓN: masilla plasto-elástica mono componente, a
base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, lista para
su empleo y de fácil aplicación.
COLOR: Blanco, gris y ladrillo
USOS: Para el sello de fisuras o dilataciones en diferentes
superficies (mortero, concreto. Baldosas no esmaltadas,
estuco, pintura, ladrillo, bloque de cemento), También como
sello elástico.
RENDIMIENTO: 75 m2 por caneca.
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Línea Ladrillo

HIDROPROTECTOR COLOR LADRILLO NATURAL
O CHOCOLATE
DESCRIPCIÓN: producto liquido producido a base de sílices,
silicatos, arcillas y emulsiones siliconadas, de excelente
adherencia y gran penetración, que restaura el tono natural
del ladrillo y además le da dureza superficial.
COLOR: Ladrillo natural o chocolate
USO: Generar dureza superficial, restaurar tono ladrillo, elimina
la absorción por capilaridad, protege y recupera el aspecto
natural del ladrillo.
RENDIMIENTO: para lograr las características de protección
adecuadas se requiere un mínimo de 250 a 300 gr/m2 de
superficie a restaurar.
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HIDROPROTECTOR REPELA AGUAS
DESCRIPCIÓN: producto liquido transparente, a base de
polímeros y emulsiones siliconadas, de características
repelentes, de excelente adherencia y gran penetración, que
al aplicarlo sobre la superficie la protege, evitando así la
penetración del agua, dejando respirar el sustrato contiene
anti hongos.
USOS: Protector impermeabilizatambién se puede aplicar
sobre el revoque para darle características
impermeabilizantes.
RENDIMIENTO: para lograr las características de protección
adecuadas se requiere un mínimo de 180 g/m2, en superficies
muy porosas se necesita de 300g/m2.
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Línea Mantenimiento

MAXIFLEX SELLO DE JUNTAS

MAXIFLEX

DESCRIPCION:
Masilla
plasto-elástica
con
mono
componentes de alta reticulación, contiene polímeros
elásticos en dispersión acuosa
CARACTERISTICAS:
Sello útil para fisuras, grietas,
mampostería, impermeabilización de ventanería.

DESCRIPCION: Masilla plasto-elástica con mono componentes
de alta reticulación, contiene polímeros elásticos en dispersión
acuosa

RENDIMIENTO: En juntas de dilatación 28 Ml/Kg. (Juntas de 1cm x
1cm) /
14 Ml/Kg (juntas de 1cm * 2cm)
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CARACTERISTICAS: Ideal para sellar fisuras sobre revoque, por
su elasticidad cubre espesores de hasta 2 cm
RENDIMIENTO: En juntas de dilatación 18 Ml/Kg. (Juntas de
1cm x 1cm)
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MAXIFLEX PEIM
DESCRIPCION: Masilla plasto-elástica con mono componentes
de alta reticulación, contiene polímeros elásticos en dispersión
acuosa
CARACTERISTICAS: Ideal para impermeabilizar placas de
concreto, culatas, patios, losas de terrazas y jardineras.
RENDIMIENTO: 80 m2 a dos manos.
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Línea Mantenimiento

IMPRIMAR M

HIDROPROTECTOR CONCRETO
DESCRIPCION: Producto líquido transparente hidrorepelente.
CARACTERISTICAS: Protector impermeabilizante para concreto.
RENDIMIENTO: 90 m2 por cuñete a dos manos
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DESCRIPCIÓN: Aditivo liquido, elaborado con
polímeros
hidrosolubles y aditivos especiales. El producto es dispersable
en agua.
CARACTERISTICAS: Mejora la adherencia del mortero, ayuda a
que el mortero no se queme, permite un mejor curado, da
mejor resistencia a las mezclas y permite realizar resanes sin
que se pierda sus propiedades.
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PINTURA FONDEO
DESCRIPCIÓN: pintura para dar primeras manos, producto de
calidad, fácil aplicación, listo para usar, no es lavable.
CARACTERISTICAS: Variedad de gama de colores, apta para
muros y cielos, pintura para dar primeras manos.
RENDIMIENTO:
En obra nueva sobre Estuco: 15 m2/ galón a 3 manos
En repinte mismo tono: 30 m2/galón a dos manos
En repinte sobre color diferente: 20 m2/ galón a dos manos
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Línea pintura

PINTURA TIPO 1

PINTURA FACHADA

DESCRIPCION:producto fabricado con resinas Vinil-acrílicas, con
PH < 10, viene en gran variedad de colores en tonos estables,
contiene Biocida que evita el deterioro del producto luego de
aplicado, además cuenta con unos aditivos que le dan firmeza
sobre el sustrato, durabilidad, lavabilidad, resistencia al
desgaste, siguiendo las instrucciones de preparación y
aplicación del producto
CARACTERISTICAS: Ideal para acabados decorativos en
fachadas, paredes exteriores de materiales porosos
(Texturizados, Graniplast, Marmoplast, revoque, estuco), patios,
culatas
RENDIMIENTO:
En obra nueva sobre Estuco: 15 m2/ galón a 3 manos
En repinte mismo tono: 30 m2/galón a dos manos
En repinte sobre color diferente: 20 m2/ galón a dos manos

DESCRIPCION:producto fabricado con resinas Vinil-acrílicas, con
PH < 10, viene en gran variedad de colores en tonos estables,
contiene Biocida que evita el deterioro del producto luego de
aplicado, además cuenta con unos aditivos que le dan firmeza
sobre el sustrato, durabilidad 5 años, producto resistente a los
rayos ultra violeta, mantiene estable su apariencia y color, evita
la formación de hongos, lavable después de 30 días.
CARACTERISTICAS: Ideal para acabados decorativos en
fachadas, paredes exteriores de materiales porosos
(Texturizados, Graniplast, Marmoplast, revoque, estuco), patios,
culatas
RENDIMIENTO:
En obra nueva sobre revoque: 6 m2/ galón
En repinte mismo tono: 20 m2/galón
En repinte sobre color diferente: 15 m2/ galón
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Línea pegantes

ADHECOR CERÁMICO

ADHECOR PORCELANATO

DESCRIPCIÓN: Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de
base cementosa, de características mejoradas, color gris,
especializado para realizar la instalación en un solo paso de
piezas regulares e irregulares, en cerámica, gres, mármol o
piedra, sobre superficies niveladas.
CARACTERISTICAS: Para instalación de revestimientos cerámicos
de media o alta absorción, gres, piedra, en pisos y paredes en
zonas interiores
RENDIMIENTO: Sobre mortero nivelado es de aproximadamente
3 a 4 Kg./m2. El consumo real del producto depende del
estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, y
nivelación

DESCRIPCION: Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica, con
aditivos tipo látex, de características mejoradas, especializado
para realizar la instalación de piezas en Porcelanato, para
interiores y de capa delgada, sobre superficies niveladas.
CARACTERISTICAS: Para instalación de revestimientos cerámicos
de baja absorción, Porcelanato en pisos y paredes en zonas
interiores.
RENDIMIENTO:Sobre mortero nivelado es de aproximadamente
4 a 5 Kg. /m2. El consumo real del producto depende del
estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, y
nivelación.
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Línea Ladrillo

MARMOCLEAN

SUPERCLEAN

DESCRIPCÍÓN: Llimpiador de ladrillo o concreto con buenas
propiedades de dispersión y remoción de suciedades base
cementosas y de las generadas por eflorescencias y hollín.
No contiene Acido Nítrico.
Usos: Permite la limpieza de muros en ladrillo con residuos de
cemento, limpieza de ventanería, limpieza de pisos en
tablón, tableta, permite eliminar manchas de eflorescencias
y hollín.
RENDIMIENTO: Diluido 1:1 puede rendir de 6 a 8 m2 por litro.

DESCRIPCIÓN: Limpiador liquido tensoactivo de excelente
calidad para diferentes superficies.
USOS: Especial para desengrasar, descontaminar y
desmanchar superficies en ladrillo, concreto, piedra, tableta,
grano y enchape.
RENDIMIENTO: Diluido 1:1 puede rendir de 6 a 8 m2 por litro.
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Sí Desea Más
información acerca
de nuestros productos
se puede comunicar
al teléfono 4932570 o
al cel. +57 3148877040
o +57 3116498293 o al
correo
mercadeo@marmopl
astmedellin,com o nos
puede visitar en Cra.
87 No 35C 05 o en la
pagina web
www.marmoplastmed
ellin.com

