
Palomares
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CEMENTO COLA FLEXIBLE BLANCO PEGOLAND  FLEX 5KG
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, dotado de flexibilidad y alta
adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado
para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores y
exteriores. Especialmente recomendado para la colocación de
fachadas exteriores, pavimentos de grandes superficies y suelos de
calefacción radiante. Este adhesivo es ideal para encolado de todo
tipo de piezas cerámicas.

CEMENTO COLA PEGOLAND PLUS GRIS 25KG
Adhesivo cementoso especial por su deslizamiento reducido y su
textura cremosa, para la colocación de  pavimentos interiores y
exteriores, revestimientos interiores y zócalos exteriores. Para el
encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto.
Tiene una adherencia inicial excelente y su textura cremosa facilita
su aplicación.

CEMENTO COLA PEGOLAND UNO GRIS  5KG
Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos interiores,
exteriores y revestimientos interiores. Para el encolado de piezas
cerámicas con grado de absorción medio-alto. Ideal para soportes
convencionales a base de cemento. Además, este adhesivo a base
de cemento tiene buena trabajabilidad y alta fuerza de agarre

CEMENTO COLA PEGOLAND FIX  BLANCO 2KG
Adhesivo en pasta formulado a base de resinas, cargas y aditivos
específicos, para la colocación de toda clase de revestimientos
cerámicos y asimilados, sobre paramentos verticales interiores.
Altamente flexible. Ideal para el encolado de encolado de
exposiciones sobre madera y sobre alicatados antiguos. Este
adhesivo es perfecto para su uso sobre soportes deformables.
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MORTERO MORCEMSEC CAPA FINA BLANCO 25KG
Mortero seco para terminación de fachadas, interiores, patios, etc.
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Para
enlucidos y obras de mampostería en general.

MORTERO MORCEMSEC CAPA FINA BLANCO 5KG
Mortero seco para terminación de fachadas, interiores, patios, etc.
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Para
enlucidos y obras de mampostería en general.

MORTERO MORCEMSEC MULTIUSOS GRIS 25KG
Mortero seco para enlucidos y obras de mampostería en general.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTEROS COMPAC PUMA 1L
Aditivo Latex impermeabilizante para morteros. Mejora las
propiedades de los morteros convencionales.Para rejuntar con
morteros elásticos y otros morteros especiales, sin fisuras. Ligue
especial y cola extra para muchos materiales y diversas materias
primas. Este aditivo impermeabilizante es elástico, sin grietas,
resistente al desgaste, estanco, antipolvo, estable a la intemperie.
Adiccionarlo al agua de amasado.
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CEMENTO BLANCO UNE  80305:2001 II/ALL 42,5 25KG
Utilización en Prefabricados. Hormigones claros y coloreados. 
 Morteros preparados para revestimientos.

CEMENTO COLA PEGOLAND PROF. FLEX BLANCO 20KG
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos con excelente
trabajabilidad con baja emisión de polvo, baja emision de COVs y
gran blancura, dotado de flexibilidad y alta adherencia, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la
colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
Este adhesivo, especialmente recomendado para la colocación de
fachadas exteriores, pavimentos de grandes superficies y suelos de
calefacción radiante. Apto para soportes de yeso o anhidrita.

CEMENTO GRIS 32,5R 25KG
Muy utilizable para hormigón en masa.                                                               
Componentes principales Clinker (65-79%); Caliza (21-35%)

BLOQUE DE HORMIGÓN
9X25X50 SENCILLO 
12X25X50 SENCILLO 
15X25X50 SENCILLO
20X25X50 SENCILLO

CEMENTO GRIS 42,5R 25KG
Muy utilizable para hormigón armado.                                                                   
Componentes principales Clinker (80-94%); Caliza (6-20%)


