
Pisos especialmente diseñados para la industria
alimentaria y/o cualquier otro tipo de industria con
tráfico pesado. Sus especificaciones de alta resistencia, 
secado ultra rápido, totalmente impermeables y riesgo 
de impactos y desprendimientos, los hacen una mezcla 
única para condiciones especiales.

Es una línea especializada en productos para la
protección contra el fuego, con más de 40 años de
experiencia en estructuras y edificaciones, estos
sistemas brindan soluciones eficientes e innovadoras 
para el mercado y han sido evaluados bajo los
estándares más exigentes a nivel internacional. 

Es el proveedor más importante en soluciones de
sellado e impermeabilización para la construcción 
comercial, residencial e industrial. Cuando se trata de 
proteger e impermeabilizar todo el edificio, es la
opción ideal para proporcionar productos, servicios y
soluciones para cada necesidad.

CONOZCA NUESTRAS 
MARCAS ALIADAS
Y SUS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS



Las soluciones adhesivas Illbruck pueden resolver los 
problemas de unión, ya sea en la construcción o en la 
jardinería. Nuestras siliconas, espumas de relleno o 
adhesivos de nueva generación están diseñados para la 
unión en el exterior. Ya sean adhesivos o selladores, 
encontraríamos el producto adecuado para usted.

Flowcrete es líder mundial en sistemas de pisos
industriales, su línea Flowfresh de pisos antibacteriales 
de uretano cementicio a revolucionando la industria de 
alimentos, bebidas y hospitalaria al ofrecer pisos
higiénicos con altas resistencias que generan acabados 
lisos, finos y antideslizantes.

Productos especializados en la protección, impermeabi-
lización y reparación del hormigón por cristalización; 
funciona mediante la formación de cristales en el
sistema capilar, los cuales se forman por migración de 
los activos Vandex, usando como vehículo el agua.

Línea de insumos para concreto decorativo; incluye 
herramientas, productos químicos y moldes para 
concreto estampado en pisos y muros, acabados
texturizados, tintes ácidos y no ácidos, toppings
estampados, colores integrales líquidos y en polvo para 
concreto y acabados metalizados.


