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CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOTELES

En todo proyecto destinado a tener contacto con el 
agua es evidente la necesidad de proteger los
materiales de su deterioro. En respuesta a estas 
necesidades constructivas EUCOMEX ofrece al
mercado productos con los más altos estándares de 
calidad, producidos de manera sostenible, que 
buscan aumentar el tiempo en la vida útil de la
edificación.

Encuentre a continuación un listado con nuestros 
productos usados en diferentes sistemas
constructivos y las ventajas de utilizarlos en su 
proyecto.

EN EUCOMEX
DESARROLLAMOS
SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
PARA CADA
NECESIDAD
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• SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA ∙

PISOS DECORATIVOS 

1. INCRETE
Es nuestra línea de insumos para concreto decorativo, la 
cual incluye herramientas, productos químicos y moldes 
para concreto estampado en pisos y muros.

STAIN CRETE
Tinte químico a base de ácido para 
concreto.

LEVEL TOP STAIN
Revestimiento cementicio autonive-
lante teñible.

THIN CRETE
Sistema de recubrimiento de 
concreto estampado diseñado como 
topping para superficies de concreto 
existentes. 

QUARTZ EP
Sistema para pisos resistente a 
químicos y abrasíon.

GRANITE COAT
Sistema de pisos epóxico de vinilo 
con un acabado colorido.

CLEAR SEAL
Sellador acrílico puro, transparente, 
que no amarillea.

METAL FX
Sistema creado para la transfor-
mación de concreto gris en una 
superficie con acabado metálico.

STONE CRETE
Sistema de estampado en vertical 
que ofrece la apariencia de piedra 
natural.

S I S T E M A S

2. TERRAZO EPÓXICO 
Sistemas de pisos decorativos que combina una resina 
epóxica pigmentada 100% sólida con mármol, vidrio 
coloreado, granito u otros agregados aprobados.

KEY EPOXY TERRAZZO 
Sistema de pisos altamente decorativo que combina resina epoxi pigmentada 
100% sólidos con mármol.

S I S T E M A S

SPRAY DECK
Sistema especializado para 
recuperar el concreto plano, viejo o 
desgastado en una superficie 
texturizada.

3. FLOWCRETE 
Nuestra pisos industriales Flowcrete y su línea Flowfresh 
de pisos antibacteriales de uretano cementicio
proporcionan una solución higiénica con altas resistencias 
que generan acabados lisos, finos y antideslizantes.

FLOWFRESH SR
Sistema de piso en uretano cementicio, 
con agregados de cuarzo.

FLOWFRESH SRQ 
Sistema de piso en uretano cementicio, 
con agregados de cuarzo decorativo.

FLOWFRESH MF
Sistema autonivelante, de uretano 
cementicio, que provee un acabado liso.

FLOWFRESH RT
Mortero de uretano cementicio de alto 
desempeño y con resistencia química.

S I S T E M A S

FLOWFRESH CM
Mortero de uretano cementicio para 
curvas sanitarias, con un acabado 
duradero.

FLOWFRESH HF
Mortero de uretano cementicio de alto 
desempeño y con resistencia química.

PRODUCTO NUEVO
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IMPERMEABILIZACIÓN

1. CIMENTACIONES

• SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA ∙

La cimentación es importante porque es el grupo de 
elementos que soportan a la estructura y más
importante aún es contar con una impermeabilización 
adecuada a los elementos que le ofrecen la estabilidad 
sobre el que se asienta el proyecto.

VANDEX AM 10
Aditivo integral, impermeabilización 
cristalización integral.

VANDEX CEMELAST
Recubrimiento Impermeabilizante 
elástico.

SUPER EUCOSEAL  
Recubrimiento de mampostería.

TREMPROOF 201/60
Impermeabilizante elastomérico de 
poliuretano modificado.

HIDROPRIMER
Sistema asfáltico.

EUCO ANTIVAPOR
Impermeabilizante asfáltico base 
solvente.

PARASEAL
Impermeabilizante por membrana en 
pliegos de capas múltiples.

TRENDRAIN
Membrana prefabricada para 
protección y sistemas de drenaje 
para azoteas verdes.

S I S T E M A S

3. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Contamos con sistemas para la construcción de juntas y 
así controlar los movimientos generados por las tensiones.

EUCO BANDA PVC O
Banda termoplástica de cloruro de 
polivinilo.

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE
Cinta para el tratamiento de grietas y juntas frías.

SUPERSTOP
Banda expansible base bentonita
para juntas frías.

4. TRATAMIENTOS PARA 
PROTECCIÓN DE MUROS  
Impermeabilizar un muro es vital para evitar problemas 
de patología constructiva, se debe proteger para evitar 
posibles humedades.

EUCOGUARD 100
Protección contra agua y iones 
cloruro para superficies de concreto.

CHEMSTOP WB
Repelente de agua penetrante de 
silanos / siloxanos base agua.

TAMMSCOAT
Recubrimiento de acrílico de alto espesor que previene la carbonatación.

TAMMOLASTIC
Recubrimiento de resina acrílica que 
previene la carbonatación.

BARACADE WB
Repelente de agua para concreto y 
mampostería base silano.

2. RESERVORIOS DE AGUA
Son un elemento fundamental en una red de abastec-
imiento de agua potable y permiten la preservación del 
líquido para el uso de la comunidad.

VANDEX SUPER
Impermeabilizante por cristalización 
aprobado por la NSF.

VANDEX
POLYCEM Z 1K
Protección para una alta resistencia
química.

VULKEM 350NF / 
TREMCO EPOXY 
PRIMER
Sistema impermeable base
poliuretano / epóxico.

VANDEX UNIMORTAR
Mortero de reparación impermeable 
para el mantenimiento de depositos 
de agua y plantas de tratamiento.

5. TERRAZAS, ENTRELOSAS Y 
LOSAS ESTRUCTURALES
Para áreas que tendrán tránsito se deben generar
exigencias más altas en la calidad de los productos y 
nuestros sistemas cumplen con los parámetros de
durabilidad, calidad y desempeño en el proceso de 
impermeabilización.

EUCO ANTI VAPOR 
Impermeabilizante asfáltico base 
solvente.

EUCO PIROTAC VSBS 
Impermeabilizante asfáltico prefabricado.

TREMPROOF 201/60
Impermeabilizante elastomérico de 
poliuretano modificado.

VULKEM 350NF
Impermeabilizante de
poliuretano monocomponente de 
bajo VOC.

VULKEM 250 GC
Impermeabilizante elastomérico 
base poliuretano para ser usado en 
concreto verde.

S I S T E M A S

S I S T E M A S

S I S T E M A S

S I S T E M A S
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VANDEX SUPER
Impermeabilizante por cristalización 
para contacto con agua potable.

• SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA ∙

6. ESTACIONAMIENTOS Y RAMPAS 
DE SERVICIO 
Para áreas que tendrán tránsito tanto vehicular como
peatonal se deben generar exigencias más altas en la
calidad de los productos y nuestros sistemas se adaptan a 
las necesidades del proyecto.

Para áreas que tendrán tránsito tanto vehicular como
peatonal se deben generar exigencias más altas en la
calidad de los productos y nuestros sistemas se adaptan a 
las necesidades del proyecto.

SISTEMA POLIURETANO VULKEM
VEHICULAR 350NF / 950NF / 951NF
Sistema de impermeabilización y protección base poliuretano, resistente a 
tráfico vehicular.

SISTEMA EPÓXI-POLIURETANO FLEXDECK
Sistema Impermeable hibrido epoxi-poliuretano para tráfico pesado.

7. JARDINERAS
Para proyectos que incluyan cubiertas verdes nuestro 
portafolio cuenta con sistemas especializados que se 
adaptan a sus necesidades.

TREMPROOF 250 GC  
Membrana impermeable, elastoméri-
ca de un solo componente, de 
curado rápido aplicada en frio.

ROOT BARRIER  
Membranas de polietileno de alta densidad.

TRENDRAIN
Membrana prefabricada para 
protección y sistemas de drenaje 
para azoteas verdes.

8. ESPEJOS DE AGUA
Los tratamientos de impermeabilización deben resistir la
presión de agua contenida, ser resistentes a la intemperie
y resistir agentes químicos usados frecuentemente en el
tratamiento de agua.

VULKEM 350NF / TREMCO EPOXY PRIMER
Sistema impermeable base poliuretano / epóxico para recibir
recubrimiento final.

VANDEX CEMELAST
Recubrimiento impermeabilizante 
elástico.

DURALKOTE 240
Recubrimiento epóxico flexible de 
alta especificación.

9. PROTECCIÓN PARA ÁREAS
DE SERVICIO 
El agua sobre edificaciones no impermeabilizadas
penetra hacia el interior, provocando la degradación de 
dichas cubiertas y capas inferiores. 

DURALTEX
Recubrimiento epóxico para pisos, 
versátil y químicamente resistente.

FLOWSEAL UV
Sellador para pisos de poliuretano a 
base de solvente de dos componen-
tes, alifático, estable a los rayos UV.

GRANITE COAT 
Es un sistema de pisos epoxi de 
vinilo que cubre y protege los pisos 
de concreto con aspecto estético y 
colorido.

EUCO DIAMOND 
HARD
Densificador y sellador líquido para 
concreto base silicatos y siliconatos, 
resistente al polvo para concreto.

10. PROTECCIÓN A LOSAS DE
ESTACIONAMIENTO 

DECKSHIELD ID
Sistema de revestimiento y 
protección base poliuretano flexible.

Es de vital importancia impermeabilizar todos aquellos 
acabados pétreos ya sean, sintéticos, cerámicos, orgánicos 
o aglomerados que se le dan a la construcción.

11. PROTECCIÓN ACABADOS
PÉTREOS

ULTRASIL LI+
Densificador y sellador líquido base 
litio, resistente a la generación de 
polvo del concreto.

WATERPELLER
NATURAL
Sellador a base de silicon para 
brindar un aspecto natural.

WATERPELLER
PLUS
Sellador a base de silicon con 
acabado tipo mojado.

S I S T E M A S

S I S T E M A S

S I S T E M A S

S I S T E M A S

S I S T E M A S

S I S T E M A S
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• SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA ∙

12. TECHOS Y CUBIERTAS 
La cubierta es clave para el desarrollo de la edificación, ya 
que es el elemento que está más tiempo expuesto a la 
radiación del sol. Por esto, es fundamental preocuparse 
por el proceso de impermeabilización en esta área, los 
productos, aplicación y calidad.

AQUAZERO
Impermeabilizante acrílico base 
agua 3, 5, 7 y 10 años.

AQUA ELASTIC F
Impermeabilizante híbrido poliuretano 
acrílico reforzado con fibras.

ALUMANATION 301
Impermeabilizante para cubiertas 
metálicas con propiedades reflectivas  
y anti corrosivas.

VULKEM OC810
Impermeabilizante monocomponente 
de bajo VOC con resistencia al tráfico 
peatonal ligero.

VULKEM 801
Recubrimiento de poliuretano 
aluminizado para trabajo pesado.

VULKEM 350NF / 
951NF
Sistema impermeable base 
poliuretano, con resistencia al tráfico 
peatonal intenso.

SELLADORES

S I S T E M A S

El propósito de nuestros selladores es mantener el agua, 
la suciedad, y los escombros fuera de la articulación. 
Diseñados para poder expandirse y ponerse en contacto 
con la junta, los selladores son materiales relativamente 
blandos y flexibles, típicamente de poliuretano, silicona o 
acrílico. 

VULKEM 45 SSL
Sellador de poliuretano semi auto 
nivelante.

DYMONIC 100
Sellador de poliuretano de alto 
desempeño y alto movimiento.

TP600
Espuma impregnada con una mezcla estable de resinas sintéticas.

SPECTREM 2
Sellador de silicona de alto 
desempeño.

ILLBRUCK OS700
Sellador elastomérico resistente a la 
intemperie.

S I S T E M A S

PROTECCIÓN PASIVA 
CONTRA FUEGO

La protección pasiva es altamente compleja, pero de 
crucial importancia especialmente en la construcción de 
los edificios sofisticados y de estructura metálica.

CHARFLAME / NULLIFIRE SC 801
Pinturas intumescentes base agua, para la protección de estructuras metálicas.

MORTEROS PERLIFOC
Morteros ignifugos con diferentes densidades para la protección de
elementos estructurales.

S I S T E M A S  F I R E P R O O F I N G  

NULLIFIRE FF197
Espuma PU resistente al fuego, 
aplicada con pistola.

TREMSTOP ACRYLIC
Sellador cortafuego de latex acrílico.

TREMSTOP 1A
Sellador acrílico intumescente de 
alto rendimiento.

TREMSTOP MCR
Sistema de collarines.

TREMSTOP FIRE 
MORTAR
Mortero monocomponente de 
secado rápido con resistencia al 
fuego.

TREMSTOP FYRESIL 
Sellador de silicón grado pistola.

TREMSTOP SMOKE 
& SOUND SEALANT 
Sellador de látex acrílico para usar 
en juntas con requerimiento 
acústico y humo.

S I S T E M A S  F I R E S T O P P I N G

EUCO PIROTAC
VSBS / PAPP
Impermeabilizante asfáltico 
prefabricado.

ILLBRUCK OS123
Sello & adhesivo bituminoso.

SIMPLE SEAL
Es una extrusión de silicona 
preformada con una alta elongación, 
diseñada para sellar juntas nuevas y 
existentes.

PRODUCTO
NUEVO

NULLIFIRE FF177
Espuma de PU resistente al fuego, 
aplicación manual.
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PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN 

Contamos con un portafolio que proporciona una protec-
ción de vanguardia contra el efecto del “anillo aniónico”.

TAMMSBAR
Recubrimiento epóxico anti 
corrosivo para acero de refuerzo.

DURALPREP A.C.
Agente adherente y anti corrosivo 
para concreto y acero de refuerzo.

AQUASEAL EPOXY 
SYSTEM
Recubrimiento epóxico para los 
sistemas de reparación bajo agua.

SENTINEL
Ánodos galvánicos embebidos para la 
protección contra la corrosión del
acero de refuerzo.

• SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA ∙

COMPLEMENTOS 

DESMOLDANTE: EUCOSLIP FM
Desmoldante líquido para cimbras a base de aceites vegetales, materias 
primas renovables que poseen grandes ventajas ecológicas.

MORTEROS:
EUCOFLOOR SL 170 
Mortero autonivelante monocomponente de rápido fraguado para usos como 
capa subyacente.

EUCOREPAIR V100 
Mortero de un solo componente, de baja contracción para reparaciones en 
vertical y sobre cabeza con inhibidor de corrosión.

VERSASPEED LS 100
Mortero de reparación horizontal de fraguado rápido.

VERTICOAT N°1
Mortero cementicio para reparaciones estructurales en vertical y sobre cabeza.

MEMBRANA DE CURADO:
CONCENTRADO EUCO CURACURE
Membrana de curado base parafina para elementos de concreto.

S I S T E M A S

CURADOR - SELLADOR:
SUPER AQUACURE VOX 
Agente de curado y sellado acrílico, alto en sólidos base agua.

ANCLAJES:
DURAL FAST SET GEL  
Adhesivo epóxico de alto módulo y rápido fraguado.

DURAL ICC GEL 
Adhesivo de anclaje híbrido de alto rendimiento, certificado por NSF / ANSI 61.

SOPORTES PARA JUNTAS:
BACKER ROD 
Cordón de espuma de polietileno de baja densidad, especialmente diseñado 
para ser colocado en juntas de dilatación.

PUENTES DE ADHERENCIA:
EUCO-BOND 
Diseñado para mejorar la adherencia de los morteros sobre la mayoría de las 
superficies comunes en la construcción.

DURAL 452 MV 
Adhesivo epóxico de alto módulo, es la solución perfecta para adherir concreto 
nuevo a losas de concreto existentes.

PRODUCTO NUEVO

S I S T E M A S

PRODUCTO NUEVO
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THIN CRETE
Sistema de recubrimiento de 
micro-concreto, diseñado como 
topping para superficies de concreto 
existentes. 

EUCO-BOND 
Diseñado para mejorar la adherencia 
de los morteros sobre la mayoría de 
las superficies comunes en la 
construcción.

DURAL 452 LV
Adhesivo epóxico de baja viscosidad, 
módulo alto.

• SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO ∙

1. RESELLADO DE JUNTAS
S I S T E M A S

SIMPLE SEAL
Puente de silicona extruido. Es una 
extrusión de silicona preformada 
diseñado para tener altas propie-
dades de elongación.

DYMONIC 100
Sellador de poliuretano de alto 
desempeño y alto movimiento.

BACKER ROD
Cordón de espuma de polietileno
de baja densidad, especialmente 
diseñado para ser colocado en 
juntas de dilatación.

6. REMODELACIÓN DE CONCRETO
DECORATIVO

S I S T E M A S

RENOVATE
Recubrimiento cementicio
modificado con polímeros, para 
renovar concreto estampado.

3. IMPERMEABILIZACIONES
S I S T E M A S

SOLAGARD 6083
Recubrimiento elastomérico acrílico 
para techos.

2. TRATAMIENTOS CONTRA LA
HUMEDAD O SALITRE

S I S T E M A S

EUCO GUARD 100
Repelente de siloxano base agua y 
cloruros para concreto y
mampostería.

VANDEX SUPER
Impermeabilizante por cristalización 
aprobado por la NSF.

AQUA ELASTIC F
Impermeabilizante poliuretano-acrílico 
reforzado con fibras.

5. REPARACIÓN DE GRIETAS
S I S T E M A S

DURAL 335
Sellador epóxico penetrante de ultra 
baja viscosidad insensible a la 
humedad, de dos componentes y sin 
disolventes.

EUCO QWIKSTITCH
Uretano de rápido fraguado para
reparar grietas y despostillamientos.

4. REPARACIONES DE CONCRETO
S I S T E M A S

VERSASPEED LS 100
Mortero de reparación horizontal de 
fraguado rápido.

EUCOREPAIR V100 
Mortero de un solo componente, de 
baja contracción para reparaciones 
en vertical y sobre cabeza con 
inhibidor de corrosión.

GEOGARD
Poliuretano para la restauración de 
techos.

ALPHAGUARD
Recubrimiento de poliuretano con 
base biológica, de alto desempeño.

SENTINEL
Ánodos galvánicos embebidos para 
la protección contra la corrosión del
acero de refuerzo.

EUCOCRETE
Mortero de alto desempeño con 
inhibidor de corrosión.

SPRAY DECK
Sistema especializado para recuperar el concreto plano, viejo o desgastado en 
una superficie texturizada.

SPECTREM 2
Sellador de silicona de alto 
desempeño.

PRODUCTO
NUEVO
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7. REPARACIÓN DE CISTERNAS Y DEPÓSITOS  DE AGUA
S I S T E M A S

VANDEX UNI  
MORTAR
Mortero de reparación impermeable 
para el mantenimiento de depositos 
de agua y plantas de tratamiento.

• SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO ∙

VANDEX PLUG
Cemento hidráulico cristalino de 
fraguado rápido.

VANDEX
CONSTRUCTION 
JOINT TAPE
Cinta para el tratamiento de grietas y 
juntas frías.

VANDEX SUPER
Impermeabilizante por cristalización 
aprobado por la NSF.

SUPERSTOP
Banda expansible base bentonita
para juntas frías.

VANDEX CEMELAST
Recubrimiento impermeabilizante 
elástico.



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.
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