PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Productos Especiales
Product
RESIKEM

RESIK

Resina monocomponente en base acuosa
que actua como puente de unión entre
diferentes materiales y el
mortero o hormigón fresco.

Resina monocom
que actua como
diferentes mate
mortero o horm

Ideal para unión del
tabique con el pilar,
enfoscados, enlucidos,
recrecidos, juntas frías, etc.

Ideal para unió
tabique con el
enfoscados, en
recrecidos, junt

• Rendimiento aproximado:
6-8 m2/l.

• Rendimiento a
6-8 m2/l.

DESMOLKEM

MASIKEM
DESMOLKEM

MASIK

Desmoldante concentrado de dilución con
agua para su uso en moldes y encofrados
de madera o metal.

Desmoldante
concentrado
de dilución con
Masilla
de poliuretano
monocomponente
de altaMasilla de poli
agua paraysuconsistencia
uso en moldes
y encofrados
elasticidad
permanente
aplicable elasticidad
a pistola y co
de madera
o metal. de juntas de dilatación, para
para
el sellado-pegado
grietas,
el sellado
carpintería,
cubiertas,
tejas,
tuberías,
etc.
carpintería,
cub
Alta capacidad de desmoldeo, excelentes

Alta capacidad de desmoldeo, excelentes
acabados, no mancha el hormigón y
elevado
rendimiento.
• Rendimiento
aproximado:
80-120 m2/l.

no mancha
el hormigón
y
• acabados,
Colores: blanco,
gris, marrón,
teja, negro.
elevado
rendimiento.

• Colores: blanc

• Rendimiento
aproximado:
80-120 m2/l.

FIXAKEM

TERMIKEM
FIXAKEM

TERMIKEM

Adhesivo fijador bicomponente en
base a resinas epoxi 100% sólidos
de altas resistencias y adherencia
para el anclaje de barras de
hierro, barras corrugadas, señales,
estructuras metálicas, etc sobre
hormigón, piedra, acero, etc.

Revestimiento
Adhesivo
impermeabilizante-aislante,
fijador bicomponente en con excelentes
Revestimiento impermeabilizante-aislante, con excelentes
propiedades
base de
a resinas
aislante
epoxi
térmico
100%
en techos,
sólidos cubiertas,
propiedades de aislante térmico en techos, cubiertas,
paramentos
de altas
verticales,
resistencias
etc. También
y adherencia
actúa como rotura
paramentos
de verticales, etc. También actúa como rotura de
puente térmico
para elen
anclaje
exteriores
de barras
de pilares,
de cantos de
puente térmico en exteriores de pilares, cantos de
forjado,hierro,
etc. barras corrugadas, señales,
forjado, etc.
estructuras
metálicas,
etc sobre
2
• Rendimiento
aproximado:
1 kg/m
• Rendimiento aproximado: 1 kg/m2.
.
hormigón, piedra, acero, etc.

Aditivos para Mortero
Aditivos
y Hormigón
para Mortero y Hormigón
AIRKEM

AIRKEM
REDUPLAST

REDUPLAST
HIDROKEM

Aditivo líquido inclusor de aire-plastificante
Aditivo
Aditivo
líquido
líquido
inclusor
reductor
de aire-plastificante
de agua-superplastificante
Aditivo
Aditivo
líquidolíquido
reductor
en base
de agua-superplastificante
acuosa que actúa
para la elaboración de morteros y hormigones para
para
la elaboración
la elaboración
de de
morteros
hormigones
y hormigones
de altas
para la
como
elaboración
hidrofugante
de hormigones
de hormigones
de altas
y mortero.
de gran trabajabilidad.
de prestaciones.
gran trabajabilidad.
prestaciones.
Reduce la absorción capilar de agua en
prefabricados,
cimentaciones,
túneles,
Especial para trabajos de revocos, enfoscados, Especial
Adecuado
para para
trabajos
el uso
deen
revocos,
hormigones
enfoscados,
donde se Adecuado
para el usomuros,
en hormigones
donde
se
revocos,
etc.
asientos para mampostería, etc.
asientos
requiera
para
unmampostería,
importante incremento
etc.
de las
requiera
un importante
incremento de las
Elevado rendimiento.
• Rendimiento aprox.:
En morteros 15 ml por
cada 100 kg de cemento
seco y en hormigones 25
ml por cada 100 kg de
cemento seco.

resistencias mecánicas
derendimiento.
estructuras.
Elevado

resistencias
• Rendimiento
mecánicas de estructuras.
aprox.:
Dosisen obra y bombeo debido a sus
Mejora la puesta en •obra
y
bombeo
debido
a
sus
Mejora
la
puesta
Rendimiento aprox.:
del 1% superplastificantes,
sobre
propiedades superplastificantes,
retarda
el
propiedades
retarda el
En morteros 15 ml por
cemento
seco
fraguado para mantener
la
trabajabilidad
más
fraguado
para
mantener
la
trabajabilidad
más
cada 100 kg de cemento
(1mejorando
litro para los anclajes y acabados.
tiempo, mejorando losseco
anclajes
y acabados.
tiempo,
y en hormigones
25
100 kg
• Rendimiento aprox.:mlDosis
por cada
de 1-1,5%
100 kgsobre
de
• Rendimiento
cemento)aprox.: Dosis de 1-1,5% sobre
cemento seco (1-1,5cemento
litros para
seco.100 kg cemento) cemento seco (1-1,5 litros para 100 kg cemento)

HIDR

Aditivo líquid
como hidrofu
Reduce la ab
prefabricado
revocos, etc.

• Rendimiento
aprox.: Dosis
del 1% sobre
cemento seco
(1 litro para
100 kg
cemento)

ODUCTOS
PRODUCTOS
QUÍMICOS
QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN

zantes
Impermeabilizantes
e Hidrofugantes e Hidrofugantes
ELASTIKEM

ELASTIKEM

Elastómero líquido de alta calidad para la
Elastómero líquido de alta calidad para la
impermeabilización de terrazas, cubiertas, techos,
impermeabilización de terrazas, cubiertas, techos,
tejas, pilares, etc. Excelente adherencia, resistencia
tejas, pilares, etc. Excelente adherencia, resistencia
a exteriores y elevada elasticidad. En color rojo,a exteriores y elevada elasticidad. En color rojo,
teja, gris y blanco.
teja, gris y blanco.
• Rendimiento aproximado: 2 kg/m2.

• Rendimiento aproximado: 2 kg/m2.

IMPOLKEM

IMPOLKEM

Impermeabilizante líquido de
Impermeabilizante líquido de
poliuretano monocomponente en
poliuretano monocomponente en
base acuosa de alta calidad para la impermeabilización
base acuosa
de terrazas,
de alta calidad para la impermeabilización de terrazas,
cubiertas, techos, tejas, pilares, etc. Excelente resistencia
cubiertas,
al techos,
tránsitotejas, pilares, etc. Excelente resistencia al tránsito
peatonal, resistencia a exteriores, elevada elasticidad
peatonal,
y buena
resistencia a exteriores, elevada elasticidad y buena
adherencia. En color rojo, teja, gris y blanco. También
adherencia.
en película
En color rojo, teja, gris y blanco. También en película
transparente como IMPOLKEM TRANSPARENTE. transparente como IMPOLKEM TRANSPARENTE.
• Rendimiento aproximado: 2-2.5 kg/m2.

IMPERKEM

• Rendimiento aproximado: 2-2.5 kg/m2.

IMPERKEM

Líquido hidrofugante incoloro para el tratamientoLíquido
de superficies
hidrofugante incoloro para el tratamiento de superficies
minerales porosas. De uso en paramentos verticales
minerales
o en cubiertas
porosas.con
De uso en paramentos verticales o en cubiertas con
inclinaciones superiores al 10%. Excelente hidrofugación
inclinaciones
de fachadas
superiores
deal 10%. Excelente hidrofugación de fachadas de
piedras naturales, tejas, placas de fibrocemento,piedras
ladrillos,naturales,
hormigones,
tejas, placas de fibrocemento, ladrillos, hormigones,
morteros de enlucido, etc. No cambia el aspecto morteros
de la superficie.
de enlucido, etc. No cambia el aspecto de la superficie.
• Rendimiento aproximado: 3-6 m2/l.

• Rendimiento aproximado: 3-6 m2/l.

iales
Morteros Especiales

ICEM-SUPERKEMICEM-SUPER
KEMICEM-IMPER KEMICEM-IMPER

aguado rápido sin retracción de Mortero de fraguado rápido sin Mortero
retracciónmonocomponente
de
de base cementosa Mortero monocomponente de base cementosa
as, adecuado para el anclaje de altas resistencias, adecuado paracon
el anclaje
mezcla de resinas, especial para la
con mezcla de resinas, especial para la
erzos y reparaciones de hormigón precisión, refuerzos y reparaciones
impermeabilización
de hormigón
interior-exterior de las
impermeabilización interior-exterior de las
de encofrado. Para el anclaje de sin necesidad de encofrado. Paraconstrucciones
el anclaje de de hormigón en depósitos de
construcciones de hormigón en depósitos de
ucturas metálicas, señales, parches máquinas, estructuras metálicas, señales,
agua, piscinas,
parchessótanos, fosos de ascensor,
agua, piscinas, sótanos, fosos de ascensor,
nteles, puentes, presas, reparacionesen cornisas, dinteles, puentes, presas,
túneles,
reparaciones
cimentaciones, etc. Excelente
túneles, cimentaciones, etc. Excelente
morteros y hormigones, etc.
de grietas en morteros y hormigones,
impermeabilización
etc.
contra presión y muy buena impermeabilización contra presión y muy buena
erencia sobre hormigón y acero conExcelente adherencia sobre hormigón
adherencia.
y aceroAdecuado
con
para el uso en depósitos adherencia. Adecuado para el uso en depósitos
tencias a compresión y
elevadas resistencias a compresión
deyagua potable.
de agua potable.
flexotracción.
• Rendimiento aprox.: 2 kg/m2 (2 capas).
• Rendimiento aprox.: 2 kg/m2 (2 capas).

aprox.: 1 kg rellena aprox. 600 cc. • Rendimiento aprox.: 1 kg rellena aprox. 600 cc.

TURKEMICEM-OBTUR
KEMICEM-IMPERFLEX
KEMICEM-IMPERFLEX

especial Mortero
para el sellado
hidráulico de rápido fraguado
Mortero flexible
especial
monocomponente
para el sellado de base cementosa
Mortero
conflexible
mezclamonocomponente
de
de base cementosa con mezcla de
ciones a través del
de vías de agua y filtraciones
resinas especiales,
a través del
adecuado para la impermeabilización
resinas especiales,
de las adecuado para la impermeabilización de las
ería en paredes y suelos. hormigón o mampostería
construcciones
en paredes
deyhormigón
suelos. en depósitos de agua,
construcciones
piscinas,
de hormigón en depósitos de agua, piscinas,
o de filtraciones de
Ideal para el selladoterrazas,
de filtraciones
balcones,
de sótanos, fosos de ascensor, túneles,
terrazas,
muros,
balcones,
etc. sótanos, fosos de ascensor, túneles, muros, etc.
a través de grietas o
agua y humedades aDebido
través de
a lagrietas
naturaleza
o
elastomérica del polímero,
Debido
formaauna
la naturaleza elastomérica del polímero, forma una
e ascensor, pozos,
agujeros en fosos de película
ascensor,flexible
pozos, que permite su uso en soportes que
película
puedan
flexible que permite su uso en soportes que puedan
túneles, etc. Detiene el
acequias, depósitos, túneles,
sufrir pequeños
etc. Detiene
movimientos
el
e incluso puede puentear
sufrir pequeños
pequeñas movimientos e incluso puede puentear pequeñas
orma instantánea.
agua a presión de forma
fisuras.
instantánea.
Adecuado para el uso en depósitos de agua
fisuras.
potable.
Adecuado para el uso en depósitos de agua potable.

kg rellena aprox. 620 cc. • Rendimiento aprox.: •1 Rendimiento
kg rellena aprox.
aprox.:
620
2 kg/m
cc. 2 (2 capas).

• Rendimiento aprox.: 2 kg/m2 (2 capas).

Limpiador

Limpiador

CLEANCEM

CLEANCEM

Desincrustante altamente concentrado para la limpieza
Desincrustante
de restos
altamente
de cemento,
concentrado
óxidos, verdín,
para la limpieza de restos de cemento, óxidos, verdín,
etc. Limpieza de cementos en mampostería, encofrados,
etc. Limpieza
hormigoneras,
de cementos
verdín
en ymampostería,
suciedad
encofrados, hormigoneras, verdín y suciedad
en fachadas y muros minerales, etc.
en fachadas y muros minerales, etc.
• Rendimiento aproximado: 10 m2/l.

• Rendimiento aproximado: 10 m2/l.

NOVA KEMIO KONSTRUA, S.L.
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