
CURACRETO
" U N A  S O L U C I Ó N ,  P A R A
C A D A  C O N S T R U C C I Ó N "

P R I M E R S / S E L L A D O R E S



SELLADORES  

Sella los cementosos, promueve la adherencia y
unifica las superficies con los mejores productos
en el Mercado. Ingresa acá para asesorarte y
analizar los rendimientos de nuestros productos.



Descripción

Es un adhesivo elaborado con
polímeros sintéticos en emulsión, que
imparte a las mezclas gran adherencia
sobre cualquier sustrato.

Usos

Se puede utilizar como adhesivo,
adherente o sellador. Como adhesivo
para unir concreto nuevo a viejo en
elementos no estructurales, tales
como aplanados, enjarrados, y
enyesados. Como adherente para el
nivelado de firmes, donde se colocará
parquet, linóleum, loseta, etc., en la
elaboración de concretos y morteros
con mejor resistencia a la flexión y a la
tensión, para reforzar las pinturas de
cemento y en la elaboración de
morteros y aplanados de gran
adherencia. Como sellador de
superficies nuevas o porosas.

Presentación

Lata 4 lt., Cubeta 19 lt. y Tambor
200 lt.

PEGACRETO N01 Adhesivo y aglutinante para
mortero y concreto.



PRIMERCRETO A02
Emulsión acuosa de
aplicación en frío.

Descripción

Es un sellador tapaporos, de
baja viscosidad en emulsión
acuosa, que se utiliza como
base para
impermeabilizaciones.

Usos

Se utiliza para sellar muros de
colindancia, losas, techos, dalas,
contratrabes, superficies de
fibrocemento, madera, etc. en
donde posteriormente se va
aplicar un impermeabilizante
asfáltico.

Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.



PRIMERCRETO S03 Sellador y primario base
solvente de baja viscosidad. De
alto desempeño.

Descripción

Es un sellador y primario de
baja viscosidad, base solvente,
para superficies de concreto,
mortero, fibrocemento, etc.

Usos

Especialmente indicado como
capa primaria para sellar
techos, azoteas, muros de
colindancia, cimentaciones,
dalas, contratrabes,
superficies de fibrocemento,
madera, etc., en donde
posteriormente se va a aplicar
un impermeabilizante
asfáltico.

Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.



PLASTICRETO

ACRILICO04
Sellador de fisuras

Descripción

Sellador de fisuras y grietas de
superficies nuevas o porosas
de un componente, donde se
aplicaran los
impermeabilizantes
AISLACRETO.

Usos

Sellado, emboquillado,
calafateo, relleno de juntas,
grietas en techos de concreto,
lamina, paredes, marcos de
puertas y ventanas, elementos
prefabricados.

Presentación

Cubeta 19 lt.



Descripción

Es un sellador para juntas, de
un sólo componente, fabricado
a base de resinas de
poliuretano.

Usos

Diseñado para el sellado de
todo tipo de juntas
horizontales, entre aluminio y
concreto, instalaciones de
muebles sanitarios, concreto,
mampostería, mármol, piedra,
aluminio vidrio, lámina,
asbesto-cemento, azulejo, etc.

POLICRETO05 Sellador de poliuretano para
juntas.

Presentación

Cartucho 330 cm3. y Cubeta
19 lt.



POLICRETO AN06 Para juntas, fisuras y grietas.
De un solo componente.

Descripción

Sellador autonivelante para
juntas, fisuras y grietas de un
solo componente a base de
poliuretanos.

Usos

En el sellado y relleno de todo
tipo de juntas horizontales de
concreto.

Presentación

Cartucho 305 ml.



POLIURECRETO

20007
Primario de superficies metálicas o
de concreto, que tendrán como
acabado un epóxico o poliuretano.

Descripción

Recubrimiento de poliuretano
de un solo componente que
endurece por la acción de la
humedad del aire.

Usos

Como primario de superficies
metálicas o de concreto, que
tendrán como acabado un
epóxico o poliuretano, como
mejorador de adherencia y
fijación de en sustratos
difíciles. También como
recubrimiento antiderrapante.

Presentación

Lata 4 lt y cubeta 19 lt.




