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Protect resina 
Epoxi Q3 D

Resina Epoxi Q3D autonivelante especial para pavimentos de alta decora-
ción, pavimentos de exposiciones comerciales y pavimentos industriales con 
elevadas exigencias mecánicas y químicas. Especial para poner encima de 
vinilos y papeles con decoraciones 3D.

Uds. caja EAN 13Formatos

Kit 2+1 kg 5 kits

Kit 8+4 kg

Se utiliza antes de la resina epoxi cuando se va a aplicar sobre superficies 
muy porosas, actúa como tapaporos y fijador para proceder después a la apli-
cación o repintado con Protect Epoxi 3D, maximiza el rendimiento de Protect 
Epoxi 3D.

Protect
imprimación
Epoxi

Uds. caja EAN 13Formatos

Kit 2+1 kg 5 kits

Kit 8+4 kg
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Hidroprotect
antigraffiti

Protección nanotecnológica formulado en base agua casi invisible y perma-
nente contra graffitis y pintadas. No modifica el aspecto ni la porosidad de 
la superficie. Utilizando Hidroplus Antigraffiti permite realizar entre 10 y 12 
limpiezas antes de volver a proteger el soporte.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 6

45 l

25 l

Hidroprotect
moho

Protector contra la aparición de manchas negras en fachadas, así como de 
microorganismos, en especial en las que se haya aplicado con anterioridad el 
Hidroplus Moho. Totalmente invisible, una vez seco no modifica el soporte. 
Indicado para la restauración, se puede aplicar sobre cualquier superficie. 

Uds. caja EAN 13Formatos

500 ml 12

6

4

1 l

5 l

Hidroprotect
muros
siliconado

Hidrofugante a base de siliconas destinado a la protección de fachadas y mu-
ros, conserva el aspecto natural del soporte: piedra natural, calizas, cemento, 
hormigón, cal, etc. Gran efecto perlado. 

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 6

5 l 4

25 l

Hidrofugante para muros y paramentos formulado en base a resinas de poli-
siloxano de altas prestaciones. Especial para soportes porosos conservando 
su aspecto natural: piedra natural, calizas, revestimientos hidráulicos, tejas, 
pizarra, cemento, hormigón, cal, revestimientos pétreos. Gran efecto perlado. 
Impide la obstrucción de superficies y limita la formación de microorganis-
mos. Limita los daños causados por el hielo en los soportes.

Hidroprotect
muros altas
prestaciones

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 6

5 l 4

25 l

Fijador acrílico al disolvente, formulado para consolidar superficies pulveru-
lentas y fondos absorbentes o deteriorados (yesos, escayolas, piedra natural , 
hormigón, cemento, ladrillo cara vista). Además de la función fijadora regula 
la absorción y mejora la adherencia de capas posteriores, facilita el repinta-
do. Es hidrófugo y oleófugo, protege de manchas. Acabado brillante o satina-
do en función de la absorción.

Hidroprotect
fijador 80
efecto mojado

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 15

45 l

25 l

Hidroprotect
oleofugante
invisible

Hidrofugante acrílico al disolvente, formulado para hidrofugar superficies 
muy porosas como el “mares”, de aspecto invisible. Además mejora la adhe-
rencia de capas posteriores, facilita el repintado. Acabado invisible.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 15

45 l

25 l
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Hidroprotect
mineralizante 
TC

Líquido impregnante fijador, mineralizante, hidrofugante y consolidante por 
mineralización para piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón. Dota a la pie-
dra de protección y de un nuevo vigor sin descuidar su aspecto natural.

Uds. caja EAN 13Formatos

5 l 4

25 l

Hidroprotect
consolidante
al agua

Fijador consolidante con acabado natural de base agua para soportes que se 
reblandecen, desgranan o desprenden por el paso del tiempo. Se puede dejar 
como pintura de acabado o se puede repintar en cualquier color.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 6

45 l

25 l

Revestimiento de acabado rugoso y adherente sobre soportes poco absorben-
tes o no porosos (azulejos, baldosas, piedra natural tratada), facilitando el an-
claje posterior de yesos, morteros, masillas e impermeabilizantes. Se puede 
aplicar en obra nueva, mantenimiento, rehabilitación de viviendas y albañile-
ría en general. Formulado en base a resina acrílica modificada de alta calidad.

Resina de
puente de
unión GR.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 kg 6

5 kg 4

20 kg

Resina de
puente de
unión TAC

Emulsión formulada en base a copolímeros vinilacrílicos en base acuosa, 
especialmente indicada para su utilización con cementos. Promotor de ad-
hesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas y solados. Mejora las 
propiedades de flexotracción de mezclas cementosas que no estén en contac-
to con agua. 

Uds. caja EAN 13Formatos

1 kg 6

45 kg

25 kg
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