
RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES



Con las alianzas estratégicas de la compañía orgullosamente somos
distribuidores de toda una línea de productos en hidrofugantes,
adhesivos, aditivos, limpiadores y de esta forma podemos garantizar
productos de la más alta calidad que cubren con todas las normas de
certificación.

El liderazgo de estos productos se sustenta en la calidad, debido a que
cumplen las más exigentes normas tanto en el ámbito nacional como
internacional. Los productos se elaboran con avanzados procesos
tecnológicos, con un equipo humano altamente calificado y con
materias primas de alta tecnología desarrolladas por las más
importantes corporaciones químicas del mundo.

Estos productos tienen como finalidad la protección de superficies,
como impermeabilización, resistencia a la intemperie, resistencia
química, resistencia al desgaste entre otras aplicaciones.

Nuestra meta es cumplir con las expectativas de nuestros clientes
recomendando productos que brinden las soluciones correctas con la
elección idónea de los recubrimientos para cada aplicación. Brindamos
asesoría total en la selección de los recubrimientos, preparación de las
superficies, preparación del producto y la aplicación de los
recubrimientos.

www.materialrustico.com RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES

Hidrofugantes y Selladores
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HIDROFUGANTES

IMPER BARRO Y CANTERA

PROTECCIÓN NATURAL

Presentaciones: 5L / 20L/ 50L/ 200L

Rendimiento: 2 a 4 m2 por L.

• Protector contra lluvia capilar y 

ascendente. 

• Repelencia al agua

• Sin alterar el acabado natural

• No deja película

IMPER BARRO Y CANTERA

IMPER BARRO Y CANTERA

PROTECCIÓN SEMIBRILLANTE

Presentaciones: 5L / 20L/ 50L/ 200L

Rendimiento: 2 a 5 m2 por L

• Protector contra lluvia capilar y 

ascendente. 

• Repelencia al agua.

• Penetra el sistema capilar del barro.

• Brillo mate.

• No es película de superficie  

IMPER MURO

PROTECCIÓN SEMIBRILLANTE

Presentaciones: 4L / 20L/ 200L

Rendimiento:2 a 5 m2 por L 

• Protector contra lluvia capilar y 

ascendente. 

• Repelencia al agua.

• Substancia de silicones y base 

solvente.

• No deja película .

• No altera el acabado natural   

IMPER MURO (Barro, concreto y cantera)
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HIDROFUGANTES

KANTER WET

Cantera y Barro

Presentaciones: 4 L / 19L

• Enaltece al color dando una 

apariencia fresca al material.

• Protección al agua de lluvia. 

• Capa protectora que se ancla a la 

porosidad de los materiales.

KANTER WET

CERA BARRO LÍQUIDA

Presentaciones: 5L / 20L/ 50L/ 200L

• Da vida, calidez y reafirmación del 

tono a pisos de barro y cantera 

• Protege de la suciedad y el uso

• Da acabado incoloro y terso 

• Resistencia al desgaste 

• Se utiliza en acabados no expuestos 

a la intemperie 

BARNIZ BARRO Y CANTERA

PROTECCIÓN SEMIBRILLANTE

Presentaciones: 5L / 20L/ 50L/ 200L

Rendimiento: 3 a 5 m2 por L

• Da acabado mate semibrillante

• Reaviva el color natural del producto 

CERA BARRO (Líquida)

BARNIZ BARRO y CANTERA
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HIDROFUGANTES

EXALTONE

Presentaciones: 4 L / 19L

Rendimiento: 2 a 4 m² por litro en barro 

artesanal y de 4 a 5 m² por litro en barro 

industrial

• Repelencia al agua 

• Protege del agua de lluvia y 

eflorescencias 

• Realza y abrillanta el color del material

EXAL TONE

DETER BARRO Y CANTERA

Presentaciones: 5L / 20L/ 50L/ 200L

Rendimiento: Variable

• Limpia superficies de barro, concreto 

y cantera 

• No daña los productos de barro  

ADICOL

Presentaciones: 2, 5 Y 25 KG

Rendimiento: Varia de acuerdo a la 

tonalidad deseada en el mortero.

• Da color integral al mortero para 

juntas en muros de tabique aparente, 

celosías, pisos, tejas, repellados, etc

DETER BARRO y Cantera

ADI COL en la mezcla
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ADHESIVOS

www.materialrustico.com

JUNTEX 

PEGAGRESS

Contenido 20 kg 

Rendimiento 2- 2.5 m2 x 

saco

Adhesivo súper adherente 

para recubrimientos de 

baja absorción

JUNTEX 

PEGAPORCELANATO

Contenido 20 kg 

Rendimiento 2- 2.5 m2 x 

saco
Adhesivo especial para 

recubrimientos de baja 

absorción con superficies 

muy lisas. 

JUNTEX 

PEGAPORCELANATO

Contenido 20 kg 

Rendimiento 2- 2.5 m2 x 

saco
Adhesivo rápido especial 

para recubrimientos de baja 

absorción con superficies 

muy lisas. 

JUNTEX 

PEGAZULEJO

Contenido 20 kg

Rendimiento 2- 2.5 m2 x 

saco

Adhesivo para cerámica 

de alta absorción 

JUNTEX 

PEGAZULEJO PLUS

Contenido 20 kg

Rendimiento 2- 2.5 m2 x 

saco

Adhesivo para cerámica 

de alta absorción. Calidad 

de exportación

ADHESIVOS 
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JUNTEX 

PEGAPISO

Contenido 20 kg 

Adhesivo especializado 

para la colocación de 

recubrimientos cerámicos.

ADHESIVOS

JUNTEX 

PEGAZULEJO

IDEAL

Contenido 20 kg 

Rendimiento 2- 2.5 m2 x 

saco

Adhesivo especializado 

para la colocación de 

recubrimientos cerámicos.

JUNTEX 

PEGANOVA

Contenido 20 kg 

Adhesivo formulado 

exclusivamente para la 

colocación de cerámica 

estructural.

JUNTEX 

PEGAVENECIANO

Contenido 20 kg 

Adhesivo formulado 

exclusivamente para la 

colocación de cerámica 

estructural.

Colores disponibles 

JUNTEX 

PEGABLOCK DE VIDRIO

Contenido 10 kg 

Adhesivo para unir blocks 

de vidrio

ADHESIVOS 

JUNTEX 

PEGABLOCK DE VIDRIO

Contenido Cubeta de 

20 kg 

Adhesivo para pisos de 

madera 
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JUNTAS
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JUNTA FINA 0/1 P

Contenido 10 kg. 

De 5 a 10 m2 x Saco de 

Acuerdo a la medida de la 

boquilla. 

Boquilla para 

instalaciones a hueso (de 

0 a 1 mm)

JUNTAS Y BOQUILLAS 

JUNTA PISO 4/16

Contenido 10 kg. 

De 5 a 10 m2 x Saco de 

Acuerdo a la medida de la 

boquilla. 

Boquilla compacta para 

rellenar juntas anchas (4 a 

16 mm)

JUNTA FINA 0/4 P

Contenido 10 kg. 

De 5 a 10 m2 x Saco de 

Acuerdo a la medida de la 

boquilla. 

Boquilla 0/4 sin arena 

para instalaciones a 

hueso y hasta 4 mm

JUNTAEPOXI

Contenido 5 kg

Boquilla epóxica para 

rellenar juntas ácido y 

alcalí resistentes (3 a 16 

mm)

BOQUILLAS
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ADHESIVOS  
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AUTONIVELANTES

NIVELAN

Contenido 20 kg

Autonivelante para pisos

NIVELAN

Contenido 20 kg

Autonivelante para pisos de 

fraguado rápido

PRE NIVELÁN

Contenido 20 kg

Mortero complemento de 

Nivelán

DECORATIVOS

DECOMUR

Recubrimiento decorativo 

para muros y fachadas

IMPERFLEX

Contenido 19 L

Autonivelante para pisos
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