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CONFECCION DE HORMIGONES Y MORTEROS 

CAVE FIBRAS

FIBRAS DE HORMIGON

CAVE FIBRAS son �bras mono�lares, 100% puras de Caprolan RC, producto 

derivado de nylon industrial. Al ser incorporadas en hormigones o morteros de 

cemento se obtiene un refuerzo secundario (no estructural) que permite reducir 

drásticamente el agrietamiento por retracción plástica durante el periodo de 

fraguado impidiendo que las �suras aumenten de longitud, profundidad y espesor.                  
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CAVE  ACRYL

OTROS ADITIVOS

CAVE ACRYL es una formulación a base de polímeros    acrílicos y modi�cadores 

químicos, formulado para ser utilizado como promotor de adherencia en 

mezclas en base a cemento especialmente en aplicaciones de bajo espesor, 

incrementa notablemente su trabajabilidad.

TUF  STRAND SF

TUF - STRAND SF son �bras de multi�lamentos compuestas de polipropileno y 

polietileno que auto �brilan en la mezcla de concreto. Diseñadas para reemplazar 

la malla electrosoldada y las �bras metálicas, otorgando un reforzamiento 

tridimensional con incremento de la tenacidad a la �exión, la resistencia a la 

abrasión y al impacto. Reduce la formación de �suras por retracción plástica en 

el concreto.
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GROUTS, ANCLAJES Y PRODUCTOS DE REPARACIÓN

CAVE  LAT

GROUT CEMENTICIO

CAVE LAT es una formulación a base de polímeros acrílicos y modi�cadores 

químicos, formulado para ser utilizado como aditivo de mezclas de cemento, con 

el �n de mejorar sus propiedades de adherencia y trabajabilidad, especialmente 

en aplicaciones de bajo espesor.

CAVE GROUTEC CAVE GROUTEC es un mortero pre-dosi�cado para nivelación y anclajes, formulado 

a base de cementos especiales, arenas de granulometría controlada y aditivos 

que controlan los cambios de volumen y contracciones.

Cave groutec tiene buena �uidez y adherencia, desarrolla altas resistencias 

mecánicas a edades tempranas y �nales, no contiene cloruros ni aditivos que 

generen corrosión de las estructuras.

CAVE  II PLUG 

MORTERO DE REPARACION CEMENTICIO

CAVE II PLUG es un mortero de fraguado ultra rápido, que permite sellar �ltraciones 

o vías de agua en forma instantánea, compuesto de cementos hidráulicos, 

arenas silíceas de granulometría controlada y modi�cadores químicos.

No es tóxico, por lo que es apto para estar en contacto con alimentos ya que no 

contiene cloruros.
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ADHESIVOS Y PUENTES DE ADHERENCIAS

CAVE  III REPAIR 

ADHESIVOS EPOXICOS E INYECCION 

CAVE III REPAR es un mortero pre-dosi�cado diseñado para la restauración de 

estructuras de hormigón y albañilería en aplicaciones horizontales, verticales y 

sobre cabeza. De fraguado rápido es formulado en base a cementos especiales, 

arenas silíceas de granulometría controlada y aditivos químicos.

CAVE POXIBOND31  

CAVE POXIFIX32 

CAVE POXIBOND 31 es un adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes, 

contiene cargas inactivas y está exento de solventes. Formulado para ser utilizado 

como adhesivo o mortero de anclaje entre distintos materiales usados en 

construcción que no contiene componentes volátiles y es fácil de dosi�car. 

CAVE POXIFIX-32 es un puente de adherencia epóxico, de dos componentes. Se 

aplica como pintura sobre estructuras de hormigón, y permite la unión de 

hormigón endurecido con hormigón o mortero fresco, piedra, acero, �erro, 

�brocemento y madera.                              
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CAVE POXI INYECTO  F

CAVE POXI INYECTO-F es una resina epóxica líquida, de baja viscosidad, de 

excelente penetración, alta adherencia y resistencia mecánica una vez endurecida. 

Estas características hacen de CAVE POXI INYECTO-F un producto muy utilizado 

para la reparación de estructuras de hormigón que presentan agrietamiento y 

también, para la imprimación de ellas como protección o para recibir otros 

tratamientos posteriores.
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CAVE TECNOBOND 

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACRILICO

TECNOBOND es un agente promotor de adherencia, formulado a base de 

polímeros acrílicos y arenas especiales. Se aplica como pintura sobre estructuras, 

que van a ser recubiertas con enlucidos de yeso, morteros y otras mezclas 

cementosas como adhesivos de ceramica.

DURAL FAST  SET GEL

DURAL FAST SET GEL es un adhesivo epóxico bicomponente, 100% sólidos, 

insensible a la humedad, de fraguado rápido para numerosas aplicaciones. Este 

gel estructural de módulo alto,es perfecto para aplicaciones de unión que 

requieran una rápida puesta en servicio.DURAL FAST SET GEL puede ser utilizado 

en temperaturas tan bajas como desde 2°C en adelante.
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SELLOS Y RELLENOS PARA JUNTAS

SELLO POLIURETANO

VULKEM 45 SSL, GRIS

VULKEM® 45 SSL es un sello de poliuretano de bajo módulo que cura con la 

humedad presente en el ambiente. Provee una resistencia excepcional al desgaste. 

IMPERMABILIZANTES

JUNTAS DE HORMIGONADO Y TAPAJUNTAS

SUPERSTOP

SUPERSTOP es una junta premoldeada a base de arcillas bentoníticas, la que al 

entrar en contacto con el agua se expande obturando así el paso de agua a 

través de una junta de hormigonado del tipo waterstop.

CAVE I SEAL es un impermeabilizante super�cial a base de cemento, agregados 

seleccionados y aditivos, que mezclado con una solución de agua y CAVE ACRYL, 

forma un recubrimiento espeso que sella poros e imperfecciones super�ciales 

en estructuras de hormigón y albañilería de ladrillos o bloques de cemento, 

formando una barrera que impide la entrada o salida de agua.                                             

CAVE I SEAL GRIS  

CEMENTICIOS
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CAVE PLASTISEAL GRIS

CRISTALIZANTES

VANDEX SUPER GRAY 

VANDEX AM 10
VANDEXTM AM-10 es una mezcla integral formulada especí�camente para proteger 

al hormigón por penetración capilar y cristalización. Está compuesto por cemento 

Portland, arena silícea y productos químicos. 

Estos químicos activos reaccionan con la humedad del concreto fresco y con los 

subproductos de la hidratación del cemento ocasionando una reacción catalítica. 

Esta reacción genera una formación de cristales no solubles dentro de los poros y los 

capilares del concreto, sellándolo permanentemente contra la penetración de agua y 

otros líquidos, en cualquier sentido. 

CAVE PLASTISEAL es un mortero predosi�cado bicomponente, formulado en 

base a cemento, aditivos especiales y polímeros. 

Aplicado sobre morteros, hormigones y albañilerías conforma una membrana 

impermeable de excelente �exibilidad y adherencia a la mayoría de los materiales 

utilizados en la construcción, generando super�cies totalmente impermeables.                                  

VANDEX SUPER es una barrera que impermeabiliza y protege el hormigón por 

penetración capilar y cristalización. Su composición básica es: Cemento Portland gris 

o blanco, arena de cuarzo especialmente tratada y un compuesto de productos 

químicos activos.         
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PARASEAL STD 15 MILS 

SISTEMA BENTONITA PARASEAL

MEMBRANAS LIQUIDAS

PARASEAL STD 15 MILS es una lámina impermeable hecha de un fuerte polietileno 

de alta densidad (HDPE por su sigla en inglés) y bentonita granular expandible 

para espesores controlados de 3,8 a 5 milímetros.

La bentonita, es capaz de aumentar hasta 8 veces su espesor, es laminada a una 

razón de hasta 4,88 kg/m2 de la hoja impermeable de polietileno de alta densidad, 

formando un Doble Sistema Impermeable para la aplicación en super�cies 

verticales u horizontales.

TREMPROOF 260 R 

TREMPROOF 201/60  R 

TREMproof® 260 es una membrana líquida impermeabilizante en emulsión 

asfáltica �uida, de un componente, rica en polímero. Está diseñada para aplica-

ción sobre hormigón, albañilería y otros sustratos estructurales, de preferencia 

en instalaciones verticales. Puede ser aplicada sobre hormigón húmedo o fresco. 

Cumple también con los límites establecidos en emisión de Compuestos Orgáni-

cos Volátiles (VOC). 

TREMproof® 201/60 es una membrana impermeabilizante liquida de poliureta-

no modi�cado, con alto contenido en sólidos y bajo contenido de compuestos 

orgánicos volátiles (VOC). TREMproof 201/60 es un elastómero monocompo-

nente que cura con la humedad, disponible en tres viscosidades (SL, R y T), 

adecuadas para aplicaciones verticales u horizontales de 60 mil (1,5 mm) de 

espesor (húmedo) (el grado T se puede aplicar con espatula hasta 2’’).
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TREMPROOF 250GC  R 

RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

VULKEM 350 NF  VERSION SL

VULKEM® 350/351 es un sistema de poliuretano  liquido modi�cado que se usa 

como Recubrimiento e Impermeabilización para losas y cubiertas con transito 

peatonal. Se compone de una capa base (350NF), una capa de acabado de alta 

resistencia (351).

Se debe utilizar agregados antideslizantes de CAVE para una terminación 

antiderrape, consulte diferentes opciones de agregados disponibles.      

VULKEM 346 SLATE GRAY

VULKEM®350NF/345/346 es un sistema multicapa de poliuretano para imper-

meabilización de placas y cubiertas para trá�co. Se compone de una capa base 

(350), una capa intermedia de alta resistencia (345) y una capa de terminación 

(346).Este exclusivo sistema de impermeabilización está diseñado para tener 

una  excelente  adherencia, buena  resistencia  al  impacto  y  la  abrasión  junto  

con  una  notable  estabilidad química.  Las propiedades  elastoméricas  de  los  

componentes  del  sistema  permiten  que  el  ensamblaje completo trabaje con 

la losa de hormigón, uniendo las grietas de contracción.   

TREMproof® 250GC es una membrana de poliuretano modi�cado para imper-

meabilización, de curado rápido, de alto contenido de sólidos y de cumplimien-

to de VOC. Puede ser aplicado sobre hormigón verde o húmedo. TREMproof 

250GC es un elastómero de un componente que cura al entrar en contacto con 

la humedad ambiental, está disponible en tres viscosidades: Auto Nivelante (SL), 

Rodillo (R) y Llana (T, para uso con espatula en trabajos de detalles hasta 2").                        
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ALUMANATION 301

RESTAURACION DE TECHOS

ALUMANATION® 301 es un recubrimiento liquido impermeabilizante para 

mantenimiento de techos formulado a partir de resinas asfálticas especialmente 

procesadas, una mezcla unica de �bras y pigmentos de aluminio. 

ALUMANATION® 301 re�eja el calor, previene la corrosión y protege de ataques de 

ácidos débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, 

techos BUR y de bitumen modi�cado.

GEOGARD SEAM SEALER

CAVE PLASTICEM 

GEOGARD SEAM SEALER está formulado para proporcionar una película 

resistente y �exible para impermeabilizar una variedad de sustratos de techo, 

que incluyen metal, mantos de PVC, betún modi�cado, membranas asfalicas, 

espuma de poliuretano y concreto.

El sellador GEOGARD SEAM SEALER se utiliza como un parche de impermeabilización 

para uniones y sujetadores metálicos. Además, se puede usar para sellar juntas 

en mantos, tapajuntas, respiraderos y forros de parapetos.

CAVE PLASTICEM es un revestimiento de alto contenido sólidos,que forma una 

película resistente. 

Está formulado con polímeros acrílicos modi�cados, aditivos que otorgan nivelación 

yuna consistencia plástica, permitiendouna óptima trabajabilidad. La película seca al 

ser lijada deja una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre una gran 

variedad de super�cies facilita reparar sus irregularidades en forma práctica, 

dejándolas aptas para la sujeción posterior de pinturas o selladores.

PISOS Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES

PREPARACION DE SUPERFICIES
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EUCO ULTRASIL LI + 

ENDURECEDORE Y DENSIFICADORES

CAVE FLOORTOPH 

CAVE FLOORTOP-H es un producto diseñado especialmente para mejorar la 

resistencia al desgaste del hormigón. Se aplica directamente sobre el hormigón 

fresco en forma de espolvoreo hidratándose con la lechada super�cial. 

ULTRASIL LI+ es una solución de silicato de litio a base de agua utilizada para 

densi�car, el sello y super�cies  de  hormigón a prueba de polvo. UltraSil Li + 

penetra y reacciona químicamente dentro de la super�cie de hormigón, produ-

ciendo en las porosidades un muy duro y denso hidrato de silicato de calcio 

(CSH). El resultado es concreto más duradero, más fácil de limpiar, y más resistente 

al daño por agua y productos químicos suaves.

CAVE CUR SB501

CAVE CUR SB-501 es una membrana de curado formulada en base a resinas 

polimerizadas disueltas en solvente pigmentada color blanco para asegurar su 

correcta cobertura de super�cie. Pulverizada sobre el hormigón fresco, forma 

una película elástica e impermeable que evita la evaporación del agua y el 

secado prematuro del hormigón.

DESMOLDANTES, CURADORES Y RETARDADORES  SUPERFICIALES

MEMBRANA DE CURADO


