
Sistemas de Instalación de
Revestimientos para Pisos



Para garantizar una instalación exitosa de revestimientos para pisos, se recomienda trabajar sobre 
sustratos adecuados. Bekron/Bemezcla ofrece productos de alta calidad para imprimar; Recubrir y 
sellar; Nivelar y rellenar; así como también, productos para la reparación de grietas; y la colocación y 
reparación de soleras.

Siempre que se requiera el máximo rendimiento y garantía en los resultados, con los sistemas Bekron/
Bemezcla, siempre tendrá la solución adecuada a mano, con resultados óptimos garantizados.
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• Aditivo muy versátil debido a sus propiedades adherentes y flexibilizantes.
• Mayor adherencia a las superficies aunque sean muy lisas.
• Duplica la resistencia a la flexión y tracción.
• Disminuye el riesgo de fisuración.

Aditivo de gran versatilidad debido a sus propiedades adherentes y flexibilizantes. 
Se utiliza principalmente en estucos, morteros de adherencia y como imprimante.

Autonivelador con base de cemento de alta resistencia a la compresión, utilizado 
en interiores para reparar y nivelar sustratos como hormigón armado o superfi-
cies con revertimientos existentes. Su fórmula produce superficies a nivel, lisas y 
de alta resistencia.

Mortero modificado de matriz 
cementicia y resina, formulado para 
formar recubrimientos de espesores 
variables sobre losas. Para uso 
interior y exterior.

Mortero cementicio predosificado en 
seco formulado especialmente para 
nivelaciones de pisos interiores en 
espesores medios.

Mortero cementicio predosificado en 
seco formulado especialmente para 
nivelaciones de pisos interiores en 
espesores medios. Formula mejorada 
en polímeros.

Mortero cementicio reforzado con 
fibras, formulado para sobrelosas.

• Carga: 2-20 mm.
• Resistencia: >300 kgf/cm2

• Rendimiento: 18,3 litros.
• AUTONIVELANTE.
• Fraguado rápido en 4 hrs.
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• Libre de solventes.
• Fácil de aplicar.
• Alto agarre inicial.
• Buena adherencia final.
• Adecuado para pisos calefaccionados

• Libre de solventes.
• Fácil de aplicar.
• Alto agarre inicial.
• Buena adherencia final.
• Adecuado para pisos calefaccionados

• Excelente adhesión.
• Adhesivo multiuso.
• Resistencia inmediata.
• Rapidez y facilidad de aplicación.
• Adecuado para pisos calefaccionados

• Alto agarre inicial.
• Rápido secado.
• Alta adherencia inicial.
• Muy buena adherencia final.
• Adecuado para pisos calefaccionados.

Adhesivo para revestimientos. Dispersión 
acrílica libre de solventes, formulada para 
el pegado de revestimientos textiles con o 
sin respaldo de espuma.

Adhesivo para revestimientos vinílicos. 
Dispersión acrílica libre de solventes, 
formulada para el pegado de revestimientos 
de PVC.

Adhesivo de contacto multiuso para el 
pegado de revestimientos de PVC, textil 
y goma.

Adhesivo para parquet y pisos de madera, 
formulado en base a solución de resinas 
sintéticas en solventes orgánicos.
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