
SOLUCIONES Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS



                  es una empresa
colombiana con más de 15 años de 

experiencia en la fabricación de materiales, soluciones 
y sistemas especializados para la construcción



ADHESIVOS CEMENTOSOS PARA ENCHAPES

LÍNEA BÁSICA



PEGAFAST CERÁMICO C1T

PEGAFAST MÁRMOL C1T

Adhesivo cementoso, modificado con aditivos celulósicos 
que solo requiere ser mezclado con agua para la obtención 
de excelentes propiedades de trabajo y de una inigualable 
adhesión en la instalación de revestimientos cerámicos de 
media y alta absorción, en pisos y paredes interiores 
y pisos exteriores. 

PEGAFAST PORCELANATO 
INTERIORES O EXTERIORES

Adhesivo cementoso, modificado con aditivos celulósicos que solo 
requiere ser mezclado con agua para la obtención de excelentes 
propiedades de trabajo y de una inigualable adhesión en la
 instalación de revestimientos de baja absorción, como porcelanatos 
o gres porcelánico, en pisos y paredes interiores y exteriores, según 
la referencia.

Adhesivo cementoso, modificado con aditivos celulósicos que 
solo requiere ser mezclado con agua, para la obtención de unas 
excelentes propiedades de trabajo y de una inigualable 
adhesión en la instalación de formatos de media y alta absorción 
como tabletas de cerámica o piedras naturales (mármoles, 
granitos, etc.) en pisos y paredes en interiores y pisos exteriores.

Consistencia pastosa y cremosa, ideal 
para la instalación de enchapes.

Mínimo deslizamiento en aplicaciones 
verticales.

Adherencia garantizada en 
interiores y exteriores.

COLOR:

COLOR:

COLOR: Consistencia pastosa y cremosa, ideal 
para la instalación de enchapes.

Mínimo deslizamiento en aplicaciones 
verticales.

Adherencia garantizada en 
interiores y exteriores.

Consistencia pastosa y cremosa, ideal 
para la instalación de enchapes.

Mínimo deslizamiento en 
aplicaciones verticales.

Adherencia garantizada en 
interiores y exteriores.



BOQUILLAS

CEMENTOSABOQUILLA

EPÓXICA

Mezcla en polvo de cemento, agregados finos, polímeros de última 
generación y otros aditivos que brindan propiedades de fácil mezclado, excelente adherencia, 
flexibilidad, baja permeabilidad y altas resistencias a la compresión y la abrasión, diseñada para 
emboquillar juntas de 1 a 6 mm en revestimientos de alta y baja absorción como cerámica, 
porcelanato, piedras naturales (pizarra, granito, mármol), tanto en piso como en pared, en zonas 
interiores y exteriores como balcones, terrazas, y fachadas.

Es un producto que ofrece elevada resistencia química, mecánica y contra manchas, diseñado 
para el lleno de juntas entre 3 mm a 10 mm en pisos de gres en instalaciones industriales. Así 
mismo ofrece altas prestaciones debido a los componentes de última tecnología con los que 
se fabrica, facilitando la limpieza, tiempos de trabajo y bajos olores durante su uso.

COLORES:

COLORES:

Gris
Beige

Negro
Chocolate

Blanco
Extra Blanco

Sahara
Rojo

Mocca

Cocoa

Gris

Negro

Blanco

Disponible en 3 referencias

- Látex.

- Anti Hongos y Algas

- Óleo e Hidrorepelente

BOQUILLA

Disponible en 2 referencias

Lechadas o fraguas

- Epóxica RC. (alta resistencia)

- Epóxica RQ. (Resistencia superior)



ADHESIVOS CEMENTOSOS PARA ENCHAPES

LÍNEA ESPECIALIZADA



PEGANIVEL CERÁMICO

PEGANIVEL GRAN PESO

PEGANIVEL PORCELANATO

Adhesivo cementoso especializado para realizar la instalación en un solo 
paso de baldosas de media y alta absorción como cerámica, mármol o piedra 

Adhesivo cementoso especializado para realizar la instalación en un 
solo paso de revestimientos de baja absorción como porcelanato y 
gres porcelánico, sobre pisos de zonas interiores o exteriores. 

Adhesivo cementoso especializado para realizar la instalación en 
un solo paso de revestimientos pesados de baja, media y alta 
absorción como cerámica, gres porcelánico, mármol o piedra 
natural sobre pisos de zonas interiores o exteriores. 

Facilita instalaciones rápidas y limpias. Apto para uso interior o exterior.

PEGANIVEL FLEX
Adhesivo cementoso especializado para realizar la instalación en un solo 
paso de revestimientos de baja, media y alta absorción como cerámica, 
gres porcelánico, mármol o piedra natural sobre pisos de zonas interiores 
o exteriores. Óptimo para la instalación sobre sustratos deformables que 
presenten movimientos, pandeos o vibraciones constantes.

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

Facilita instalaciones rápidas y limpias. Apto para uso interior o exterior.

Facilita instalaciones rápidas y limpias. Apto para uso interior o exterior.

Facilita instalaciones rápidas y limpias. Apto para uso interior o exterior.



GRANDES FORMATOS

PISCINAS Y ZONAS HUMEDAS

MOSAICOS 2 EN 1

LÁTEX FACHADAS

Adhesivo cementoso especializado altamente flexible, ofreciendo una 
alta adherencia, deformabilidad y un tiempo de trabajo largo para la 
instalación apropiada de revestimientos de baja y alta absorción de 
gran formato como porcelanato, cerámica o piedra natural, con óptimo 
desempeño en pisos y paredes interiores y exteriores.

Adhesivo cementoso especializado y a su vez material de juntas, que se 
homogeniza fácilmente con agua brindando propiedades de alta resistencia, 
adherencia, flexibilidad y baja absorción de agua. Desarrollado con una doble 
función: adherir y emboquillar a la vez mosaicos de diferente naturaleza 
como resinas, vidrio, cerámica etc. 

Adhesivo cementoso especializado, ofreciendo una alta adherencia y 
flexibilidad en la instalación apropiada de revestimientos de baja y alta 
absorción, como porcelanato, cerámica, mármol, granito y piedras 
areniscas, en zonas húmedas y de altas temperaturas como baños 
turcos, piscinas, fuentes, espejos de agua, saunas, entre otros. 

Adhesivo cementoso especializado, altamente flexible, modificado con aditivos celuló-
sicos y aditivos tipo látex que solo requiere ser 
mezclado con agua, para la instalación adecuada de
enchapes en condiciones que requieran deformabilidad y alta resistencia a los cambios 
térmicos como en fachadas, baños turcos, jacuzzis, spas o cuando se requiera la instala-
ción de piedra pizarra natural.

Consistencia pastosa y cremosa, ideal para 
la instalación de grandes formatos. Mínimo deslizamiento en 

aplicaciones verticales.

Consistencia pastosa y cremosa, 
ideal para la instalación de mosaicos.

Ideal para instalación de mosaicos en salpicaderos,
 baños, duchas, piscinas, etc.

Ideal para instalacion de enchapes 
en baños, duchas, piscinas...

Alta resistencia a los agentes químicos.

COLOR:

COLOR:Adherencia garantizada en interiores y 
exteriores.

Mínimo deslizamiento
 en aplicaciones verticales.



NUEVA TECNOLOGÍA GEL 

ÚNICA DE MSC 
Adhesivo cementoso especializado con textura gel, que ofrece las máximas prestaciones de 
trabajabilidad y seguridad en la instalación. Es un producto bajo en polvo que, gracias a su 
composición especial, permite obtener un mayor rendimiento del producto comparado con 
adhesivos similares. Indicado para instalar piezas de baja absorción como porcelanatos en pisos y 
paredes en ambientes interiores y exteriores o en condiciones que requieran flexibilidad.

12%  Más de rendimiento 

Bajas emisiones de polvo en la 
preparación.

Uso interiores y exteriores

Pega piso sobre piso 

Pega sobre placas de 
fibrocemento

Apto para fachadas, piscinas 
y piezas de gran formato 

COLOR:



FAST MORTERO

MORTEROS ESPECIALIZADOS



AUTONIVELANTES

FR10

FR30

Mortero autonivelante que permite nivelar y corregir 
imperfecciones de 3 a 10 mm en losas de concreto o 
pisos interiores, previa instalación de recubrimientos 
como enchapes, madera, pisos vinílicos, etc.

Mortero autonivelante que permite nivelar y corregir 
imperfecciones de 5 a 30 mm en losas de concreto o 
pisos interiores, previa instalación de recubrimientos 
como enchapes, madera, pisos vinílicos, etc.

PRIMER FR

Imprimante liquido a base de resinas de última tecnología, 
necesario previa la instalación de FAST MORTERO 
AUTONIVELANTE FR sobre sustratos absorbentes

Acabado fino y nivelado.

Apto para interiores

Producto listo para usar.

Acabado fino y nivelado.

Apto para interiores

Producto listo para usar.

COLOR:

COLOR:

COLOR:

Mono componente, listo para 
usar y de muy fácil aplicación.

Sin Solventes y bajo en 
VOCs

Ideal para la imprimación especia-
lizada de superficies lisas y de baja 

absorción.

VOC



ACABADOS

FASTMORTERO COLOR

Es un mortero monocapa multifuncional 3 en 1, de alto 
desempeño y acabado decorativo, que en un solo paso 
sustituye el sistema tradicional de pañete, estuco y 
pintura. Una vez aplicado de forma manual o proyectado 
proporciona un revestimiento técnico para muros con 
un acabado decorativo, limpio y duradero.

COLORES:
Gris claro

COLORES:
Gris claro

Gris oscuro Sahara Trigo Hueso 

FASTMORTERO PAÑESTUCO
Es un mortero listo, aligerado y de acabado fino, para 
ser usado en el relleno, nivelación y acabado de muros 
en mampostería, pantallas de concreto o fachadas.

Optimiza la mano de obra y 
los tiempos de construcción.

Fácil aplicación sin presentar 
descuelgue en espesores de 

hasta 10 mm.

Aporta en una sola capa, repelencia 
al agua lluvia, alta adherencia, 

resistencia y alta protección ante los 
agentes atmosféricos.

Rellena y nivela con un solo producto, 
en espesores de 3 mm en adelante sin 

presentar descuelgue o fisuración.

De aplicación mecánica o manual, mejorando los 
rendimientos de obra y permitiendo la entrega del 

acabado final en mucho menos tiempo comparado con 
el sistema tradicional.

Disminuye el uso de estuco y 
aumenta el rendimiento de la 

pintura en el acabado final.



FAST STONE



Gris claro ArenaBeige Sahara

Gris claro ArenaBeige Sahara

TEX
Mortero especializado para la decoración y acabado de 
fachadas sobre sustratos de concreto y mampostería, al igual 
que para la recuperación de andenes, bordillos, escalones, 
rampas, piscinas y losas de concreto

TEXTURIZADO
Es un mortero monocapa para estampar con moldes y lograr diferentes 
acabados finales con apariencia de piedra natural y concreto a la vista 
para uso en fachadas exteriores o muros interiores.

Resistencia de 38 MPa (5600 psi)
 a la compresión a los 7 días

Resistencia de 41 MPa (6000 psi) 
a la compresión a los 28 días

Excelente trabajabilidad Aplicación rápida y homogénea

COLORES:

COLORES:

Blanco GrisBeige NegroCOLORES:

FACHADA ACABADO RASPADO (GRUESO O FINO)

Es un mortero monocapa desarrollado para la nivelación y decoración 
de fachadas y muros interiores en un solo paso, ya sea en obra nueva o 
rehabilitación arquitectónica, con un acabado fino o grueso según sea 
lo requerido por el diseñador.

FACHADAS

Rellena y nivela muros en una sola 
capa de mínimo 5 mm en adelante. 

Apariencia de piedra natural 
y concreto a la vista.

Menores costos de material y mano de obra vs 
instalaciones tradicionales de piedra natural.



DUROCRETE PARA AFINAR Y ESTAMPAR
Es un endurecedor de pisos que se incorpora superficialmente al concreto 
fresco, diseñado para la protección monolítica y resistencia al desgaste a los 
pisos en concreto en zonas interiores y exteriores sometidos a tráfico intenso.

Sistema económico y de fácil aplicación 
para endurecer pisos.

Reduce la formación superficial de polvo.

COLORES: Gris claro Gris Oscuro Otros colores 
disponibles

ENDURECEDOR SUPERFICIAL

No contiene elementos metálicos, por lo tanto, no 
es conductor eléctrico, ni se corroe.

Aumenta la vida de servicio de los pisos por su 
alta resistencia a la penetración de líquidos.



RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS
Y MORTEROS PARA SISTEMAS LIVIANOS



SISTEMA LIVIANO

SL MULTIPROPÓSITO

ESTUCO PLÁSTICO 

COLORES:

COLOR: 

Gris 

Blanco

FASTWALL

FASTWALL

Es un producto en polvo altamente flexible e hidrofóbico, formulado 
con fibras y aditivos de última generación especializados, que permite:

La instalación (estampillado) de placas 
de fibrocemento al interior de la edifi-
cación sobre una variedad de sustra-
tos.

El tratamiento de juntas rígidas entre 
placas de fibrocemento.

Homogenizar y nivelar la superficie 
de las placas de fibrocemento.

Excelente manejabilidad 
y facilidad de aplicación.

Rápido secado.

Es un producto en polvo desarrollado para la nivelación y alisado de 
superficies porosas, al interior o al exterior que, gracias a sus 
componentes de última generación, brinda una excelente adherencia, 
un secado rápido, y acabados suaves, durables y resistentes a la 
intemperie, a un bajo costo.

Uso exterior e interior. 
Resistente a la intemperie.

Secado rápido comparado 
con otros estucos plásticos 
tradicionales disminuyendo 
tiempos de aplicación en obra.

No presenta fisuras.



RECUBRIMIENTO
ARQUITECTÓNICO

CHROMATIC

COLORES: Palo de Rosa

Azabache

Himalaya Niebla Ambar

Marfil Ceniza Perla

FASTWALL

Permite obtener acabados decorativos con un alto valor estético dando la 
sensación de un acabado pétreo. Presenta alta resistencia a la abrasión y a la 
intemperie, haciéndolo una solución ideal para construcciones nuevas, al igual 
que para remodelaciones y adecuaciones tanto en interiores como en exteriores.

Resistente a la abrasión e hidro 
repelente.

Producto base agua, lo que evita 
la emisión de partículas volátiles 
que pueden afectar al personal 
de instalación.

Excelente comportamiento ante 
condiciones atmosféricas extremas 
de altas temperaturas y pluviosidad.

Secado rápido al tacto, ideal 
para espacios que requieran 
ponerse al servicio en poco 
tiempo.

Producto de fácil limpieza. 
No requiere mantenimientos 
especiales.

Prolonga la vida útil de los 
equipos, ya que garantiza una 
limpieza fácil únicamente con 
agua.

Acabado aséptico, evita el 
crecimiento de hongos y algas, 
garantizando la estabilidad del 
acabado en el tiempo.

Producto listo para usar.



SELLAFAST
IMPERMEABILIZANTES



IMPERMEABILIZANTE 
CEMENTOSO

IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilizante cementoso mono componente en polvo, 
compuesto por cemento gris o blanco, agregados con granulometría 
controlada y aditivos especializados, para la impermeabilización de 
sustratos de mampostería y concreto, de fácil aplicación con brocha, 
cepillo de fibra plástica, llana metálica o de madera. SELLAFAST es 
apto para impermeabilizar superficies que van a estar en contacto 
directo con agua (presión positiva) ya que evita el paso de la humedad 
gracias a su capacidad de sellado de poros, o que requieran soportar 
presión hidrostática negativa hasta 1.0 Bar.

COLORES: Blanco Gris

SELLAFAST



HIDROFUGANTE

Emulsión a base de agua lista para su uso, basada en una mezcla de agentes 
Hidrofugantes de alto desempeño que protege fachadas, culatas y otras 
superficies porosas en las edificaciones contra la penetración del 
agua de la lluvia.

No es barrera de vapor, permitiendo 
que la fachada respire, previniendo 
la formación de burbujas o ampollas 
en la superficie.

Puede ser aplicado sobre sustratos 
superficialmente húmedos y sin pro-
blemas de filtraciones.

No modifica el color ni apariencia de 
la superficie tratada.

Producto base agua, amigable 
con el instalador y el 
medio ambiente.

Listo para usar.

No permite el desarrollo, crecimiento 
y proliferación de musgo en tejas de 
arcilla, fibrocemento o prefabricados 
base cemento tratadas con este 
producto y una pendiente acorde a los 
requerimientos por estacionalidad 
y pluviometría.

HIDRÓFUGO 7ASELLAFAST

COLOR: Transparente



TERMIFAST
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO

PARA EXTERIORES



BASECOAT
Producto en polvo, formulado con cemento gris y aditivos 
especializados, que asegura y garantiza una excelente adherencia y 
flexibilidad para adherir placas semirrígidas de EPS (poliestireno de 
alta densidad), que funcionan como material aislante termoacústico, 
además de ser el producto adecuado para embeber las mallas de 
refuerzo en fibra de vidrio resistente a los álcalis, dentro de Sistemas de 
Aislamiento Térmico para Exteriores SATE o su equivalente EIFS 
(Exterior Insulation Finish System)

Alta adherencia a sustratos como concreto, 
mampostería, fibrocemento, etc.

Gran adhesión y fácil preparación.

TERMIFAST



Rápido secado. Muy baja contracción al secar.

Especial para sistemas SATE / EIFS

BASECOATTERMIFAST



ESCANEAME

                  es una empresa
colombiana con más de 15 años de experiencia en la 

fabricación de materiales, soluciones y sistemas especializados 
para la construcción


