SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA

Protex es una marca de Prokrete Argentina S.A., empresa dedicada a

Para atender de la mejor manera las demandas específicas del

la fabricación y comercialización de productos químicos para la

mercado, Protex está organizada en tres Divisiones:

construcción. Con más de 35 años de historia en el país y con

HOGAR Y OBRA

presencia en más de 10 países de la región, Protex está presente en
las obras de mayor envergadura del continente y en aquellos
requerimientos básicos de una pequeña construcción o trabajo de

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA

mantenimiento en el hogar.
Cada una de estas divisiones cuenta con un equipo comercial y
Su amplia gama de productos cubre todo el espectro requerido en
obras de la construcción en lo que refiere a productos químicos de
especificidad: impermeabilizantes, aditivos para hormigón y
mortero, selladores, morteros de reparación, anclaje y grout, pisos,
revestimientos decorativo y pinturas industriales. Avalados por
procesos certificados y tomando a la excelencia como premisa, los
productos Protex son una garantía de calidad.
Gracias a sus años de trayectoria y experiencia, Protex se ha
posicionado a la vanguardia del mercado de los químicos para la
construcción con una fórmula sencilla y contundente: productos de
calidad, atención técnica permanente y un eficiente servicio de entrega.

cuadros técnicos altamente capacitados, lo que le permite atender
las demandas propias de su rubro con el objetivo de brindar una
respuesta rápida y eficiente a los más variados requerimientos.

SOLUCIONES INTEGRALES DE
CALIDAD GARANTIZADA
Protex siempre ha basado su desarrollo en la investigación

industrial, requieren de productos técnicos específicos que

permanente, con el objetivo de llevar al mercado de la construcción

cumplan con los más exigentes controles de calidad.

respuestas innovadoras para los más variados requerimientos.

Los sistemas Protex cumplen con estos requisitos y cubren

Nuestra estrategia de crecimiento constante nos obliga a

todo el espectro de necesidades de empresas constructoras,

esforzarnos el doble, para poder acceder todos los días a

proyectistas y responsables de plantas.

mercados cada vez más exigentes con soluciones integrales.

Acercándole al mercado la familia de productos más variada

Es por eso que la calidad aplicada en cada uno de nuestros procesos

para todo tipo de obra: aditivos para hormigones, pisos

productivos son una garantía más de los productos Protex.

industriales, pinturas y revestimientos anticorrosivos,

La construcción de edificios, plantas, naves, galpones y depósitos
industriales, así como cualquier proyecto de mantenimiento

INDUSTRIA
El más completo portfolio de productos para obras y
mantenimiento industrial se complementa con cuadros
técnicos que brindan soporte en la especificación o la obra, lo
que se suma a un stock garantizado, que nos permite ajustar
los tiempos de provisión a los requerimientos de la obra,
minimizando al extremo los tiempos de parada de planta.
Segmento que atiende:
Obras de infraestructura y mantenimiento industrial,
constructoras y contratistas.
Industrias químicas, de energía, automotrices, de alimentos
y manufacturas.
Pisos industriales para estacionamientos, hangares
y aeropuertos.

reparación de estructuras, grouts, impermeabilizantes, ligantes,
adhesivos e imprimantes y revestimientos decorativos.

IMPERMEABILIZACIÓN
UNA OBSESIÓN QUE NOS APASIONA
La humedad y las filtraciones son la causa de los mayores problemas en las estructuras modernas. Son también la obsesión
de proyectistas y constructores.
Por eso desarrollamos la más amplia gama de productos y sistemas impermeabilizantes. Productos de alta prestación, aptos
para techados, subsuelos y estructuras. Sistemas exclusivos aptos para su utilización en techados verdes.
Hidrofugantes para paredes:
• Bloqueador de humedad ascendente
• Hidrófugo químico inorgánico.
• Emulsiones asfálticas
• Tratamientos hidro repelentes para superficies porosas.
Sistemas y tratamientos impermeabilizantes:
• Revestimiento impermeabilizante cemenciticio.
• Revestimientos impermeabilizante cementicio flexible.
• Sellador cementicio ultra rápido para detener filtraciones.
• Revestimientos acrílico para muros y medianeras.
• Membranas líquidas: poliuretánicas y acrílicas.
• Selladores de goteras y filtraciones.
• Representantes exclusivos de Xypex:
Impermeabilizante cementicio por
cristalización de última generación.

PISOS INDUSTRIALES
BASES SÓLIDAS, PRODUCTOS CONFIABLES
El piso de una industria es la superficie más expuesta de un edificio, ya que está sometida a constantes golpes, vibraciones,
derrames, limpieza abrasiva y demás exigencias.
Sistemas epoxi, poliuretánicos y cementicios. Nuestros productos permiten diseñar pisos que responden a los más variados
requerimientos y especificaciones, desde el punto de vista funcional como estético.
• Tratamientos endurecedores
• Selladores para superficies cementicias.
• Resinas poliuretánicas de alta performance.
• Recubrimientos epoxi multipropósito.
• Recubrimientos poliuretánicos autonivelantes
• Autonivelantes poliuretánicos flexibles.
• Morteros epoxídicos.
• Morteros poliuretánicos autoimprimantes.
• Pinturas poliuretánicas de alta resistencia.
• Cristalizadores de poros e impermeabilizantes
para hormigón.
• Endurecedores no metálicos.
• Carpetas de desgaste de alta resistencia mecánica.
• Cuarzo para espolvoreo para pisos antiderrapantes.
• Mircopisos decorativos de alta resistencia.

ESQUEMAS DE PISOS
ESQUEMA 1: Prokrete PU Mortero +
Prokrete PU TOP + TOP de Poxikrete 400
Descripción y Usos: Sistema ideal para plantas

TOP de Poxikrete 400
Prokrete PU TOP

industriales. Zonas de alto tránsito y exigencias.

Prokrete PU Mortero

Metalúrgicas/Automotrices/Talleres.

Hormigón

Beneficios: Máxima protección y resistencia.

ESQUEMA2: Prokrete PU Mortero +
Prokrete PU TOP + TOP de Polikrete 450P
Descripción y Usos: Sistema poliuretánico con

TOP de Polikrete 450 P
Prokrete PU TOP

terminación brillante, indicado para la industria

Prokrete PU Mortero

alimentaria y de bebidas.

Hormigón

Beneficios: Máxima protección e higiene. Indicado
para zonas con derrames.

ESQUEMA 3: Prokrete PU Autonivelante SL
Descripción y Usos: Sistema autonivelante para
industrias farmacéuticas, hospitales y áreas

Prokrete PU Autonivelante

productivas del sector alimentario.
Hormigón

Beneficios: Piso sanitario. Higiénico, antibacteriano y
de alta durabilidad.

ESQUEMA 4: Prokrete PU Autonivelante SL +
Polikrete 450P + Antiderrapante grano fino

Antiderrapante grano fino

Descripción y Usos: Sistema ideal para zonas de

Prokrete PU Autonivelante

producción húmedas. Limpio, seguro (antideslizante)
y resistente.
Beneficios: Alta resistencia y seguridad. Terminación
antiderrapante (fino o grueso, según requerimiento).

Polikrete 450P

Hormigón

PINTURAS ANTICORROSIVAS
ESTRUCTURAS PROTEGIDAS POR MÁS TIEMPO
Buena parte de las instalaciones industriales requieren de protección anticorrosiva. Ya sean en estructuras nuevas o en tareas
de mantenimiento, los productos Protex resuelven requerimientos de altas exigencias.
Pinturas y revestimientos poliuretánicos, epoxis, alquídicos o silicatos. Toda la gama de soluciones se adaptan a las necesidades de nuestros clientes en todo el país.
• Imprimaciones epoxídicas anticorrosivas,
• Anticorrosivos epoxi de secado rápido.
• Pinturas de altos sólidos epoxídicas
• Revestimientos epoxi sin solventes.
• Pinturas epoxi bituminosas.
• Esmaltes poliuretánicos acrílicos alifáticos.

• Recubrimientos poliuretánicos autoimprimantes de
altas resistencias.
• Imprimación zinc orgánica.
• Anticorrosivo alquídicos de uso general.
• Esmalte sintético alquídico industrial.
• Convertidos de óxido
y anticorrosivo cementicio.

• Sistemas poliuretánicos autoimprimante de altos sólidos.
• Sistemas poliuretánicos acrílicos anticorrosivos de altos
sólidos sobre superficies metálicas.

REPARACIÓNES Y ANCLAJES
VARIEDAD E INNOVACIÓN PARA LA OBRA
El mantenimiento de los sectores productivos requiere
productos confiables, de alta calidad y que permitan hacer
trabajos seguros. Reparaciones de zonas deterioradas,
trabajos de rápida habilitación y fácil ejecución. Las soluciones
Protex para la Industria están pensadas para resolver todo
tipo de requerimientos con productos innovadores.
• Morteros de fraguado rápido. Morteros de alta resistencia
inicial y final.
• Morteros de rápida habilitación para reparaciones.
• Grouting, anclajes y fijaciones.
• Enduídos expoxi de uso general.
• Morteros sin solventes para anclajes.
• Tratamiento de juntas.
• Pisos y revestimientos decorativos.
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