DIVISIONES
HOGAR & OBRA
Una amplia cadena de distribución con presencia en todo el país, lleva
los productos Protex para que estén presentes en las pequeñas obras
y en todas las tareas de mantenimiento o reparación del hogar.
Segmento que atiende:
Obras pequeñas. Mantenimiento y reparación del hogar.
Canales de Comercialización:
Centros Técnicos Protex, Corralones, Ferreterías, Pinturerías, Home Centers.

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

Para atender de la mejor manera las demandas específicas del

• Impermeabilizantes

la fabricación y comercialización de productos químicos para la

mercado, Protex está organizada en tres Divisiones:

• Pisos y revestimientos decorativos

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

Campos de aplicación:

• Aditivos para morteros y hormigón
• Morteros de reparación
• Adhesivos para cerámicos

las obras de mayor envergadura del continente y en aquellos

• Selladores

requerimientos básicos de una pequeña construcción o trabajo de

CONSTRUCCIÓN

mantenimiento en el hogar.

Los servicios de esta División conjugan productos con los más altos

obras de la construcción en lo que refiere a productos químicos de
especificidad: impermeabilizantes, aditivos para hormigón y

técnico y una eficiente logística de distribución, que garantizan una
respuesta eficiente y el abastecimiento permanente en obra.

mortero, selladores, morteros de reparación, anclaje y grout, pisos,

Segmento que atiende:

revestimientos decorativo y pinturas industriales. Avalados por

Constructoras, Contratistas, Aplicadores, Plantas de Hormigón Elaborado,

procesos certificados y tomando a la excelencia como premisa, los

Grandes Obras de Infraestructura, fabricantes de bloques y premoldeados

productos Protex son una garantía de calidad.

Campos de aplicación:
• Impermeabilizantes

Gracias a sus años de trayectoria y experiencia, Protex se ha

• Aditivos para morteros y hormigón

posicionado a la vanguardia del mercado de los químicos para la

• Reparación de estructuras
• Grout y Anclaje

construcción con una fórmula sencilla y contundente: productos de

• Selladores

calidad, atención técnica permanente y un eficiente servicio de entrega.

• Adhesivos epoxi

INDUSTRIA
El más completo portfolio de productos para obras y mantenimiento
industrial se complementa con cuadros técnicos que brindan soporte

Austria Norte 2009, Troncos del Talar (B1608ECO)

en la especificación o la obra, lo que se suma a un stock garantizado,

Tigre, Buenos Aires, Argentina

de la obra, minimizando al extremo los tiempos de parada de planta.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

0810.555.7770 | +54.11.5263.7770

Segmento que atiende:
Obras de infraestructura y mantenimiento industrial, constructoras
y contratistas.
Campos de aplicación:
• Pisos industriales
• Reparación de estructuras
• Grouts y anclajes
• Impermeabilizantes

www.protexargentina.com
ENERO 2018

• Pinturas anticorrosivas

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
Cada una de estas divisiones cuenta con un equipo comercial y

Su amplia gama de productos cubre todo el espectro requerido en

estándares de calidad, equipos comerciales con amplio conocimiento

que nos permite ajustar los tiempos de provisión a los requerimientos

HOGAR Y OBRA

presencia en más de 10 países de la región, Protex está presente en

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.

IMPERMEABILIZANTES

LIGANTES Y ADHESIVOS

CEMENTICIOS

Consumo

PROTEX FLEX

Revestimiento pintable flexible

PROTEX SEAL 77

Revestimiento pintable

PROTEX TAP

Bloqueador hidráulico de fragüe ultra-rápido

XYPEX CONCENTRADO

Tratamiento químico protector por cristalización

ADIKRETE

Espumígeno para mezclas cementicias de baja densidad

0,2 a 0,4 %

SEALKRETE

Endurecedor superficial, sellador y anti polvo para superficies cementicias

3 kg/m2 (consumo final)

PROTEX 215

Adhesivo epoxi universal

1,7 kg/m2/mm

PROTEX PLAST 50-L

Fluidificante e incorporador de aire

0,2 a 0,6 %

PISOKRETE LACA

Sellador poliuretánico mono componente de alta performance para protección de pisos de cemento

1 kg/650 cm3

PROTEX 216

Adhesivo epoxi para la unión de mortero u hormigón fresco con endurecido

0,3 a 0,5 kg/m2

ARI-L

Reductor de agua y acelerante de endurecimiento

PROTEX IMPRIMACION Nº3

Imprimación epoxi de usos múltiples para superficies con exceso de humedad - Actúa como barrera de vapor

0,125 kg/m2

FIBRAKRETE N

Fibras de nylon para refuerzo de morteros y hormigones

0,6 kg/m3

SISTEMAS EPOXI

PROTEX IMPRIMACION S

Adherente mono componente para selladores poliuretánicos lista para usar

5 cm3 por metro lineal

HORMIVISTA E

Retardador superficial para la obtención de superficies de piedra a la vista

0,2 kg/m3

POXIKRETE 265 / SL

PROTEX FIX

Mejorador de adherencia para revoques y morteros

INTRAYET

Expansivo para inyección

PROTEX SUPERLIGANTE

Ligante acrílico mejorador de adherencia

PROTEX 20 S

Reductor de agua y fluidificante

0,2 a 0,5 %

PROTEX 20 S SUPER

Aditivo polifuncional reductor de agua de rango medio

0,3 a 1,4 %

Revestimiento elástico para paredes y frentes

PROTEX TECHOS ACRÍLICO

Membrana líquida acrílica para impermeabilizar techos

1,2 kg/m2 (consumo final)

PROTEX TECHOS FIBRADO

Membrana líquida acrílica para impermeabilizar techos reforzada con fibras

1,2 kg/m2 (consumo final)

0,45 kg/m2

15 a 20 m2/litro

POLIURETÁNICOS
PROTEX TECHOS 4000 PU

Membrana líquida impermeabilizante 100% poliuretánica

1.3 a 1.5 kg/m2

SILICONADOS
PROTEX LADRILLOS

Impermeabilizante siliconado para ladrillos en base acuosa

PROTEX LADRILLOS PLUS

Impermeabilizante siliconado para ladrillo a la vista en base solvente

PROTEX BLOQUES Y PIEDRAS

Impermeabilizante siliconado para bloques y piedras

0,150 a 0,200 lt/m2
0,300 a 0,350 lt/m2
0,2 a 0,3 lt/m2

HIDROFUGANTES
PROTEX FIN

Bloqueador de humedad ascendente

PROTEX 1

Hidrófugo líquido para morteros

PROTEX ACUOSO

Emulsión Asfáltica de usos múltiples

Puente de adherencia: 0,4 kg a 1 kg por m2 según su uso
0.300 a 0.500 /m2

ADHESIVOS

PROTEX IA

Incorporador de aire simple

PROTEX PEGA

Adhesivo cementicio impermeable

3 a 6 kg/m2

PROTEX MENT-NORMAL

Reductor de agua de alto rango para uso general

PROTEX PEGA REFORZADO

Adhesivo cementicio impermeable para altas prestaciones - Grandes piezas y porcellanatos

3 a 6 kg/m2

PROTEX MENT-SUPER

Reductor de agua de alto rango de efecto prolongado

RED FURNANE

Adhesivo epoxi para la colocación de cerámica antiácida

PROTEX MENT-RETARD

Reductor de agua de alto rango y retardador de fragüe

PROTEX RET

Reductor de agua y retadador de fragüe

PROTEX ARI FAST TRACK

Acelerante químico de endurecimiento para hormigón elaborado y premoldeado

PROTEX HIDRO

Hidrófugo de masa

1kg/650 cm3

PROTEX 2010

Reductor de agua y fluidificante

Consultar Hoja Técnica

1.3 a 1.5 kg/m2

Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano

1 a 3 kg/m2
Dil 1:10
Imprimación 0,245 a 0,44 lt/m2 | Sin diluir: 1,45 lt/m2

REPARACIÓN Y ANCLAJE
2,2 kg/m2/mm

PROTEX CP WB

Reductor de agua de muy alto rango para uso en alta prestación

GROUT A

Mortero cementicio de alta fluidez para anclajes y fijaciones

2 kg/lt/espacio

PLAST PLUS

Impermeabilizante, incorporador de aire, y plastificante para hormigón extrusado

POXIKRETE ENDUIDO SPEED

Enduido epoxi de uso general curado acelerado

PROTEX MIX CAL

Fluidificante e impermeabilizante para morteros y revoques

PROTEX 240

Mortero epoxi para reparaciones

PROTEX BOMBEO

Auxiliar para bombas y hormigón bombeable

1 a 3 bolsas (Por carga)

PROTEX 242

Mortero epoxi de alta fluidez para anclajes y fijaciones

XYPEX ADMIX C-1000

Impermeabilizante integral por cristalización

1,0 a 3,0 %

PROTEX INYECCION

Sistema epoxi sin solventes para inyección

1,8 kg/lt

Mortero cementicio de alta resistencia y rápida habilitación para reparación estructural permanente

PROTEX HIDROFOAM

Resina poliuretánica hidrofóbica para inyecciones

1,9 kg/1 lt Volumen
1 Kg/ml en pared de 15 cm.

Micropiso cementicio autonivelante de muy alta resistencia y rápida habilitación

0,9 kg/m2

PROTEX SILICON

Sellador de silicona curado acético

100 cm3 por metro lineal de junta de 1 x 1 cm.

PROTEX PU 40C

Sellador poliuretánico elastomérico mono componente para juntas y grietas

100 cm3 por metro lineal de junta de 1 x 1 cm.

PROTEX EXPAND

Espuma de poliuretano en aerosol para rellenos

PROFLEX P-1000

Sellador poliuretánico elastomérico vertible de alta resistencia química para juntas y grietas

REZKLAD HP GROUT

Mortero epoxi de alta performance para relleno de juntas

JUNTA ASFÁLTICA

Sellador asfáltico vertible en caliente para juntas horizontales

JUNTA PREFORMADA

Sellador bituminoso plastoelástico preformado

FINOTEX

Revestimiento plástico texturado para paredes rodillable

REVOKRETE

Revoque monocapa multifunción -proyectable 3 en 1: Grueso, fino e hidrófugo

1 a 1.5 kg/m2
1,5 a 1,8 kg/m2/mm

JUNTA DE PVC
PROTEX POL

Banda flexible premoldeada impermeable para sellado de juntas de hormigón
Fondo de junta preformado de polietileno celular

0,15 kg/m de 1 cm2 de sección

20/30 lt de Volumen/lata
0,15 kg/m en junta de 1cm2

PROKRETE PU

Sistema poliuretánico autoimprimante de alta resistencia y rápida habilitación. Mortero, Autonivelante o Top

1 a 6 kg / m2

SISTEMAS CEMENTICIOS
PRONOMET

Endurecedor no metálico para pisos

GROUT C

Mortero cementicio de alta resistencia para la ejecución de carpetas de desgaste

2 a 4 kg/m2
2 kg/lt Volumen

MEJORADOR DE SUELOS
PROTEX CAMINOS RURALES

0,35 % a 0,7%

Aditivo estabilizador para compactación de suelos

1 a 1.5 kg/m3

PINTURAS ANTICORROSIVAS

1%
0,40%
0,1%

ACELERANTES Y ANTICONGELANTES

EPOXIS
POXIKRETE ZINC RICH

Imprimación epoxi orgánica rica en zinc

POXIKRETE 400

Epoxi autoimprimante de altos sólidos

POXIKRETE 190 F

Epoxi fenólico de altos sólidos

POXIKRETE 205 A.S Q.

Epoxi bituminoso de altos sólidos de alta resistencia química

POXIKRETE 200

Epoxi sin solventes de uso general

0,360 kg/m2 p/200µ

POXIKRETE 210 SP

Epoxi autoimprimante brillante de muy altos sólidos

0,208 kg/m2 p/200µ

POXIKRETE ENDUIDO SPEED

Enduido epoxi

PROTEX RAPID 20

Acelerante de fragüe ultra rápido

PROTEX RAPID 30 SC

Acelerante de fragüe sin cloruros para morteros y hormigón armado

GUNITEX L.A.

Acelerante de fragüe para hormigón proyectado -libre de álcalis

3a7%

POLIURETANOS

PROTEX 3

Acelerante de fragüe para morteros

3a6%

POLIKRETE 450

Esmalte poliuretánico acrílico alifático de uso general

FRIO -10

Anticongelante para hormigón

5a8%

POLIKRETE 450 P

Sistema poliuretanico autoimprimante de altos solidos

FRIO -10 SC

Anticongelante para el hormigón libre de cloruros

1a3%

POLIKRETE 450 DTM

Anticorrosivo poliuretánico doble acción para aplicación directa sobre metales

0,5 %

0,26 kg/m2
8,4 m2/lt p/100µ
0,3 kg/m2 p/200µ
0,37 kg/m2 p/200µ

0,175 kg/m2

2,50 a 4,50

0,1 lt/m2
7,2 m2/lt p/100µ
6 m2/lt

ALQUÍDICOS

DESMOLDANTES Y CURADORES

PROSINTETIC ANTICORROSIVO

Fondo sintético anticorrosivo de uso general

PROSINTETIC

Esmalte sintético industrial

Membrana de curado en base solventes

CURING S

Membrana de curado standard

0,2 lt/m2

Metro lineal

CURING L/U

Membrana de curado standard lista para usar

0,2 lt/m2

SILICATOS

Metro lineal

CURING I

Membrana de cuarado incolora en base solventes

0,2 lt/m2

PROKRETE ZINC ETIL SILICATO

Metro lineal

CURING A

Membrana de curado en base polímeros acrílicos en emulsión acuosa

0,2 lt/m2

MADEFER

Desmoldante mineral para madera y metal. Apto para fenólicos

METALFER

Desmoldante en emulsión para moldes metálicos

EMULSION 100

Desmoldante en emulsión listo para usar

0.1kg/ml/en juntas de 1 cm

2 a 6 kg / m2

SISTEMAS POLIURETANICOS

CURING BT

1,8 kg/lt

Sistema de recubrimiento epoxi multipropósito para pisos. Mortero, Autonivelante o Top

0,3% al 0,8%

1,10 kg/lt/esp

PROTEX REP

0,17 a 0,2 lt./m2

1,0 a 3,0 %

Mortero cementicio bicomponente de alta resistencia para espesores altos - Mayores a 5 mm

PISOKRETE MAX

0.25 lt/m2

0,5 a 2 %

FORT G

Sellador acrílico multiuso

Pintura renovadora para paredes con revestimientos texturados

0,2 a 0,5 %

Aditivo polifuncional de alta performance

2 a 2,5 kg/m2

0,25 lt/m2

0,6 a 1 %

PROTEX 2011

PROTEX ACRYL

COLORTEX RENUEVA

0,6 a 1,2 %

1,9 kg/m2/mm

0,9 kg/m2

Fino: 1.5 a 2 kg/m2. Medio: 2 a 2.5 kg/m2. Rústico: 2 a 2.5 kg/m2

0,6 a 2 %

Mortero cementicio bicomponente de alta resistencia para espesores bajos - Hasta 5 mm

Micropiso cementicio decorativo de alta resistencia

Revestimiento plástico texturado para paredes

0,03 a 0,05 %

FORT F

PISOKRETE

REVESTIMIENTOS DECORATIVOS

1%

Mortero cementicio de fragüe rápido

0,25 kg/m2

Consumo

0,7 a 1 %

CONCRETEX

SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS

PISOS DECORATIVOS

COLORTEX

SELLADORES DE SUPERFICIE

0,2 a 0,3 kg/m2

PROTEX MUROS

PROTEX TECHOS 5000 PU

ADITIVO PARA HORMIGÓN Y CONCRETO

Reforzante y adhesivo de alta performance para morteros y hormigones

1 kg/m2

Sellador incoloro para goteras y filtraciones

Consumo

PISOS INDUSTRIALES

PROTEX LATEX

2 a 3 kg/m2 (consumo final)

ACRÍLICOS

PROTEX GOTERAS

LIGANTES

ADITIVOS PARA HORMIGÓN

0,1 a 0,2 lt/m2

Metal: 50 a 60 m2/lt | No metálicos: 35 a 45 m2/lt
45 a 50 m2/L
Metal: 20 a 40 m2/lt | Madera: 20 a 25 m2/lt

0,075 a 0,08 lt/m2
0,08 a 0,1 lt/m2

Imprimación epoxi inorgánica rica en zinc

0,12 lt/m2

Convertidor de óxido y anticorrosivo cementicio

1,2 kg/m2

CEMENTICIOS
CORROTEX

