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Garantía para la construcción
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MORCEMREST® EF 50 (R4)
Mortero tixotrópico para reparación estructural fibroreforzado.
• Endurecimiento sin fisuración.
• Reparaciones estructurales de hormigón.
• Reparación de morteros contaminados.
• Resistencias elevadas.
• Espesores de 5 a 50 mm.
Rendimiento aproximado: 2,15 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® RF 15 (R3)
Mortero tixotrópico para reparación estructural fibroreforzado.
• Reparaciones estructurales de hormigón.
• Reparación de morteros contaminados.
• Regeneración de hormigón desprendido.
• Resistencias elevadas.
• Espesores de 5 a 15 mm.
Rendimiento aproximado: 2,1 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® RF 35 (R3)
Mortero tixotrópico fibroreforzado.
• Reparaciones estructurales de Hormigón.
• Protección frente a la carbonatación
• Excelente adherencia.
• Fácil de trabajar. Alta tixotropía.
• Espesores de 5 a 35 mm.
Rendimiento aproximado: 2.1 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® MH (R4)
Micro-hormigón fluido con resistencias elevadas y  retraccción compensada 
reforzado con fibras.
• Reparaciones en zonas de difícil acceso.
• Reparaciones fuertemente armadas, siempre con encofrado.
• Excelentes propiedades mecánicas.
• Autocompactante. No requiere vibrado.
• Espesores de 20 a 100 mm.
• Rápida aplicación.
• Alta calidad en la terminación de la superficie.
Rendimiento aproximado: 2,3 Kg/m2/mm espesor

MORCEM® RÁPIDO (R1)
Mortero de fraguado y endurecimiento rápido.
• Anclaje de marcos, puertas y ventanas. 
• Pequeñas reparaciones no estructurales.
• Reparaciones en balcones, cornisas.
• Uso corriente que requiera fraguado rápido.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEMREST® C5 (R3)
Mortero de reparación cosmético de alta resistencia.
• Protección de hormigón reparado.
• Reparación cosmética de morteros y hormigones.
• Sellado de poros, re-perfilado de hormigón.
• Revocos finos sobre hormigón y morteros.
• Espesor de 2 mm a 5 mm.
• Imita color de hormigón.
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesor
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Teléfono de atención al cliente

901 11 69 12
www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

International service
Tel. +34 957 76 40 40
e-mail: gpx@grupopuma.com

Colaboramos con

LISBOA
Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)

PORTO 
Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79.  4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)

GRUPO PUMA 
PORTUGAL

MALLORCA
Pol. Ind. Son Llaüt. Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)

MADRID
Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)

MÁLAGA
Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)

CÓRDOBA 
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA

ALMERÍA
Ctra. Viator km. 1,5 
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)

ASTURIAS
C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)

BARCELONA
Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)

BIZKAIA 
Polig. Ind. Neinver (Ugaldeguren), Iturritxualde Kalea 4
48160 DERIO (BIZKAIA) 

GRANADA
Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18120 PELIGROS (GRANADA)

GRAN CANARIA
Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)

CÁDIZ 
Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

ALBACETE
Pol. Ind. “B” Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)

ALICANTE
Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)

GRUPO PUMA 
ESPAÑA

MÉRIDA 
Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)

MURCIA
Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI, MURCIA

SEVILLA
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)

VALENCIA
Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)

VALLADOLID
Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)

PONTEVEDRA
Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)

ZARAGOZA
Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)

TENERIFE
Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)

Direction Générale
B.P. 828 Zone Industrielle
SIDI BEL ABBES - 22000
T. +213 (0) 48 70 34 34 / +213 (0) 48 70 35 35
F. +213 (0) 48 70 35 55
 
Antenne Alger
Rue de la Soummam, Lot Nº06
Z.I. Oued Smar - ALGER
T. +213 (0) 21 50 88 78
F. +213 (0) 21 50 88 79
 
Antenne Sétif
Zone d’Activité Artisanale
6éme tranche - SETIF
T. +213 (0) 36 93 90 10
F. +213 (0) 36 93 90 60 55

GRUPO PUMA 
ARGELIA

Immeuble Danica B - 21,
Avenue Georges Pompidou F-69486
LYON Cedex 03
T. +33 (0) 811 14 18 14 - F. +33 (0) 472 91 30 30

Dépôt de Toulouges
8 rue PARMENTIER
66350 TOULOUGES
T. +33 (0) 468 21 64 94 - F. +33 (0) 468 21 65 57

GRUPO PUMA 
FRANCIA



R
eh

ab
ili

ta
ci

ó
n

Garantía para la construcción

Lí
ne

a

MORCEMREST® EF 50 (R4)
Mortero tixotrópico para reparación estructural fibroreforzado.
• Endurecimiento sin fisuración.
• Reparaciones estructurales de hormigón.
• Reparación de morteros contaminados.
• Resistencias elevadas.
• Espesores de 5 a 50 mm.
Rendimiento aproximado: 2,15 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® RF 15 (R3)
Mortero tixotrópico para reparación estructural fibroreforzado.
• Reparaciones estructurales de hormigón.
• Reparación de morteros contaminados.
• Regeneración de hormigón desprendido.
• Resistencias elevadas.
• Espesores de 5 a 15 mm.
Rendimiento aproximado: 2,1 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® RF 35 (R3)
Mortero tixotrópico fibroreforzado.
• Reparaciones estructurales de Hormigón.
• Protección frente a la carbonatación
• Excelente adherencia.
• Fácil de trabajar. Alta tixotropía.
• Espesores de 5 a 35 mm.
Rendimiento aproximado: 2.1 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® MH (R4)
Micro-hormigón fluido con resistencias elevadas y  retraccción compensada 
reforzado con fibras.
• Reparaciones en zonas de difícil acceso.
• Reparaciones fuertemente armadas, siempre con encofrado.
• Excelentes propiedades mecánicas.
• Autocompactante. No requiere vibrado.
• Espesores de 20 a 100 mm.
• Rápida aplicación.
• Alta calidad en la terminación de la superficie.
Rendimiento aproximado: 2,3 Kg/m2/mm espesor

MORCEM® RÁPIDO (R1)
Mortero de fraguado y endurecimiento rápido.
• Anclaje de marcos, puertas y ventanas. 
• Pequeñas reparaciones no estructurales.
• Reparaciones en balcones, cornisas.
• Uso corriente que requiera fraguado rápido.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEMREST® C5 (R3)
Mortero de reparación cosmético de alta resistencia.
• Protección de hormigón reparado.
• Reparación cosmética de morteros y hormigones.
• Sellado de poros, re-perfilado de hormigón.
• Revocos finos sobre hormigón y morteros.
• Espesor de 2 mm a 5 mm.
• Imita color de hormigón.
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesor
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MORCEM® DRY R
Mortero rígido para impermeabilizaciones. 
• Soportes rígidos y asentados (no resiste la fisuración del soporte).
• Balsas, piscinas, fuentes, sótanos, muros exteriores.
• Aljibes destinados al consumo humano.
• Fosos de ascensor.
Rendimiento aproximado: 8 Kg/m2/mm espesor
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MORCEM® ELASTIC PM
Membrana elastomérica para impermeabilización de cubiertas.
• Sistema de fácil aplicación: aplicación líquida.
• Apto para puentear fisuras.
• Sistema de membrana elastomérica sin juntas.
• Alto rendimiento en grandes superficies.
• Necesidad de primer IMPLAREST® EPW.
Rendimiento aproximado: 1,5 Kg/m2 a 2 Kg/m2 (espesor 1,1 a 2 mm).
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MORCEM®GROUT 30/500/500 Plus
Morteros fluidos para anclajes.
• Anclaje de maquinaria, pilares, elementos prefabricados.
• Rellenos de bancadas de maquinaria.
• Nivelación de apoyos, puentes.
• Reparación de hormigón en superficies confinadas.
• MORCEM®GROUT 500 Plus para relleno de grandes maquinarias,
  turbinas, presas, compresores, apoyos de puentes.
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesorR
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MORCEMREST® MUR
Mortero porógeno para la eliminación de humedades en zócalos 
por ascensión capilar.
• Saneamiento de paramentos afectados por la ascensión capilar.
• Reduce la aparición de sales.
• Altamente transpirable: Favorece la evaporación de agua.
• Soportes: ladrillo, piedra, hormigón, soportes tradicionales.
• No revestir con materiales poco transpirables (pinturas plásticas, esmaltes, 
  piedra, cerámica …).
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesor

S
an

ea
m

ie
n

to

MORCEM® DRY F
Mortero flexible bicomponente para impermeabilización.
• Apto para puentear fisuras de hasta 1,2 mm.
• Impermeabilización de superficies susceptibles a movimientos.
• Resiste presión y contrapresión.
• Aljibes destinados al consumo humano.
• Protección de hormigón frente a agentes contaminantes.
• Piscinas, balsas, depósitos de grandes superficies.
• Balcones y pequeñas terrazas (máx. 20 - 25 m2).
Rendimiento aproximado: 1,5 Kg/m2/mm espesorIm
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MEMBRANA ELASTICA H
Sistema para el sellado de juntas de dilatación 
(MORCEMREST EPOXI T + MEMBRANA ELÁSTICA H)

• Membrana para impermeabilización y sellado de juntas.
• Membrana para juntas con gran dilatación.
• Membrana para reparación de juntas entre edificios.
• Aplicaciones en estaciones depuradoras, piscinas, depósitos, 
   juntas con gran movimiento.
• Gran elasticidad. Movimiento libre en todas direcciones.
• Pegado con MORCEMREST® EPOXI T.Im
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MORCEMREST® EPOXI T
Adhesivo epoxi tixotrópico bicomponente multiusos.
• Adhesivo multiusos.
• Resistencias químicas elevadas.
• Excelente adherencia sobre distintos materiales de construcción.
• Relleno de pequeñas fisuras muertas y coqueras  superficiales.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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Morteros de Relleno y Anclajes

Morteros de Saneamiento

Impermeabilización

Adhesivos

Imprimaciones

IMPLAREST® C
Pasivador monocomponente para armaduras.
• Monocomponente
• Pasivador de armaduras y protección frente a la corrosión.
• Puente de adherencia.
• Alta resistencia a la carbonatación.
Rendimiento aproximado: Imprimación 50 gr/m (diámetro 12 mm)
                                Puente de unión 1 kg/mm2
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Varios

PUMALASTIC - PU
Masilla de poliuretano para pegado y sellado de juntas.
• Sellado de  juntas perimetrales, juntas de dilatación,  juntas de trabajo…
• Adherencia sin imprimación en soportes usuales. Flexibilidad.
• Disponible en blanco, gris, terracota, negro y beige.
• Pegado de materiales porosos de contrucción.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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PUMALASTIC - MS
Masilla elástica monocomponente de altas prestaciones 
a base polímeros híbridos.
• Sellado de  juntas perimetrales, juntas de dilatación,  juntas de trabajo…
• Contiene fungicidas: aplicación en juntas sanitarias.
• Excelente resistencia a los U.V.: no amarillea.
• Gran durabilidad. No rigidiza con el tiempo.
• Gran elasticidad.
• Excelente adherencia en gran variedad de materiales 
  (materiales de construcción, madera, PVC, vidrio, aluminio …)
• Cura en presencia de humedad (incluso bajo agua).
Rendimiento aproximado: Según uso.
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PUMAFIX - TQV
Resina  de  curado rapido para anclajes. 
• Base química viniléstyer sin estireno.
• Resistencias con prestaciones medias - altas.
• Anclaje de pernos, barandillas, toldos, antenas, varillas roscadas.
• Sistemas de sujeción especial de construcción.
• Curado rápido.
• Soportes húmedos (NO inundados).
Aplicación con pistola de productos monocomponentes.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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IMPLAREST® EP / EPW
EP (Epoxi pura sin disolventes) / EPW (Epoxi en base agua)
Imprimación / Puente de unión epoxi bicomponente.
• Imprimación previa a revestimientos del tipo epoxi o elastoméricos.
• Buena viscosidad, buena penetración.
• Fácil aplicación.
• Multifuncional.
• Soportes con humedad superior a un 4 % aplicar IMPLAREST® EPW.
• IMPLAREST® EP dispone de marcado CE según UNE – EN  1504 – 4.
Rendimiento aproximado: 250 - 350 gr/mm2
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MORCEM® DRY SF
Mortero mono-componente semiflexible.
• Aplicación en pequeñas superficies 5 a 6 m2.
• Aplicación en ambientes húmedos antes de la colocación de la cerámica.
• Soportes estables.
• Fácil aplicación.
• No puentea fisuras.
Rendimiento aproximado: 4 Kg/m2 en 2mm espesor

PUMAFIX - TQP
Resina  de  curado rapido para anclajes. 
• Resina de poliéster insaturado sin estireno
• Fijación de anclajes químicos horizontales y verticales.
• Adecuado para soportes macizos y huecos.
• Soportes secos.
• Fácil de extrusión e inyección.
• Aplicable con pistolas convencionales.
• Se utiliza en hormigón, ladrillos y bloques huecos de hormigón en una amplia 
gama de aplicaciones.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEM RENOVEX
Pasta de regularizacion para superficies verticales. 
• Producto listo para su uso.
• Aplicable tanto en soportes interiores como exteriores.
• Renueva una superficie antigua sin necesidad de ser eliminada.
• Extraordinaria adherencia incluso en soportes poco absorbentes.
• El producto debe ser revestido después de su secado total.
• Especialmente recomendado en trabajos de rehabilitación.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEMREST® OBTURADOR
Mortero de fraguado rápido.
• Obturación de vías de agua en grietas y 
 fisuras de hormigón.
• Reparaciones urgentes en inmersión de agua. 
• Especial para taponar vías de agua.
• Anclajes y Sellados de urgencia.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEM® DRY R
Mortero rígido para impermeabilizaciones. 
• Soportes rígidos y asentados (no resiste la fisuración del soporte).
• Balsas, piscinas, fuentes, sótanos, muros exteriores.
• Aljibes destinados al consumo humano.
• Fosos de ascensor.
Rendimiento aproximado: 8 Kg/m2/mm espesor
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MORCEM® ELASTIC PM
Membrana elastomérica para impermeabilización de cubiertas.
• Sistema de fácil aplicación: aplicación líquida.
• Apto para puentear fisuras.
• Sistema de membrana elastomérica sin juntas.
• Alto rendimiento en grandes superficies.
• Necesidad de primer IMPLAREST® EPW.
Rendimiento aproximado: 1,5 Kg/m2 a 2 Kg/m2 (espesor 1,1 a 2 mm).
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MORCEM®GROUT 30/500/500 Plus
Morteros fluidos para anclajes.
• Anclaje de maquinaria, pilares, elementos prefabricados.
• Rellenos de bancadas de maquinaria.
• Nivelación de apoyos, puentes.
• Reparación de hormigón en superficies confinadas.
• MORCEM®GROUT 500 Plus para relleno de grandes maquinarias,
  turbinas, presas, compresores, apoyos de puentes.
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesorR
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MORCEMREST® MUR
Mortero porógeno para la eliminación de humedades en zócalos 
por ascensión capilar.
• Saneamiento de paramentos afectados por la ascensión capilar.
• Reduce la aparición de sales.
• Altamente transpirable: Favorece la evaporación de agua.
• Soportes: ladrillo, piedra, hormigón, soportes tradicionales.
• No revestir con materiales poco transpirables (pinturas plásticas, esmaltes, 
  piedra, cerámica …).
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesor
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MORCEM® DRY F
Mortero flexible bicomponente para impermeabilización.
• Apto para puentear fisuras de hasta 1,2 mm.
• Impermeabilización de superficies susceptibles a movimientos.
• Resiste presión y contrapresión.
• Aljibes destinados al consumo humano.
• Protección de hormigón frente a agentes contaminantes.
• Piscinas, balsas, depósitos de grandes superficies.
• Balcones y pequeñas terrazas (máx. 20 - 25 m2).
Rendimiento aproximado: 1,5 Kg/m2/mm espesorIm
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MEMBRANA ELASTICA H
Sistema para el sellado de juntas de dilatación 
(MORCEMREST EPOXI T + MEMBRANA ELÁSTICA H)

• Membrana para impermeabilización y sellado de juntas.
• Membrana para juntas con gran dilatación.
• Membrana para reparación de juntas entre edificios.
• Aplicaciones en estaciones depuradoras, piscinas, depósitos, 
   juntas con gran movimiento.
• Gran elasticidad. Movimiento libre en todas direcciones.
• Pegado con MORCEMREST® EPOXI T.Im
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MORCEMREST® EPOXI T
Adhesivo epoxi tixotrópico bicomponente multiusos.
• Adhesivo multiusos.
• Resistencias químicas elevadas.
• Excelente adherencia sobre distintos materiales de construcción.
• Relleno de pequeñas fisuras muertas y coqueras  superficiales.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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Morteros de Relleno y Anclajes

Morteros de Saneamiento

Impermeabilización

Adhesivos

Imprimaciones

IMPLAREST® C
Pasivador monocomponente para armaduras.
• Monocomponente
• Pasivador de armaduras y protección frente a la corrosión.
• Puente de adherencia.
• Alta resistencia a la carbonatación.
Rendimiento aproximado: Imprimación 50 gr/m (diámetro 12 mm)
                                Puente de unión 1 kg/mm2
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Varios

PUMALASTIC - PU
Masilla de poliuretano para pegado y sellado de juntas.
• Sellado de  juntas perimetrales, juntas de dilatación,  juntas de trabajo…
• Adherencia sin imprimación en soportes usuales. Flexibilidad.
• Disponible en blanco, gris, terracota, negro y beige.
• Pegado de materiales porosos de contrucción.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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PUMALASTIC - MS
Masilla elástica monocomponente de altas prestaciones 
a base polímeros híbridos.
• Sellado de  juntas perimetrales, juntas de dilatación,  juntas de trabajo…
• Contiene fungicidas: aplicación en juntas sanitarias.
• Excelente resistencia a los U.V.: no amarillea.
• Gran durabilidad. No rigidiza con el tiempo.
• Gran elasticidad.
• Excelente adherencia en gran variedad de materiales 
  (materiales de construcción, madera, PVC, vidrio, aluminio …)
• Cura en presencia de humedad (incluso bajo agua).
Rendimiento aproximado: Según uso.
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PUMAFIX - TQV
Resina  de  curado rapido para anclajes. 
• Base química viniléstyer sin estireno.
• Resistencias con prestaciones medias - altas.
• Anclaje de pernos, barandillas, toldos, antenas, varillas roscadas.
• Sistemas de sujeción especial de construcción.
• Curado rápido.
• Soportes húmedos (NO inundados).
Aplicación con pistola de productos monocomponentes.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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IMPLAREST® EP / EPW
EP (Epoxi pura sin disolventes) / EPW (Epoxi en base agua)
Imprimación / Puente de unión epoxi bicomponente.
• Imprimación previa a revestimientos del tipo epoxi o elastoméricos.
• Buena viscosidad, buena penetración.
• Fácil aplicación.
• Multifuncional.
• Soportes con humedad superior a un 4 % aplicar IMPLAREST® EPW.
• IMPLAREST® EP dispone de marcado CE según UNE – EN  1504 – 4.
Rendimiento aproximado: 250 - 350 gr/mm2
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MORCEM® DRY SF
Mortero mono-componente semiflexible.
• Aplicación en pequeñas superficies 5 a 6 m2.
• Aplicación en ambientes húmedos antes de la colocación de la cerámica.
• Soportes estables.
• Fácil aplicación.
• No puentea fisuras.
Rendimiento aproximado: 4 Kg/m2 en 2mm espesor

PUMAFIX - TQP
Resina  de  curado rapido para anclajes. 
• Resina de poliéster insaturado sin estireno
• Fijación de anclajes químicos horizontales y verticales.
• Adecuado para soportes macizos y huecos.
• Soportes secos.
• Fácil de extrusión e inyección.
• Aplicable con pistolas convencionales.
• Se utiliza en hormigón, ladrillos y bloques huecos de hormigón en una amplia 
gama de aplicaciones.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEM RENOVEX
Pasta de regularizacion para superficies verticales. 
• Producto listo para su uso.
• Aplicable tanto en soportes interiores como exteriores.
• Renueva una superficie antigua sin necesidad de ser eliminada.
• Extraordinaria adherencia incluso en soportes poco absorbentes.
• El producto debe ser revestido después de su secado total.
• Especialmente recomendado en trabajos de rehabilitación.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEMREST® OBTURADOR
Mortero de fraguado rápido.
• Obturación de vías de agua en grietas y 
 fisuras de hormigón.
• Reparaciones urgentes en inmersión de agua. 
• Especial para taponar vías de agua.
• Anclajes y Sellados de urgencia.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEM® DRY R
Mortero rígido para impermeabilizaciones. 
• Soportes rígidos y asentados (no resiste la fisuración del soporte).
• Balsas, piscinas, fuentes, sótanos, muros exteriores.
• Aljibes destinados al consumo humano.
• Fosos de ascensor.
Rendimiento aproximado: 8 Kg/m2/mm espesor
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MORCEM® ELASTIC PM
Membrana elastomérica para impermeabilización de cubiertas.
• Sistema de fácil aplicación: aplicación líquida.
• Apto para puentear fisuras.
• Sistema de membrana elastomérica sin juntas.
• Alto rendimiento en grandes superficies.
• Necesidad de primer IMPLAREST® EPW.
Rendimiento aproximado: 1,5 Kg/m2 a 2 Kg/m2 (espesor 1,1 a 2 mm).
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MORCEM®GROUT 30/500/500 Plus
Morteros fluidos para anclajes.
• Anclaje de maquinaria, pilares, elementos prefabricados.
• Rellenos de bancadas de maquinaria.
• Nivelación de apoyos, puentes.
• Reparación de hormigón en superficies confinadas.
• MORCEM®GROUT 500 Plus para relleno de grandes maquinarias,
  turbinas, presas, compresores, apoyos de puentes.
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesorR
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MORCEMREST® MUR
Mortero porógeno para la eliminación de humedades en zócalos 
por ascensión capilar.
• Saneamiento de paramentos afectados por la ascensión capilar.
• Reduce la aparición de sales.
• Altamente transpirable: Favorece la evaporación de agua.
• Soportes: ladrillo, piedra, hormigón, soportes tradicionales.
• No revestir con materiales poco transpirables (pinturas plásticas, esmaltes, 
  piedra, cerámica …).
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesor
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MORCEM® DRY F
Mortero flexible bicomponente para impermeabilización.
• Apto para puentear fisuras de hasta 1,2 mm.
• Impermeabilización de superficies susceptibles a movimientos.
• Resiste presión y contrapresión.
• Aljibes destinados al consumo humano.
• Protección de hormigón frente a agentes contaminantes.
• Piscinas, balsas, depósitos de grandes superficies.
• Balcones y pequeñas terrazas (máx. 20 - 25 m2).
Rendimiento aproximado: 1,5 Kg/m2/mm espesorIm
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MEMBRANA ELASTICA H
Sistema para el sellado de juntas de dilatación 
(MORCEMREST EPOXI T + MEMBRANA ELÁSTICA H)

• Membrana para impermeabilización y sellado de juntas.
• Membrana para juntas con gran dilatación.
• Membrana para reparación de juntas entre edificios.
• Aplicaciones en estaciones depuradoras, piscinas, depósitos, 
   juntas con gran movimiento.
• Gran elasticidad. Movimiento libre en todas direcciones.
• Pegado con MORCEMREST® EPOXI T.Im
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MORCEMREST® EPOXI T
Adhesivo epoxi tixotrópico bicomponente multiusos.
• Adhesivo multiusos.
• Resistencias químicas elevadas.
• Excelente adherencia sobre distintos materiales de construcción.
• Relleno de pequeñas fisuras muertas y coqueras  superficiales.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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Morteros de Relleno y Anclajes

Morteros de Saneamiento

Impermeabilización

Adhesivos

Imprimaciones

IMPLAREST® C
Pasivador monocomponente para armaduras.
• Monocomponente
• Pasivador de armaduras y protección frente a la corrosión.
• Puente de adherencia.
• Alta resistencia a la carbonatación.
Rendimiento aproximado: Imprimación 50 gr/m (diámetro 12 mm)
                                Puente de unión 1 kg/mm2
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Varios

PUMALASTIC - PU
Masilla de poliuretano para pegado y sellado de juntas.
• Sellado de  juntas perimetrales, juntas de dilatación,  juntas de trabajo…
• Adherencia sin imprimación en soportes usuales. Flexibilidad.
• Disponible en blanco, gris, terracota, negro y beige.
• Pegado de materiales porosos de contrucción.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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PUMALASTIC - MS
Masilla elástica monocomponente de altas prestaciones 
a base polímeros híbridos.
• Sellado de  juntas perimetrales, juntas de dilatación,  juntas de trabajo…
• Contiene fungicidas: aplicación en juntas sanitarias.
• Excelente resistencia a los U.V.: no amarillea.
• Gran durabilidad. No rigidiza con el tiempo.
• Gran elasticidad.
• Excelente adherencia en gran variedad de materiales 
  (materiales de construcción, madera, PVC, vidrio, aluminio …)
• Cura en presencia de humedad (incluso bajo agua).
Rendimiento aproximado: Según uso.
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PUMAFIX - TQV
Resina  de  curado rapido para anclajes. 
• Base química viniléstyer sin estireno.
• Resistencias con prestaciones medias - altas.
• Anclaje de pernos, barandillas, toldos, antenas, varillas roscadas.
• Sistemas de sujeción especial de construcción.
• Curado rápido.
• Soportes húmedos (NO inundados).
Aplicación con pistola de productos monocomponentes.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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IMPLAREST® EP / EPW
EP (Epoxi pura sin disolventes) / EPW (Epoxi en base agua)
Imprimación / Puente de unión epoxi bicomponente.
• Imprimación previa a revestimientos del tipo epoxi o elastoméricos.
• Buena viscosidad, buena penetración.
• Fácil aplicación.
• Multifuncional.
• Soportes con humedad superior a un 4 % aplicar IMPLAREST® EPW.
• IMPLAREST® EP dispone de marcado CE según UNE – EN  1504 – 4.
Rendimiento aproximado: 250 - 350 gr/mm2
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MORCEM® DRY SF
Mortero mono-componente semiflexible.
• Aplicación en pequeñas superficies 5 a 6 m2.
• Aplicación en ambientes húmedos antes de la colocación de la cerámica.
• Soportes estables.
• Fácil aplicación.
• No puentea fisuras.
Rendimiento aproximado: 4 Kg/m2 en 2mm espesor

PUMAFIX - TQP
Resina  de  curado rapido para anclajes. 
• Resina de poliéster insaturado sin estireno
• Fijación de anclajes químicos horizontales y verticales.
• Adecuado para soportes macizos y huecos.
• Soportes secos.
• Fácil de extrusión e inyección.
• Aplicable con pistolas convencionales.
• Se utiliza en hormigón, ladrillos y bloques huecos de hormigón en una amplia 
gama de aplicaciones.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEM RENOVEX
Pasta de regularizacion para superficies verticales. 
• Producto listo para su uso.
• Aplicable tanto en soportes interiores como exteriores.
• Renueva una superficie antigua sin necesidad de ser eliminada.
• Extraordinaria adherencia incluso en soportes poco absorbentes.
• El producto debe ser revestido después de su secado total.
• Especialmente recomendado en trabajos de rehabilitación.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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MORCEMREST® OBTURADOR
Mortero de fraguado rápido.
• Obturación de vías de agua en grietas y 
 fisuras de hormigón.
• Reparaciones urgentes en inmersión de agua. 
• Especial para taponar vías de agua.
• Anclajes y Sellados de urgencia.
Rendimiento aproximado: Según uso.
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Garantía para la construcción
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MORCEMREST® EF 50 (R4)
Mortero tixotrópico para reparación estructural fibroreforzado.
• Endurecimiento sin fisuración.
• Reparaciones estructurales de hormigón.
• Reparación de morteros contaminados.
• Resistencias elevadas.
• Espesores de 5 a 50 mm.
Rendimiento aproximado: 2,15 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® RF 15 (R3)
Mortero tixotrópico para reparación estructural fibroreforzado.
• Reparaciones estructurales de hormigón.
• Reparación de morteros contaminados.
• Regeneración de hormigón desprendido.
• Resistencias elevadas.
• Espesores de 5 a 15 mm.
Rendimiento aproximado: 2,1 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® RF 35 (R3)
Mortero tixotrópico fibroreforzado.
• Reparaciones estructurales de Hormigón.
• Protección frente a la carbonatación
• Excelente adherencia.
• Fácil de trabajar. Alta tixotropía.
• Espesores de 5 a 35 mm.
Rendimiento aproximado: 2.1 Kg/m2/mm espesor

MORCEMREST® MH (R4)
Micro-hormigón fluido con resistencias elevadas y  retraccción compensada 
reforzado con fibras.
• Reparaciones en zonas de difícil acceso.
• Reparaciones fuertemente armadas, siempre con encofrado.
• Excelentes propiedades mecánicas.
• Autocompactante. No requiere vibrado.
• Espesores de 20 a 100 mm.
• Rápida aplicación.
• Alta calidad en la terminación de la superficie.
Rendimiento aproximado: 2,3 Kg/m2/mm espesor

MORCEM® RÁPIDO (R1)
Mortero de fraguado y endurecimiento rápido.
• Anclaje de marcos, puertas y ventanas. 
• Pequeñas reparaciones no estructurales.
• Reparaciones en balcones, cornisas.
• Uso corriente que requiera fraguado rápido.
Rendimiento aproximado: Según uso.

Morteros de Reparación

MORTEROS DE REPARACIÓN

MORTEROS  DE  RELLENO Y ANCLAJES

MORTEROS  DE  SANEAMIENTO

IMPERMEABILIZACIÓN

ADHESIVOS

IMPRIMACIONES

Línea
Rehabilitación
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MORCEMREST® C5 (R3)
Mortero de reparación cosmético de alta resistencia.
• Protección de hormigón reparado.
• Reparación cosmética de morteros y hormigones.
• Sellado de poros, re-perfilado de hormigón.
• Revocos finos sobre hormigón y morteros.
• Espesor de 2 mm a 5 mm.
• Imita color de hormigón.
Rendimiento aproximado: 2 Kg/m2/mm espesor

R
ev

. 0
1/

14

Teléfono de atención al cliente

901 11 69 12
www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

International service
Tel. +34 957 76 40 40
e-mail: gpx@grupopuma.com

Colaboramos con

LISBOA
Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)

PORTO 
Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79.  4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)

GRUPO PUMA 
PORTUGAL

MALLORCA
Pol. Ind. Son Llaüt. Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)

MADRID
Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)

MÁLAGA
Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)

CÓRDOBA 
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA

ALMERÍA
Ctra. Viator km. 1,5 
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)

ASTURIAS
C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)

BARCELONA
Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)

BIZKAIA 
Polig. Ind. Neinver (Ugaldeguren), Iturritxualde Kalea 4
48160 DERIO (BIZKAIA) 

GRANADA
Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18120 PELIGROS (GRANADA)

GRAN CANARIA
Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)

CÁDIZ 
Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

ALBACETE
Pol. Ind. “B” Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)

ALICANTE
Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)

GRUPO PUMA 
ESPAÑA

MÉRIDA 
Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)

MURCIA
Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI, MURCIA

SEVILLA
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)

VALENCIA
Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)

VALLADOLID
Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)

PONTEVEDRA
Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)

ZARAGOZA
Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)

TENERIFE
Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)

Direction Générale
B.P. 828 Zone Industrielle
SIDI BEL ABBES - 22000
T. +213 (0) 48 70 34 34 / +213 (0) 48 70 35 35
F. +213 (0) 48 70 35 55
 
Antenne Alger
Rue de la Soummam, Lot Nº06
Z.I. Oued Smar - ALGER
T. +213 (0) 21 50 88 78
F. +213 (0) 21 50 88 79
 
Antenne Sétif
Zone d’Activité Artisanale
6éme tranche - SETIF
T. +213 (0) 36 93 90 10
F. +213 (0) 36 93 90 60 55

GRUPO PUMA 
ARGELIA

Immeuble Danica B - 21,
Avenue Georges Pompidou F-69486
LYON Cedex 03
T. +33 (0) 811 14 18 14 - F. +33 (0) 472 91 30 30

Dépôt de Toulouges
8 rue PARMENTIER
66350 TOULOUGES
T. +33 (0) 468 21 64 94 - F. +33 (0) 468 21 65 57

GRUPO PUMA 
FRANCIA


