
TRATAMIENTO DE FACHADAS 
LIMPIEZA Y RESTAURACIĎN

Limpiador concentrado de fachadas y 
suelos rústicos. Elimina restos de cemento, 
eflorescencias e incrustaciones.

GRANSAL

GRANSAL F

GRANSAL GEL

GRANSAL 14

Hidrofugante profesional  de fachadas. 
No modifica el color. Impermeable al 
agua y permeable al vapor de agua. 
Protector anticarbonatación. Rto.: 5 – 10 m2/lt 
Ensayado en: 

Hidrofugante acuoso concentrado para monocapas y 
materiales porosos. Dosificación 3 – 5 % en agua. 

Protector incoloro ANTIMANCHAS (hidrofugante y oleofugante) 
para superficies porosas. Rto.: 5 – 15 m2 / lt.Homologado:

Hermetizador acrílico base dvte para superficies porosas, 
acabado brillo. Rto.: 4 – 10 m2/lt 

Consolidante incoloro, endurecedor de materiales de construcción. 
Imprimación para superficies deterioradas. Rto.: 2-10 mt/lt

HIDROSTOP

SELLADOR 
ANTIEFLORESCENCIAS

Limpiador de eflorescencias, incrustaciones y restos de 
cemento para interiores. No oxidante, No emite vapores.

Limpiador concencentrado en gel para 
fachadas, piscinas, fuentes, etc.

Limpiador de moho, verdín en fachadas y en 
elementos de construcción. Líquido o gel.

Limpiador concentrado  en crema para 
limpieza de POLUCIÓN en fachadas en 
rehabilitación. 

SELLADOR

TERMOCRYL  Impermeabilizante AISLANTE TERMICO para fachadas. 

Hidrofugante profesional  de fachadas EN CREMA, no escurre, 
alta penetración. No modifica el color. Impermeable al agua 
permeable al vapor de agua.

¡ NUEVAS  FORMULACIONES        BASADAS EN   NANOTECNOLOGIA !

OLEOSTOP

HIDROSTOP TONE 

Consolidante orgánico para trabajos de restauración en patrimonio.

HIDROSTOP CREMA

HIDROSTOP AQUO 

Hidrofugante  profesional de fachadas EFECTO HUMEDO 
Rto.: 10 - 20 m2/lt. Ensayado en: 

ELIMINADOR 
DE MOHO

SELLADOR AQUO

STONE 
CONSOLIDANTE 

TRATAMIENTO DE FACHADAS 
IMPERMEABILIZACIÓN

Recubrimiento hermetizador incoloro base acuosa, 
que impide la  la salida de eflorescencias. Rto.: 5 – 10 m2/lt

Impermeabilizante acrílico para 
cubiertas y terrazas. Elasticidad > 300 %. 
Blanco, rojo, gris, verde, teja, incoloro.
Homologado en: 

Impermeabilizante acrílico para 
cubiertas aditivado con fibra de vidrio.

Morteros elásticos bicomponentes para impermeabilizar 
piscinas, sótanos, garajes, pies de ducha, balcones, etc.  
Blanco, gris, rojo. Rto.: 1.5 kg/m2. Válido para contacto 
con agua potable.

ELASTOCRYL

ELASTOCRYL
FIBER

Líquido de inyección de muros para 
detener la humedad por capilaridad 
desde la base del muro.

Mortero transpirable que permite 
evaporar la humedad por capilaridad 
hacia el exterior.

IMPERMUR 

MORTERCEM 
CAPILAR 

Mineralizador para tratamientos impermeabilizantes de 
humedades y vías de agua. Consolidante de superficies. 

Mortero preparado, con resinas y aditivos de fraguado 
instantáneo para detener humedades y vías de agua. 

MINERALIZADOR

MORTERCEM VA

Impermabilizante AISLANTE TERMICO. Puente de ruptura 
térmico. Contiene microesferas huecas que le confieren 
propiedades de aislamiento térmico y acústico. Blanco.

TERMOCRYL 

TERMOCRYL   Recubrimiento anticondensación. Puente de 
ruptura térmico. Contiene microesferas 
cerámicas huecas. Homologado en: 

Elastómero impermeabilizante de poliuretano >95 % 
sólidos para realizar membranas continuas. 

MORTERCEM ELASTIC / 
MORTERCEM FLEX

IMPERMEABILIZACION       
TRATAMIENTO DE CUBIERTAS Y TERRAZAS

ELASTOCRYL PU

IMPERMEABILIZACION       
TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD

IMPERMEABILIZACION      
TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CONDENSACIÓN

TRATAMIENTO DE VÍAS DE AGUA
IMPERMEABILIZACION      

Resina de unión de alta vida útil de servicio. Alta 

Resina de unión de alta vida útil de servicio. 
Alta adherencia de morteros, yeso y hormigón 
sobre superficies de difícil anclaje. Aplicación 
en  revocos, recrecidos, enlucidos, etc. Nueva 
fórmula con más anclaje: 11.93 kp/mm2  

Puente de unión acabado rugoso para 
yeso, monocapa y morteros  de alta 
retracción.
Adhesivo epoxi 2 componentes para 
trabajos de unión en construcción. 

Cartuchos de resina epoxi sin estireno 
bicomponente para anclajes de alta 
resistencia. Envases de 300 ml y 400 ml.
Cartuchos de resina de poliester bicomponente 
para anclajes en construcción y para fachadas 
ventiladas. Envases de 300 ml y 400 ml.

QUIMICEM DQ

QUIMICEM 

MASTERANCLAJE 

MASTERANCLAJE PE

ELASTIC 

ELASTIC MS

Resina de unión de alta vida útil de servicio, 
alta concentración. 

Elastómero de poliuretano para juntas de dilatación y adhesivo en 
construcción. 1ª categoría según NFP 85-305. Envases de 310 y 600 ml.  

Polímero MS para sellado y pegado en húmedo. Envases 310 ml . 

homologados en:

MORTERCEM HIDRO Mortero hidráulico para impermeabilizar sótanos, garajes, fosos, 
tanques de agua y piscinas, etc.  Válido para contacto con 
agua potable.

Morteros de reparación capa gruesa de altas resistencias para 
reparación de estructuras de hormigón, muros y prefabricados, 
impermeabilizar medias cañas.

MORTERCEM REPAR 

RESINAS Y ADHESIVOS      
PUENTE DE UNIÓN

MORTEROS TECNICOS 

QUIMICEM C

MASTERCEM EPOXI

RESINAS Y ADHESIVOS      
TACO QUIMICO Y MASILLAS

MORTERCEM FR 

MORTERCEM REPAR 
COSMETICO

Morteros de reparación en capa fina, de altas resistencias, para 
reparación de elementos en construcción.
Morteros de fraguado rápido para colocación de postes, 
señales, etc  o reparación de elementos en construcción.



C/ Gregorio de los Rios, 1         45600 - Talavera de la Reina - Toledo
TLF 652 21 59 52           info@disquimsa.com

En nuestra web pueden consultar nuestros catalogos 
y homologaciones.                    www.disquimsa.com

Fibra de polipropileno 12 mm y 24 mm. para evitar microfisuras en hormigón.

Fibra de vidrio 12 mm para evitar microfisuras en morteros y piedra artificial. 
FIBER PP
FIBER FV

Perfil hidroexpansivo. Expansión 400 % . 20 x 5 mm , 20 x 10mm.  

Aislante térmico reflexivo realizado con espuma
 de polietileno y doble capa de aluminio. 
Certificado por CIDEMCO. 

TERMIQ ALUM 

ANTIIMPACTO

EXPANSIVO 

Impermeabilizante plastificante para 
hormigones y morteros. Dos: 0.2 – 1 % 
Plastificante aireante concentrado. Aumenta la cohesión. Mejora 
la trabajabilidad. Dosificación: 5 – 10 cc 25 kg/ cemento. 

ELASTIC 

ACRYLATEX 

FASTER 

FLUIMOR 

HIDROQUIM 

QUIMIPLAST

RETARDANTE
ANTICON T10

Resina sintética para realizar morteros 
elásticos e impermeabilizantes.

Mejora las resistencias, dureza y la 
adhrencia en morteros y hormigones.

Superfluidificante, reductor de agua para 
hormigones y morteros. Dos: 0.2 – 1 %.

DESMORTER 

DESMORTER
RETARD

Desencofrantes a base de aceites parafínicos refinados para 
encofrados metálicos y de madera. Uso directo o emulsinable.

Desencofrantes en crema para realizar piezas de hormigón de 
arido visto.  

ADITIVOS 

AUXILIARES 
DESMOLDEANTES

AUXILIARES 
PERFILES HIDROEXPANSIVOS

AUXILIARES
AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS

Acelerante de fraguado sin cloruros para 
hormigones y morteros. Dos: 0.3 – 1 % 

Aditivo retardante de fraguado para morteros y hormigones.  Dos: 0.2 – 1 %.

Aditivo anticongelante  hasta -10ºC para hormigones y morteros. Dos: 0.5 – 2 % .

Lámina antiimpacto de espuma  de polietileno.

CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

 y seguir nuestras novedades a través de las redes sociales.       




