Beneficio puro

CATÁLOGO
CONSTRUCCIÓN
2020

Beneficio Puro

C A T Á L O G O

CONSTRUCCIÓN

¿Protección para madera nueva y seca?

Fungicida, Insecticida y Fijador.
Inmunizante para madera, especial
para mezclar con sellador, laca,
barniz, pinturas, solventes o agua;
incoloro e inodoro.
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• INMUNESTAN CARPINTERO •
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¿Curación para hongos e insectos en la madera?

• INMUNIZANTE MC •
Inmunizante curativo para madera.
Fungicida e insecticida listo para usar.

Un litro de
INMUNIZANTE MC
rinde entre 5 y 10 m2 de madera.
PRESENTACIÓN:
500 ml · 1 Litro · 1 Galón
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¿Embellecimiento y protección para madera no tratada?

• ACEITE TEKA •
Aceite hidratante inmunizante para decoración y protección
de la madera. Realza la veta con tono natural. No forma
película. Protege contra la humedad y los rayos UV.

Tipo de madera Rendimiento

Aplicación

Blanda

20 m /Gal

Brocha o Paño

Duras

40 m /Gal

Paño

2
2

PRESENTACIÓN:
¼ y 1 Galón

¿Protección para madera a la intemperie?

• STACON •
Pintura Inmunizante para uso exterior.
Impermeabiliza y decora.

• Producto listo para usar, se
debe agitar antes de aplicar.
• Un galón rinde para
19 m2 aprox.
• Un cuñete (5 Galones)
rinde para 95 m2 aprox.
• Única pintura con
inmunizante.
PRESENTACIÓN: 1, 2 y 5 Galones

Número de estacones por cuñete
(5 Galones)
Altura
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¿Antiadherente ecológico y protección
para formaletas de concreto?

Desmoldante a base de aceite vegetal
para formaletas. Impide la adherencia
de concretos y morteros a formaletas de
metal o madera. También actúa como
curador, creando una barrera contra la
humedad. Producto biodegradable.
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• DESMOLDEX EC •
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- Producto de gran rendimiento y fácil manejo.
- No ataca el material de los encofrados.
- Forma una barrera contra la humedad para
un óptimo curado del concreto.
- No mancha el concreto.
- Producto listo para usar.
PRESENTACIÓN: 20 · 50 · 200 y 1000 kg

¿Antiadherente y protección para formaletas de concreto?

• DESMOLDEX W30 •
Desmoldante a base de aceite mineral
para formaletas. Impide la adherencia
de concretos y morteros a formaletas
de metal o madera.
- Disminuye el tiempo y mano de obra
en la limpieza de los encofrados.
- Producto de gran rendimiento y fácil
manejo.
- No ataca el material de los encofrados.
- No mancha el concreto.
PRESENTACIÓN: 20 · 50 · 200 y 1000 kg

Línea
Construcción
CONCRETO

6

¿Membrana para disminuir pérdidas de
agua en el concreto recién vaciado?

• PROQUIM CURADOR •
Compuesto de derivados parafínícos de alta eficiencia que
al aplicarse, retiene la cantidad óptima de agua para el
correcto curado de la mezcla de concreto.
• Bajo VOC.
• Forma una barrera contra la
humedad para un óptimo curado
del concreto.
• Ayuda al concreto a alcanzar las
propiedades de diseño a través
de una hidratación correcta del
cemento.
• Controla el agrietamiento
superficial del concreto.
• No contiene solventes, puede
emplearse en recintos cerrados.
• No mancha el concreto.
PRESENTACIÓN:
20 · 50 · 200 y 1000 kg
• Fácil remoción con agua.

• PROQUIM PLAST •
Aditivo reductor de la viscosidad en la elaboración del concreto
a base de Naftaleno Sulfonado Sal de Sodio. Súper plastificante
polimérico de alto peso molecular. Confiere mayor manejabilidad
del hormigón y promueve mayores resistencias a la flexión y a la
compresión, permitiendo menores relaciones A/C de la mezcla.
• Como súper plastificante:
Del 0,5 al 1% del peso del cemento.
• Como reductor de agua o de cemento:
del 1 al 2% del peso del cemento.
• Producto listo para usar.
PRESENTACIÓN: 50 y 200 kg

¿Acelerar el fraguado del concreto?

• PROQUIM NCL •
Aditivo químico que permite acelerar el proceso del fraguado y
tener en el concreto resistencias iniciales y finales más altas.
Produce un incremento en la tasa de hidratación del cemento,
aumentando la concentración que sufre el concreto al secarse.
•
•
•
•

Desarrolla resistencias más rápidamente.
Disminuye los tiempos de fraguado.
Reduce los agrietamientos.
Acelerante exento de cloruros,
no promueve la corrosión del acero
estructural del concreto.
• Producto listo para usar.
PRESENTACIÓN: 250 y 1000 kg
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¿Mejorar la aplicación y bombeo del concreto?
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¿Mejorar la adherencia del reboque?

• PROQUIM CRYL •
Resina acrílica de alta
viscosidad al 30%. Imprimante
de vinilo de fácil aplicación, de
excelente penetración, poder
sellador y flexibilidad, de rápido
secamiento y alto rendimiento.
Sella superficies porosas de
estucos, revoques, cemento,
ladrillos, piedras y mampostería.
PRESENTACIÓN:
20, 50 y 200 kg

¿Disminuir el aire en el concreto ya aplicado?

• PROQUIM TVG •
Agente anti-espumante y des-aireante
para formulaciones poliméricas
plastificantes, súper-plastificantes y
aditivos de última generación para
el concreto, eliminando la microespuma y evitando la oclusión de aire,
permitiendo un buen desempeño del
súper-plastificante, sin disminuir su
resistencia.
Producto listo para usar.
PRESENTACIÓN:
20, 50 y 200 kg

• VASELINA •
Lubricante y protector para máquinas y bujes.
Facilita el montaje de piezas de visagras de
puerta y ventanas. Reduce la fricción y facilita
la introducción de sondas pasacables en
tubos eléctricos. Libre de silicona.

PRESENTACIÓN:
30 ml, 225 ml, 500 ml, 1000 ml, 15 kg y 170 kg.

¿Limpieza y desinfección de instalaciones?

• CREOLINA •
Desinfectante a base de fenoles y cresoles, ideal para la limpieza
de pisos y baños. Elimina la proliferación de microorganismos y
olores desagradables.

PRESENTACIÓN:
30 ml, 120 ml, 240 ml, 500 ml, 1 gal, 20 kg, 50 kg y 100 kg.

9
Línea
Construcción
VARIOS

¿Lubricante de uso industrial?
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¿Impermeabilizar pisos de concreto?

• IMPERDEX ISO •
Impermeabilizante para
pisos de concreto, ideal para
llenar grietas en pavimentos
asfálticos. Polímero mono
componente, cura con la
humedad del ambiente.

Listo para aplicar.
No necesita disolventes.
PRESENTACIÓN:
1 gal, 25 kg, 50 kg y 200 kg.
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Desarrollamos y comercializamos productos
de excelente calidad y propiedades estándar
para la industria química.
Industria 100% colombiana.

Visita nuestra página web

www.proquimcol.com
y conoce nuestras 3 líneas de productos:
INDUSTRIAL, MASIVOS, QUÍMICOS OWA

Contáctenos
+57 4 4440402
Sabaneta, Antioquia, Colombia.
asesorcomercial@proquimcol.com
Horario
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

@proquimcol

Proquimcol S.A.

PROQUIMCOL_SA

