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MEJORES EMPRESAS
PARA TRABAJAR EN CHILE

VENDEMOS KILOS DE ASESORÍA

CAVE II PLUG

Sello hidráulico de fraguado instantáneo

Mortero diseñado para detener las
ﬁltraciones de agua en forma instantánea.
Genera un sello impermeable.

CAVE III REPAR

Mortero de fraguado rápido para
restauración de hormigón y albañilería
Diseñado para la restauración de estructuras
de hormigón y albañilería en aplicaciones
horizontales, verticales y sobre cabeza.

CAVE PLASTICEM

Mortero de reparación

Pasta para enlucido de hormigón a base de
aglomerantes sintéticos y aditivos seleccionados.
Diseñado para nivelación, reparación y enlucidos
de muros. Ideal para aplicar yeso.

PLASTISEAL

Mortero impermeabilizante polimérico ﬂexible
Mortero predosiﬁcado bicomponente, formulado en
base a cemento, aditivos especiales y polímeros.
Aplicado sobre morteros, hormigones y albañilerías
conforma una membrana impermeable de excelente
ﬂexibilidad y adherencia.
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CAVE CLEAR-S

Hidrorepelente en base acuosa

Actúa penetrando en las estructuras a nivel de poros y
capilares, generando una barrera invisible y altamente
repelente al agua y humedad sin alterar su aspecto natural.

CAVE I SEAL

Impermeabilizante superﬁcial cementicio
Sella poros e imperfecciones superﬁciales en
estructuras de hormigón y albañilería. Puede ser
aplicado en superﬁcies húmedas y tiene excelente
comportamiento a presión negativa y positiva.

VENDEMOS KILOS DE ASESORÍA

CAVE FUGO SLC

Aditivo impermeabilizante para hormigón
y mortero de cemento
Mejora la densidad del hormigón o mortero, favoreciendo su
impermeabilidad. No afecta el fraguado normal del cemento exterior.
Actúa formando geles y cristales en los poros y capilares del
hormigón que impiden el paso del agua.

CAVE PRIMER ECO

Impermeabilizante asfáltico emulsionado libre de solventes
Es un imprimante asfáltico con gran poder de penetración.
Actúa como sellador liviano de morteros y hormigones.
Proporciona una excelente adherencia entre el sustrato y
capas asfálticas posteriores.

CAVE DENSO ECO

Impermeabilizante emulsionado libre de solvente
Recomendado como impermeabilizante en forma de
pintura que puede ser aplicado incluso en presencia de
humedad. Protege las estructuras contra soluciones
salinas o ácidas.

CAVE INCOLORO

Impermeabilizante para fachadas de acabado brillante
Cave Incoloro es una protección impermeabilizante e incolora
para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie.
Forma una película transparente y brillante
que evita la penetración o absorción del agua.
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