
SOLUCIONES PARA TÚNELES 
Y ESPACIOS ENTERRADOS



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

dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

químicos para la construcción. Con 40 años de historia en 

el país y con presencia en países de la región, Protex está 

presente en las obras de mayor envergadura del continen-

te y en aquellos requerimientos básicos de una pequeña 

construcción o trabajo de mantenimiento en el hogar.

Su amplia gama de productos cubre todo el espectro re-

querido en obras de la construcción en lo que refiere a 

productos químicos de especificidad: impermeabilizan-

tes, aditivos para hormigón y mortero, selladores, mor-

teros de reparación, anclaje y grout, pisos, revestimientos 

decorativo y pinturas industriales. Avalados por procesos 

certificados y tomando a la excelencia como premisa, los 

productos Protex son una garantía de calidad.

Gracias a sus años de trayectoria y experiencia, Protex se 

ha posicionado a la vanguardia del mercado de los quími-

cos para la construcción con una fórmula sencilla y con-

tundente: productos de calidad, atención técnica perma-

nente y un eficiente servicio de entrega.

Para atender de la mejor manera las demandas específi-

cas del mercado, Protex está organizada en tres Divisiones

� Hogar y Obra

� Construcción

� Industria

Cada una de estas divisiones cuenta con un equipo co-

mercial y cuadros técnicos altamente capacitados, lo 

que le permite atender las demandas propias de su ru-

bro con el objetivo de brindar una respuesta rápida y efi-

ciente a los más variados requerimientos.

Nuestra estrategia de crecimiento constante nos obliga 

a esforzarnos el doble, para poder acceder todos los días 

a mercados cada vez más exigentes con soluciones inte-

grales. Es por eso que la calidad aplicada en cada uno de 

nuestros procesos productivos es una garantía más de 

los productos Protex. 



Los proyectos de construcción de túneles, soterramien-

tos, subsuelos o cualquier estructura que quedará por 

debajo de la superficie, son obras de gran complejidad 

en su ejecución. Por un lado, los desafíos que se presen-

tan durante el proceso constructivo determinarán el uso 

de productos específicos que permitan ejecutar con pre-

cisión las tareas en condiciones de trabajo que no siem-

pre son las ideales. Por otro lado, las obras enterradas 

deberán ejecutarse con productos de alta prestación 

para lograr contar con estructuras estancas, altamente 

impermeables y resistentes a la presión negativa del 

agua y humedad presentes en el entorno.

Los productos Protex cubren el más amplio espectro de 

necesidades de empresas constructoras y proyectistas 

de subtes, trenes, viaductos, minería, subsuelos, esta-

cionamientos. Todos los requerimientos de la obra están 

cubiertos por nuestro portfolio: 

�Impermeabilizantes de alta prestación.

�Aditivos para la impermeabilización 

por cristalización del hormigón.

�Juntas de PVC y Juntas Hidroexpansibles.

�Aditivos para Hormigón.

�Sistemas para el sellado de juntas.

�Sistemas para anclajes y reparación.

La calidad de nuestros productos se complementa con la asistencia permanente de equipos 
técnicos y comerciales. El los conocen las necesidades específicas de cada proyecto y bus-
carán brindar soluciones personalizadas para optimizar el desempeño de los productos, la 
coordinación logística y los tiempos de ejecución de cada etapa de la obra.

LA MÁS COMPLETA GAMA DE  
PRODUCTOS PARA TÚNELES  
Y ESPACIOS ENTERRADOS



Aditivos para Hormigones

La más amplia variedad de aditivos 

para los requerimientos específicos del 

hormigón en obras de pavimentación.

� Protex 20 S Súper (Aditivo de Rango Medio)  

� Protex 2011 (Poli funcional)

� Protex Ment (Superfluidificante)

� Protex 20 S (Plastificante)

� Protex CP WB  (Aditivo de Alto Rango)

� Protex Ari Fast Track (Acelerante)

� Protex Rapid 30 SC (Acelerante) 

� Frío 10 SC (Anticongelante)

Sellado de juntas
El correcto sellado de las 

juntas es  fundamental 

para alcanzar un acabado 

perfecto y garantizar 

la mayor durabilidad 

del pavimento. 

Desmoldantes 
Facilitan el trabajo en 

obra, mejoran el acabo 

del hormigón endurecido, 

permiten reutilizar por 

más tiempo los moldes 

y placas utilizadas en los 

enconfrados. 

� Metalfer 

� Madefer

� Protex PU 40C

� Proflex P-1000

� Protex POL 

� Imprimación S

� Selladores asfálticos

� Protex Junta Asfáltica

� Protex Junta Preformada

PROTEX 216
AGENTE DE UNION

PROTEX 215 
ANCLAJE

Epoxis
Son el complemento fundamental  para resolver 

requerimientos específicos en una obra enterrada 

(anclaje de pernos, fijaciones, agente de unión 

entre hormigón fresco y endurecido). 

� Protex 215

� Protex 216

� Protex 242

PROTEX POL 
FONDO DE JUNTA

IMPRIMACIÓN S 
IMPRIMANTE

PROTEX PU 40C
SELLADOR



Hormigón Proyectado 
Gunitex LA es el aditivo específico para la metodología shotcrete. Es 

un acelerate que se mezcla al momento de proyectar el hormigón, 

garantizando la adherencia de la mezcla a la base y disminuyendo 

el rebote de material aun en superficies con gran humedad.

Impermeabilizantes por Cristalización 
Los productos Xypex son la tecnología más avanzada en 

impermeabilización de hormigón. Los cristales de Xypex se 

tornan parte del hormigón, otorgándole a la estructura una 

protección impermeable única y permanente. Xypex crista-

liza poros y capilares del hormigón formando una estructura 

cristalina que impide el paso de humedad y agua. Los hor-

migones protegidos por Xypex resisten a presiones hidros-

táticas extremas, tanto positivas como negativas, resisten 

ataques químicos y soporta pH entre 3 y 11.

� Xypex Admix C-1000

� Xypex Concentrado

Junta de PVC
Banda Flexible premoldeada. También conocida 

como cinta Water Stop. Son flexibles y de alta resis-

tencia a la tracción y a la elongación. Se colocan pre-

viamente al proceso de hormigonado, fijándola a la 

armadura.

GUNITEX LA
ADITIVO ACELERANTE

AIRE

CÁMARA 
DE MEZCLA

HORMIGÓN

HORMIGÓN 
PROYECTADO

POROS Y 
CAPILARES 
CRISTALIZADOS



Hormigones Impermeables con Xypex

Protex es representante exclusivo en Argentina de Xypex, 

sistema de impermeabilización por cristalización para hor-

migones. Los cristales de Xypex se tornan parte del hormi-

gón, otorgándole a la estructura una protección impermea-

ble única y permanente.

�Penetra en los poros y capilares del hormigón formando 

una estructura cristalina que protege a las armaduras de 

los riesgos de corrosión. 

�Es capaz de resistir a presiones hidrostáticas extremas, 

tanto positivas como negativas.

�Protege al hormigón contra ataques de ácidos modera-

dos, solventes, cloro y materiales cáusticos. Soporta pH 

entre 3 y 11.

Para atender a los más variados tipos de estructura, con-

diciones de aplicación y necesidades propias del proyecto, 

Xypex se presenta en dos formas, como aditivo para agregar 

a la mezcla, o como tratamiento superficial:

Xypex Admix C-1000
�Aditivo impermeabilizante de alta prestación. Se adicio-

na en el momento de la preparación de la mezcla.

Xypex Concentrado
�Impermeabilización y protección del hormigón. Se apli-

ca como una lechada cementicia sobre la superficie del 

hormigón, ya sea sobre tierra o en superficies enterradas.

Morteros Impermeables

Protex Seal 77 y Protex FLEX
Son  dos sistemas impermeabilizantes de alta prestación, de 

gran resistencia, densidad y durabildad. Se trata de morteros 

bicomponentes predosificados especialmente desarrollados 

para superficies enterradas. Al ser compatibles con el hor-

migón, se convierten en parte de la estructura, alcanzando 

una impermeabilidad eficiente y duradera. Resiste presiones 

negativas y positivas del agua.

Protex Seal 77 es apto para Agua Potable

Protex Flex es una alternativa eficaz en proyectos que pue-

dan sufrir movimientos estructurales.

Bloqueador ultra rápido

Protex TAP
�Es un cemento hidráulico de fragüe ultra rápido que se 

utiliza en la obturación instantánea de grietas, filtracio-

nes o agujeros con agua surgente. También puede ser 

usado para el anclaje de pernos, conductos, caños y de-

más accesorios por donde pueda surgir una filtración.

Protex Hydrofoam 
�Líquido inyectable para obturar grietas y fisuras en 

estructuras de hormigón. Reacciona rápidamente al 

tomar contacto con agua y genera una espuma que 

ocupa la totalidad de la cavidad tratada impidiendo el 

paso del líquido.

IMPERMEABILIZACIÓN DE ALTAS EXIGENCIAS

HORMIGÓN PROYECTADO

Gunitex LA

El hormigón proyectado es una parte fundamental en casi todos los proyectos enterrados. Gunitex LA es el aditivo específico 

para el empleo de la metodología de shotcrete. Mejora la adherencia a la base y disminuye el rebote aun en superficies con 

gran humedad o mínima filtración. Disminuye el tiempo de espera entre capas sucesivas de aplicación.



La complejidad de las estructuras de que se deben pro-

yectar en construcciones enterradas y túneles requiere 

de una avanzada tecnología en el hormigón fresco. Los 

aditivos Protex permitirán reducir el agua de amasado, 

mejorar su trabajabilidad, bajar el consumo de cemen-

to, mejorar la fluidez de la mezcla sin agregado de agua, 

controlar el tiempo de fraguado, proporcionar altas re-

sistencias iniciales y finales.

Aditivo de Rango Medio  - Polifuncional

Protex 20 S Súper – Protex 2011
�En bajas dosificaciones son Plastificantes y Reductores de 

agua, para usos genéricos.

�En dosificaciones más altas son Superfluidificantes para 

su uso en estructuras más complejas – Pilotes, columnas, 

estructuras más densamente armadas, etc.

Superfluidificante

Protex Ment
Aumenta significativamente la dispersión y trabajabilidad 

de la mezcla. Mejora la fluidez de la mezcla al tiempo que 

permite reducir la relación agua/cemento.

Tres presentaciones:

�Normal – De uso General.

�Súper – De efecto prolongado.

�Retard – con retardador de fraguado.

Plastificante

Protex 20 S
�Reduce el agua de amasado y otorga a la mezcla propie-

dades que confieren mayor trabajabilidad.

Aditivo de Alto Rango

Protex CP WB 
Reductor de agua de muy alto rango para altas prestaciones. 

�En base a policarboxilatos

�Para hormigones autocompactantes.

�Ideal para estructuras complejas. 

�De rápida habilitación.

Acelerantes/Anticongelantes

Protex Ari Fast Track
Acelerante de endurecimiento.

Protex Rapid 30 SC
Acelerante de fraguado sin cloruros.

Frío 10 SC
Anticongelante sin cloruro.

Ayuda Bombeo

Protex Bombeo
Polvo que se agrega al hormigón que será bombeado. Favo-

rece el fácil desplazamiento de la mezcla a través de la red 

de bombeo reduciendo tiempos de trabajo. Evita el eventual 

bloqueo de cañerías durante el proceso de bombeo y así in-

terrupciones no deseadas.

ADITIVOS PARA HORMIGONES



MORTEROS DE DENSIDAD CONTROLADA

SELLADO DE JUNTAS

Adikrete

Es un aditivo  espumígeno para mezclas que permite alcanzar morteros autonivelantes de alta resistencia y bajo peso. 

Indicado para rellenos de gran volumen, carpetas de nivelación o zonas de zanjeado.

En la construcción de estructuras enterradas cuando es ne-

cesario evitar las filtraciones o ingreso de líquido desde el ex-

terior, el diseño y ejecución de las juntas será fundamental. 

Los métodos más utilizados son dos:

�Con un sellador elástico que actúe como relleno

�Mediante una Banda de PVC, que 

bloquee el paso del agua.

Los requerimientos específicos del proyecto determina-

rán el tipo de junta que se  deberá ejecutar en cada caso. 

Aunque en todos los casos, este espacio deberá garanti-

zar la estanqueidad absoluta del sector y deberá resistir 

los diferentes ataques a los que se verá expuesto en este 

tipo de instalaciones.

Juntas de PVC
Bandas flexibles premoldeadas para sellar juntas de cons-

trucción y de dilatación. Se trata de un material sumamente 

flexible, con alta resistencia a la tracción y gran elongación. 

Posee alta resistencia a los agentes agresivos, sales y medios 

alcalinos. Su uso es indicado en túneles, subsuelos y cual-

quier superficie bajo tierra.

Se coloca previamente al proceso de hormigonado, fijándola 

(sin perforar) a la armadur. Se presenta en diferentes anchos 

que se utilizarán en función al diseño de la junta.

Junta Hidroexpansible
Sellador preformado compuesto de caucho butílico, bento-

nitas y aditivos, que posee la propiedad de expandirse en 

contacto con el agua. Se coloca previamente al vertido del 

hormigón y queda confinado en el espacio de la junta (ho-

rizontal o vertical). Al entrar en contacto con líquidos el ma-

terial se expande hasta sellar por completo el espacio, impi-

diendo el paso del agua. 

Juntas elásticas
Selladores Poliuretánicos: de gran adherencia, óptima flexi-

bilidad, facilidad de aplicación y mayor duración, estos se-

lladores son la alternativa más inteligente para el acabado 

integral de juntas expuestas.

Protex PU 40C
�Sellador mono componente de aplicación con pistola.

Proflex P-1000
� Sellador bicompoenente de aplicación vertible de alta 

resistencia química. Autonivelante.

Complementos

Protex POL
�Fondo de Junta indispensable para cumplir con el factor 

de junta indicado en el proyecto y alcanzar un consumo 

adecuado del sellador.

Imprimación S
�Una junta limpia, debidamente arenada y soplada, debe-

rá ser imprimada para garantizar una óptima adhesión 

del sellador por mucho más tiempo.



REPARACIÓN Y ANCLAJE

El portfolio de Protex se completa con una serie de produc-

tos Epoxi y morteros de reparación y anclaje que son un 

complemento fundamental  para resolver requerimientos 

específicos en una obra de infraestructura. 

Grout A
�Premezcla cementicia vertible para anclajes, rellenos y 

fijaciones. No contrae al fraguar. Se usa para la fijación y 

anclaje de pernos para máquinas, motores, compresores, 

turbinas, y equipos en general. Para colar y rellenar hue-

cos, cavidades o zonas de difícil acceso. 

Fort F y Fort G
�Mortero cementicio de alta resistencia inicial y final. Re-

paración de baches, de hormigones dañados, reconstruc-

ción de juntas, nidos de abejas, oquedades, nivelación de 

superficies, carpetas de desgaste, en espesores de hasta 

5 mm (Fort F) o de entre 5 y 20 mm (Fort G). Se puede 

habilitar a las 48 hs

Corrotex
�Convertidor de óxido y anticorrosivo cementicio. Espe-

cialmente diseñado para la protección de superficies me-

tálicas, hierro, acero, herrería de obra, caños, estructuras 

y encofrados expuestos o como capa protectora previa a 

la terminación. 

Protex REP
�Mortero cementicio rápido para reparación estructural. 

Protex Rep pasa a formar parte del hormigón existente 

regenerando su estructura, alcanzando alta resistencia 

mecánica en tiempos reducidos, lo que permite una rá-

pida habilitación y efectividad. Para cualquier reparación 

de estructuras de hormigón que requiera una rápida 

puesta en servicio: columnas, vigas, losas, fundaciones, 

juntas, etc. 

Protex 215
�Adhesivo Epoxi Multifunción. Por su gran resistencia a 

la transmisión de esfuerzos puede ser utilizado en lozas, 

puentes, columnas. Ideal para la colocación y anclaje de 

nervios o pasadores de acero con el hormigón endurecido.

Protex 216
�Adhesivo Epoxi especialmente diseñado para la unión de 

hormigón fresco con hormigón endurecido. Ideal para los 

reinicios de trabajo en la jornada, permite alcanzar una 

continuidad y monolitismo estructural.

Protex 242
�Mortero epoxi vertible fácil de trabajar, de excelentes 

resistencias químicas y mecánicas. Ideal para bacheos, 

rellenos y fijación de columnas, pernos de anclajes, etc.

DESMOLDANTES Y CURADORES

Metalfer
�Desmoldante en emulsión para moldes metálicos.

Madefer 
�Desmoldante mineral para maderas y metales.

Curing BT
�Membrana de Curado Base Solvente

Curing S y Curing LU
�Membranas de curado standard, base acuosa




