
SOLUCIONES PARA  
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN



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 

químicos para la construcción con una fórmula sencilla 

y contundente: productos de calidad, atención técnica 

permanente y un eficiente servicio de entrega.

Para atender de la mejor manera las demandas específicas 

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 pavimentos de hormigón son la solución que otorga 

la mayor vida en servicio con más bajos costos de man-

tenimiento. De la mano de la evolución en la tecnolo-

gía asociada al hormigón, la construcción de este tipo 

de pavimentos ha mejorado notablemente, en lo que a 

tiempos de ejecución y calidad de terminación se refiere.

Ya sea con moldes fijos o con encofrados deslizantes, 

la construcción de rutas,  autopistas, caminos y calles 

requieren de productos técnicos específicos que cum-

plan con los más exigentes controles de calidad. Desde 

los aditivos que se le agregan al hormigón fresco para 

adaptarse a las necesidades propias del proyecto, hasta 

los curadores que mejoran la calidad del hormigón en-

durecido, pasando por los selladores que aportan una 

terminación perfecta y contribuyen a prolongar la vida 

útil de camino, los productos químicos presentes en una 

obra de este tipo aportan un sinnúmero de beneficios en 

todas sus etapas.

Los productos Protex cubren el más amplio espectro de 

necesidades de empresas constructoras y proyectistas 

de rutas y caminos, así como también a responsables de 

plantas de hormigón elaborado que abastecen las obras. 

Todos los requerimientos de la obra están cubiertos por 

nuestro portfolio: 

� Aditivos para Hormigón

  Plastificantes

  Rango Medio - Polifuncionales 

  Superfluidificantes 

  Alto Rango – Hiperfluidificantes. 

  Acelerantes

� Membranas de curado

� Desmoldantes

� Sistemas para el sellado de juntas

� Epoxis para anclajes, adhesión o reparación.

La calidad de nuestros productos se complementa con la asistencia permanente de equipos 
técnicos y comerciales. Ellos 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 OBRAS  
DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN



Curadores
Favorecen un eficiente curado 

del hormigón fresco, elimina 

la evaporación prematura 

de la humedad disponible 

en la mezcla, favoreciendo 

la correcta hidratación de 

las partículas de cemento.

� Curing BT

� Curing S

� Curing LU (Lista para Usar)

Aditivos para Hormigones

Sellado de juntas
El correcto sellado de las 

juntas es  fundamental 

para alcanzar un acabado 

perfecto y garantizar 

la mayor durabilidad 

del pavimento. 

PROTEX POL 
FONDO DE JUNTA

IMPRIMACIÓN S 
IMPRIMANTE

PROTEX PU 40C
SELLADOR

CURING BT
CURADOR

� Protex PU 40C

� Proflex P-1000

� Protex POL 

� Imprimación S

� Selladores asfálticos

� Protex Junta Asfáltica

� Protex Junta Preformada

� Protex 20 S Súper (Aditivo de Rango Medio)  

� Protex 2011 (Polifuncional)

� 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)

La más amplia 

variedad de 

aditivos para los 

requerimientos 

específicos del 

hormigón en obras 

de pavimentación.



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 215 
ADHESIVO

PROTEX 216
AGENTE DE UNION

PROTEX 215 
ANCLAJE

Epoxis
Son el complemento fundamental  para 

resolver requerimientos específicos en una 

obra de pavimentación (anclaje de pernos, 

fijación de ojos de gato, agente de unión 

entre hormigón fresco y endurecido). 

� Protex 215

� Protex 216

� Protex 242



La complejidad de las estructuras de cada sector de la obra determinará el tipo de exigencia que se le requerirá al hormigón 

fresco: reducir el agua de amasado, mejorar su trabajabilidad, bajar el consumo de cemento, mejorar la fluidez de la mezcla 

sin agregado de agua, controlar el tiempo de fraguado, proporcionar altas resistencias iniciales y finales.

Plastificante

Protex 20 S
Reduce el agua de amasado y plastifica la mezcla para 

mejorar su trabajabilidad. 

Aditivo de Rango Medio  - Polifuncional

Protex 20 S Súper – Protex 2011
� En bajas dosificaciones son Plastificantes y Reducto-

res de agua, para usos genéricos.

� En dosificaciones más altas son Superfluidificantes 

para su usos en estructuras más complejas – Pilotes, 

columnas, estructuras más densamente armadas, etc.

Mejora la logística y el manejo de stock en obras. Con un solo 

producto se resuelven más requerimientos de obra sin tener 

que manejar distintos productos o tener grandes stocks.

Superfluidificante

Protex Ment
Aumenta significativamente la dispersión y trabajabili-

dad de la mezcla. Mejora la fluidez de la mezcla al tiem-

po que permite reducir la relación agua/cemento.

Tres presentaciones:

� Normal – De uso General.

� Súper – De efecto prolongado.

� Retard – Con retardador de fraguado.

 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 para alcanzar altas resis-

tencias iniciales del hormigón.

Protex Rapid 30 SC
Acelerante de fraguado sin cloruros para hormigón armado.

Frío 10 SC
Anticongelante sin cloruro para hormigón armado.

ADITIVOS PARA HORMIGONES



SELLADO DE JUNTAS

El diseño de las juntas de un pavimento dependerá en gran 

medida de las características del proyecto y de las condicio-

nes específicas del proceso constructivo. Sea cual fuese el 

tipo de junta que se esté proyectando, el proceso de sellado 

de las mismas será  fundamental para alcanzar un acabado 

perfecto y garantizar la mayor durabilidad del pavimento. 

Los selladores para pavimentos se dividen en dos gran-

des familias, en relación al componente base con el que 

ha sido desarrollado.

Selladores Poliuretánicos

De gran adherencia, óptima flexibilidad, facilidad de 

aplicación y mayor duración, estos selladores son la al-

ternativa más inteligente para el acabado integral de 

juntas en pavimentos. 

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

Proflex P-1000
� Sellador bicompoenente de aplicación vertible y resis-

tente al contacto con hidrocarburos. Autonivelante.

Selladores asfálticos

Son una alternativa eficaz y económica para alcanzar bue-

nos resultados en juntas en todo tipo de pavimentos rígidos. 

Protex Junta Asfáltica
� Sellador vertible en base asfáltica. Se aplica en ca-

liente vertiendo directamente sobre la junta. Adhiere 

firmemente al pavimento.

Protex Junta Preformada
� Sellador asfáltico preformado. Se aplica presionando 

directamente sobre la junta hasta alcanzar la termi-

nación deseada.

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, 

deberá ser imprimada para garantizar una óptima 

adhesión del sellador por mucho más tiempo.

DESMOLDANTES

Los desmoldantes proporcionan un mejor acabado del 

hormigón endurecido, evitando la aparición de manchas 

y roturas que suelen producirse en las tareas de desen-

confrado. Facilitan el trabajo en obra y permiten reutili-

zar por más tiempo los moldes y placas utilizadas en los 

enconfrados.

Metalfer
� Desmoldante en emulsión para moldes metálicos.

Madefer
� Desmoldante mineral para maderas y metales. Apto 

para fenólicos.



CURADORES

Las membranas de curado son productos indispensables 

para evitar problemas estructurales de fisuración de los 

pavimentos en condiciones climáticas adversas (muy 

baja humedad ambiente, vientos secos frecuentes, altas 

temperaturas y exposición al sol). La formación rápida 

de una membrana continua y flexible sobre el hormigón 

ayuda a favorecer las condiciones de humedad, exuda-

ción, durante el momento más crítico y necesario.  

La película que se forma favorece a una eficiente evo-

lución en el proceso de curado de la mezcla, elimina la 

evaporación de la humedad disponible en la mezcla, 

favoreciendo la correcta hidratación de las partículas 

de cemento. De esta forma se evita la aparición de 

fisuras por retracción, el secado rápido en el hormi-

gón joven o el desarrollo insuficiente de resistencias, 

lo que redundará en la durabilidad y resistencia del 

hormigón endurecido.

Curing BT
� Membrana de Curado Base Solvente – Al tratarse de una 

membrana de base solvente, la formación de la película 

impermeable se producirá de manera más rápida y efi-

ciente. Protección continua y flexible.  Cumple con la nor-

ma ASTM C-309 - Tipo II, Clase B y la norma IRAM 1675.

Curing S y Curing LU (Lista para Usar)
� Membranas de curado standard, base acuosa.  Su formu-

lación incluye pigmento blanco que rechaza los rayos del 

sol y permite la visualización clara de las superficies tra-

tadas. Cumple Norma ASTM C 309 Tipo II (compuesto de 

curado blanco) clase A y Norma IRAM 1675.

ANCLAJES Y ADHESIVOS EPOXI

Los productos Epoxi son un complemento fundamental  

para resolver requerimientos específicos en una obra de 

pavimentación.

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 hormi-

gón endurecido o para la colocación de ojos de gato al 

momento de la demarcación final del camino.

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 al-

canzar una continuidad y monolitismo estructural.

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

sistencias químicas y mecánicas. Ideal para bacheos, re-

llenos y fijación de columnas, guard rials, señales, pernos 

de anclajes, etc.






