


MORTEROS DE REPARACIÓN | VERTICAL, HORIZONTAL Y SOBRE CABEZA

VERTICOAT 1

Mortero acrílico impermeable de un componente; recomendado 
donde se requiera proteger o reparar estructuras de concreto en 
superficies verticales, horizontales y/o sobre cabeza.
Para reparaciones de bajo espesor.

PRESENTACIÓN: 30 KG 
USO: REPARACIONES DE 1 MM A 5 MM

Mortero acrílico monocomponente para reparaciones 
Estructurales verticales, horizontales y/o sobrecabeza de alto 
espesor con inhibidor de corrosión

VERTICOAT 2AC 

PRESENTACIÓN: 30 KG 
USO: REPARACIONES DE 1 CM A 4 CM POR CAPA. EL ESPESOR 
MÁXIMO DEBE SER 10 CM.

https://adipan.com/product/verticoat-no1/
https://adipan.com/product/verticoat-no2/


VERTICOAT SUPREME 

Mortero mono componente con inhibidor de corrosión para 
reparaciones en vertical, horizontal y sobre cabeza 

PRESENTACIÓN: 22.7 KG 
USO: REPARACIONES DESDE ¼” A 2”

APLICATEC REPARACIÓN R4 PCC

Mortero tixotrópico para reparación estructural de concreto a 
base de cemento, áridos silíceos, resinas sintéticas y fibra 
reforzada, para reparaciones en vertical, horizontal y sobre 
cabeza.

PRESENTACIÓN:25 KG  
USO: REPARACIONES DE 5 MM A 40 MM DE TODO TIPO  
RENDIMIENTO: 1.8 KG/M2 

MORTEROS DE REPARACIÓN | VERTICAL, HORIZONTAL Y SOBRE CABEZA

https://adipan.com/product/verticoat-supreme/
https://adipan.com/product/aplicatec-reparacion-r4pcc/


MORTEROS DE REPARACIÓN | AUTONIVELANTE

EUCOCRETE

Mortero de reparación de alto desempeño que contiene
microsilica con inhibidor de corrosión premezclado con gravilla de 
apariencia similar al concreto, requiere solamente adición de agua. 
Fácil colocación y buen tiempo de manejabilidad.

PRESENTACIÓN: 50 LB 
USO: REPARACIONES DESDE 1” (2.5 CM)

APLICA LEVEL PLUS

Mortero cementoso autonivelante para adecuaciones o 
regularizaciones de pavimentos interiores y exteriores que 
vayan a ser recubiertos posteriormente. (Cerámica, piedra 
natural, parqué, moqueta, suelos sintéticos etc.

PRESENTACIÓN: 25 KG
USO: AUTONIVELANTE DE 10 A 35 MM 
RENDIMIENTO: 19.5-20.5 KG/M2

https://adipan.com/product/eucocrete/
https://adipan.com/product/aplica-level-plus/


HI FLOW GROUT 
Mortero a base de cementos especiales, arenas y aditivos, que 
facilitan la penetración del mortero en rellenos o trabajos de 
nivelación. No se contrae
Uso recomendado en: anclajes de pernos, rieles, columnas y 
cimientos. Reparación de concreto en elementos estructurales, 
entre otros.

EUCO CABLE GROUT PTX

Grout bombeable, que no se contrae, de alta resistencia. 
Proporciona protección incomparable contra corrosión para
anclajes de acero, anclajes y varilla.

PRESENTACIÓN: 50 LB 
RENDIMIENTO:0.015M3/SACO 

PRESENTACIÓN: 30 KG 
RENDIMIENTO: 0.017m3/ saco

HARDTOP Nº 12M 

PRESENTACIÓN: A+B  16.7 KG 
RENDIMIENTO: REPARACIONES DE 1 MM A  5 MM
DE 2 A 2.15KG/M2 POR 1MM DE ESPESOR 

Mortero acrílico de dos componentes (A y B) se emplea para 
nivelación de superficies de concreto, otorga terminados lisos 
y nivelados con excelentes resistencias a la abrasión.

MORTEROS DE REPARACIÓN | AUTONIVELANTE

https://adipan.com/product/hi-flow-grout/
https://www.adipan.com/product/euco-cable-grout-ptx/
https://adipan.com/product/hard-top-no-12/


Mortero acrílico fluido para la reparación de superficies de 
concreto. Recomendado para reparaciones en superficies 
horizontales donde se requieran excelentes resistencias a la 
abrasión, impacto e intemperie.   

HARDTOP Nº 4

PRESENTACIÓN: A+B 28 KG/ BICOMPONENTE 
USO: REPARACIONES DESDE 5 MM (0.5 CM) A 20 MM (2 CM)

MORTEROS DE REPARACIÓN | HORIZONTAL  

HARDTOP Nº2

Mortero acrílico, recomendado para reparaciones de tipo 
estructural en superficies horizontales o verticales con alta 
adherencia, resistencia e impermeabilidad. 

PRESENTACIÓN: A+B 30 KG/ BICOMPONENTE
USO: REPARACIONES DE 1 CM A 4 CM

THIN TOP SUPREME
Mortero modificado con microsílica y polímeros especiales 
para un revestimiento delgado, fuerte y resistente al 
desgaste con excelente adhesión al concreto.

PRESENTACIÓN: 50 LB 
RENDIMIENTO: 0.012 M3/BOLSA a espesores de 1.6 a 10 MM.

https://adipan.com/product/hard-top-no-4/
https://adipan.com/product/hard-top-no-2/
https://adipan.com/product/thin-top-supreme/


EUCOFAST MEDIO
Mortero de fraguado rápido, con alta resistencia mecánica a partir 
de las primeras 5 horas diseñado para hacer reparaciones 
horizontales en áreas industriales donde se requieran pocas horas 
de interrupción al tráfico en un rango de temperatura entre -5°C y 
30°C.

PRESENTACIÓN: 30 KG 
RENDIMIENTO: 22KG/M2 POR REPARACIONES DESDE 0.7 CM A 
3 CM

MORTEROS DE REPARACIÓN | FRAGUADO RÁPIDO

EUCOFAST

Mortero de fraguado rápido, diseñado para hacer reparaciones y 
parcheos en superficies de concreto horizontales en un rango de 
Temperatura entre -5ºC y 30ºC. Permite colocar superficies en 
servicios 4 horas después de su aplicación y materiales epóxicos 
despues de 24h.

PRESENTACIÓN: 25 KG 
USO: REPARACIONES DESDE 4CM  a 10CM

https://adipan.com/product/eucofast-medio/
https://adipan.com/product/eucofast/


SPEED CRETE PM

PRESENTACIÓN: 50 LB 
USO: REPARACIONES HASTA 3” (7.6 CM)

Mortero monocomponente de fraguado rápido, listo para usar, 

a base de cemento Portland. Contiene inhibidor de corrosión 

migratorio, reduce la velocidad de corrosión causados por los  

cloruros. Para reparación de superficies estructurales interiores 

o exteriores, verticales, horizontales o sobre cabeza sin 

formaleta.

CRACKBOND JET PACH

Mortero monocomponente fluido con buenna adherencia de 
fraguado rápido, de alta resistencas superiores a los 7000psi a 
las 2 horas. Para uso en carretera, pisos de concreto, autopistas, 
pavimentos, losas de puentes y otras aplicaciones que requieran 
una rápida reanudación del tráfico.

PRESENTACIÓN: 50 LB  
USO: REPARACIONES EN HORIZONTAL ESPESOR
MINIMO ½” 
ESPESORES MAYORES DE 3” SE LE PUEDE AGREGAR
GRAVILLA
RENDIMIENTO: 50 LB CUBRIRÁ 0.012M3

MORTEROS DE REPARACIÓN | FRAGUADO RÁPIDO

https://adipan.com/product/euci-speed-crete-pm/
https://adipan.com/product/jet-patch/


Mortero hidráulico de fraguado rápido en 45 seg 
para detener instantáneamente el flujo o filtración de agua 
en superficies de concreto como presas, piscinas, 
depósito de agua y tanques de agua.

SPEED PLUG 45 SEG

PRESENTACIÓN: 50 LB, 10LB
RENDIMIENTO: 1 LB (0.45 KG) RINDE APROX. 1.71M3

SPEED PLUG 3 MIN

PRESENTACIÓN: 22.7KG, 5KG 
RENDIMIENTO: 1 LB (0.45 KG) RINDE APROX. 1.71 M3

MORTEROS DE REPARACIÓN | HIDRÓFUGOS

Mortero hidráulico de fraguado rápido en 3 min para 
detener instantáneamente el flujo o filtración de agua
en superficies de concreto como presas, piscinas, depósitos 
de agua y tanques de agua.

https://adipan.com/product/speed-plug/
https://adipan.com/product/speed-plug/


EUCOPLUG

Mortero hidráulico de fraguado rápido en  5 minutos para 
sello de filtraciones, fugas o escape de agua constante.

PRESENTACIÓN: 5 KG Y 25 KG
RENDIMIENTO: VARÍA DE ACUERDO CON LA RELACIÓN AGUA

MORTEROS DE REPARACIÓN | HIDRÓFUGOS

https://adipan.com/product/eucoplug/


PRESENTACIÓN: 25 KG 

Mortero industrial para albañilería de uso general, compuesto 
de cemento portland gris, áridos tamizados de granulometría  
controlada, y aditivos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad 
del producto.
Para trabajos comunes de albañilería como fachadas,  muros, 
pilares, bloque de concreto, piezas de mampostería entre otros.

APLICASEC H

MORTEROS | ALBAÑILERIA

APLICA REFRACTARIO

Mortero compuesto de cemento aluminoso, áridos especiales 
y aditivos adecuados que le permiten resistir altas 
temperaturas. 
Aplicable en: Montaje, rejuntado y trabazón de ladrillo o piezas 
refractarias, trabajos comunes donde esté indicado el uso de 
mortero refractario.
.

PRESENTACIÓN: 25 KG
RENDIMIENTO: 1.7 - 2 M2

https://adipan.com/product/aplicasec-blanco-y-gris-h/
https://adipan.com/product/aplica-refractario/


MORTEROS | ACABADOS

APLICA REV TOP

APLICAREV MONOCOPA RM

Mortero compuesto de cemento portland blanco, con pigmentos 
inorgánicos, áridos tamizados de granulometría controlada y 
aditivos que mejora la trabajabilidad, adherencia y plasticidad del 
producto.
Impermeable y coloreado en masa admite distintos tipos de 
acabado: raspado, labrado, rústico, gota. De uso exterior. 
Indicado para: Acabado Decorativo y Protección de Fachada 

PRESENTACIÓN: 30 KG 
RENDIMIENTO: 2 M2

PRESENTACIÓN: 30 KG 
RENDIMIENTO: 1.7 M2

APLICA REV CAPAFINA
Mortero de revoco y enlucido impermeable para el acabado fino
De parametros enfocados.
Aplicable en: revestimientos de fachadas, patios, garajes, vallas .

PRESENTACIÓN: 25 KG 
RENDIMIENTO: 2.5 M2

Mortero de repellos y enlucido impermeable para el 
acabado de fachadas.
Aplicable en: Acabados de patios, garajes, zona de 
paso.

https://adipan.com/product/aplicarev-monocapa/
https://www.adipan.com/product/aplicarev-top-blanco/
https://www.adipan.com/product/aplicarev-capafina-blanco/



