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EL ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN

Estucos

HormigonEs

mortEros dE PEga

mortEros Para Pisos

mortEros Para rEParacionEs

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
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Parex Group en el mundo

PAREX inició sus actividades en Chile en el año 2004 adquiriendo 
Morteros Adilisto Ltda. y posteriormente, en el año 2007, se 
incorporó la marca Cadina de adhesivos y fragües a la empresa.

Actualmente PAREX cuenta en Chile con tres plantas productivas; una en 
la ciudad de Arica, otra en la ciudad de Santiago, donde están las oficinas 
centrales en Chile, y una planta en la zona sur, en la ciudad de Los Ángeles. 
Con esto, PAREX entrega una amplia cobertura de suministro a través 
de esta red industrial, consolidando su posición de servicio en el país.

Parex es un importante actor 
internacional en la industria de los 
morteros en el área de construcción

Números clave

-  Ventas 2017: 1 Billon de Euros
-  4.400 trabajadores en 22 países
- 72 plantas manufactureras
-  2 grupos de centros I&D en Francía y China
-  Más de 35 años de experiencia

Nuestro crecimiento se apoya en nuestra capacidad para innovar y 
mejorar constantemente nuestros productos. Fomentamos la utilización 
colectiva de experiencias y de intercambios de conocimiento entre 
nuestros centros de investigación repartidos por todo el mundo.

Más información en www.parex-group.com

La empresa

Internacional
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Parex Group en Chile

Actualmente PAREX GROUP CHILE fabrica y comercializa productos bajo 5 marcas:

Para mayor información ingrese a :

www.cadina.cl     www.lanko.cl     www.presec.cl    www.parexchile.cl    www.parex.cl

Adhesivos y Fragües Productos Técnicos Sistemas Decorativos
de Fachada

Monocapa

Sistemas de Aislación

Térmica Exterior y Recubrimiento 

de Superficies

Reparación

Grouting / Anclajes

Impermeabilizantes

Epóxicos

Pisos Técnicos

Aditivos Técnicos

Revestimientos Técnicos

Hormigones Técnicos

Productos para Cerámica

Línea Triple Acción

Adhesivos de Especialidad

Fragüe y Complementos

Hormigón

Estucos

Morteros de Pega 

Morteros para Pisos

Morteros para Reparaciones

Hormigón

Estucos

Morteros de Pega 

Morteros para Pisos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Morteros y Línea Técnica Morteros

PAREXGROUP inició sus actividades en Chile en Julio 
de 2004 tras la compra de la fábrica de Morteros 
Adilisto Ltda., a la empresa Polpaico. Actualmente 
ha logrado un importante crecimiento en el país y 
gran posicionamiento y fidelización con sus clientes.

Actualmente Parexgroup Chile cuenta con tres plantas 
productivas; una en la ciudad de Arica, otra en la ciudad de 
Santiago, donde se encuentran las oficinas centrales en Chile, 
y una planta en la zona sur, en la ciudad de Los Ángeles.

En todos nuestros productos y servicios, la tecnología y la 
innovación son atributos que siempre están presentes, con un 
solo objetivo, hacer mucho más fácil todo su trabajo de obra.

Además, Parexgroup Chile cuenta con una activa participación 
en diversos sectores de la industria como: Distribución, 
Construcción, Infraestructura y Minería. Esto nos lleva a 
posicionar como la segunda empresa con mayor participación 
en Adhesivos, Fragües y Morteros a nivel nacional.

Nuestro crecimiento se apoya en nuestra capacidad para 
innovar y mejorar constantemente nuestros productos. 
Fomentamos la utilización colectiva de experiencias 
y de intercambios de conocimiento entre nuestros 
centros de investigación repartidos por todo el mundo.
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¿Qué contienen las mezclas Presec?

Los morteros predosificados Presec están compuestos por:

Estas materias primas son mezcladas en dosis exactas en nuestra Planta Automática, siendo 
sometidas a un estricto control de calidad durante el proceso de fabricación. Esta correcta 
dosificación asegura en nuestros productos mejores resultados que los morteros hechos en obra.

Mortero Materias Primas Acopio y Reparación Resultados

PrEdosiFicado
PrEsEc

Materias primas controladas.

Las arenas son secadas a 500˚C 
aprox., lo que asegura áridos libres 
de contaminantes.

Optimización del espacio, todas las 
materias primas en un sólo envase.

Sólo debe mezclar con agua.

Dosificación exacta de las materias 
primas.

Homogeneidad del mortero seco 
a utilizar.

HEcHo
En oBra

Las materias primas del MHO
no son controladas (materias
orgánicas).

Se almacenan las materias primas 
por separado, ocupando mayor 
espacio en la obra.

Se debe mezclar dos veces, primero 
el cemento con la arena y luego 
todo con el agua.

El resultado depende de la correcta 
dosificación del cemento, arena y 
agua por parte del maestro.

EL ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN

innoVando En La industria
cHiLEna dE mortEros.

Nuestra innovadora variedad de productos destaca 
en calidad y eficiencia en las principales obras del 
país, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías 
en su proceso de fabricación.
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¿cómo se preparan?

método 1

método 2

calcule cuántos sacos necesita por m2

Los Morteros Predosificados Presec traen incorporadas TODAS las materias primas necesarias.

nota:
En Betoneras o Trompos, se debe evitar el exceso de mezclado mayor a 5 minutos, ya que el exceso de 
mezclado provoca incorporación de aire, generando bajas resistencias y volúmenes no controlados.

En un recipiente limpio y estanco, vierta el 60% del 
agua recomendada en el saco.

Luego agregar el total del contenido en el saco
(mortero en polvo).

Mezclar con revolvedor mecánico o betonera (trompo), 
por 2 minutos, y agregar el 40% del agua restante, 
para luego revolver por 1 minuto.

Si el mezclado se realiza en forma manual este
se debe realizar vigorosamente.

Revolver hasta obtener una mezcla pastosa y
homogénea sin grumos.
Se debe evitar el exceso de mezclado mayor
a 5 minutos.

Debe tener la medida del espesor.
Ejemplo:

Explicación resumida

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Largo x ancho x alto = m3

( en centímetros ) m3 x 1000 litros Litros / saco = cantidad de sacos

Transformar los 8 centímetros a metros, es decir,  
8 cm / 100 = 0,08 m., para luego obtener el volumen 
correspondiente a 1m2 de superficie.

El resultado obtenido se debe transformar a litros. Debemos 
recordar que 1 m3 = 1.000 litros de mezcla.
Por lo tanto, se multiplica el resultado obtenido X 1.000, 
obteniendo así la cantidad de litros de mezcla a utilizar.
0.08 X 1000 = 80 litros de mezcla.

Un saco de Homecrete rinde 12 litros por lo tanto la 
cantidad de litros obtenidos se divide por el rendimiento 
del saco, obteniendo la cantidad de sacos a utilizar.
80 litros / 12 litros / saco = 6.7 sacos = 7 sacos 

1 m x 1 m x 0.08 m8 cm de espesor

Este método de cubicación y cálculo de consumo en sacos, es válido para todo tipo de morteros pre dosificados, ya sea en 
retapes, radieres, sobre losas, estucos, fundaciones, nivelaciones, etc.

4

1 m
1 m

=6,7 sacos0,08 m 3

0,012 m / saco2 m2
7 sacos / m 2

resultado=0,08 m3
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PRESEC® H-02 
CONCRETO PREPARADO HOMECRETE® H20

PRESEC® H-01
CONCRETO RÁPIDO FASTCRETE® H30

Confección de:
Radieres para tránsito peatonal y vehicular 
moderado.
Pilares.
Cadenas.
Fundaciones aisladas (poyos).

Confección de:
Radieres para tránsito peatonal y vehicular 
moderado.
Pilares.
Cadenas.
Fundaciones aisladas (poyos).

El concreto rápido Presec® Fastcrete®, es un hormigón diseñado 
principalmente para obras menores o reparaciones que necesitan de 
un fragüado acelerado.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

•

•
•
•

•

•
•
•

Usos

Usos

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProX.

rEsistEncia
caractErÍstica

25
KG

12 lts/saco 4 lts/saco 200
kg/cm2

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProX.

rEsistEncia
caractErÍstica

25
KG

12 lts/saco 2,6 lts/saco 300
kg/cm2

RADIERES FUNDACIONES PILARES CADENAS

RADIERES FUNDACIONES PILARES CADENAS
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PRESEC® T-25
ESTUCO TÉRMICO

PRESEC® I-01  Y E-01
ESTUCO INTERIOR Y EXTERIOR

Aislación térmica de muros 
exteriores e interiores.
Estucos exteriores e interiores 
sobre sustratos rígidos, como 
albañilerías y hormigón.
Estucos en zonas húmedas.

Estuco y graneado de muros 
interiores y exteriores de:
Hormigón.
Albañilería.
Madera-cemento.
Malla estuco y otros similares.

EnVasE EsPEsor dE
aPLicaciÓn

rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProX.

rEsistEncia
caractErÍstica

20
KG 1 a 2 cm 22 lts/saco

8 
lts/saco

60
kg/cm2

EnVasE EsPEsor dE
aPLicaciÓn

rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProX.

rEsistEncia
caractErÍstica

25
KG 1 a 1,5 cm 15 lts/saco

4,0 
lts/saco

60
kg/cm2

•

•

•

•
•
• 
•

Usos

Usos

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.
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PRESEC® A-01
PEGA ALBAÑILERÍA NORMAL

PRESEC® T-20
PEGA REFRACTARIO

PRESEC® A-37
PEGA ALBAÑILERÍA HIDRÓFUGO

Pegado o unión de:
Ladrillos fiscal o hechos 
a máquina.
Bloques.

Instalación de ladrillos refractarios en
chimeneas, barbacoas, asaderas, quinchos 
y hornos sobre hormigón, ladrillos o bloques 
de cemento.

Diseñado para ser utilizado tanto como :
Mortero de pega en albañilería de ladrillo
o bloques.
Mortero para relleno de tensores.

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProXimada

rEsistEncia
caractErÍstica

10 KG 6,5 lts/bolsa 2,2  lts/bolsa 200 kg/cm2

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProXimada

rEsistEncia
caractErÍstica

25 KG 15 lts/saco 4,0 lts/saco 100 kg/cm2

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProXimada

rEsistEncia
caractErÍstica

25 KG 14,5 lts/saco 3,8  lts/saco 180 kg/cm2

•

•

•

•

•

Usos

Usos

Usos

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.
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PRESEC® P-02
MORTERO PISO

PRESEC® T-08
NIVELADOR DE PISOS

Relleno y nivelación de pisos, 
de 2 hasta 5 cm. por capa.
Aplicación sobre:
Radieres.
Bases estabilizadas.
Losas rígidas.

Nivelación de pisos interiores y 
exteriores.
Afinado de pisos para posterior 
recubrimiento con pisos flotantes, 
alfombras, parquet o similar; 
diseñado para espesores de 
hasta 15 mm.

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProX.

rEsistEncia
caractErÍstica

25
KG

1,4 m2

14 lts/saco
4,0 

lts/saco
80

kg/cm2

1 cm espesor

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado

dosis dE agua
aProX.

rEsistEncia
caractErÍstica

25
KG

0,25 m2

13 lts/saco
3,0 

lts/saco
80

kg/cm2

5 cm espesor

 

•
•
•

•

•

Usos

Usos

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.



10

m
or

te
ro

 p
ar

a 
re

pa
ra

ci
on

es
 

PRESEC® T-04
MIX A MULTIUSO

PRESEC® T-06
MORTERO PARA REPARACIONES

PRESEC® T-09
REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA RÁPIDO

Reparación y nivelación de pisos interiores 
en zonas secas y sin presencia de humedad.
Retapes y enlucidos de cielos y muros 
interiores.
Retapes posteriores que requieran una 
terminación muy fina.
Retapes posteriores a trabajos de electricidad 
que requieran terminación muy lisa.

Reparaciones en interior y exterior de:
Grietas y fisuras en muros, pisos y cielos.
Retapes posteriores a trabajos de 
gasfitería y electricidad..

Alta resistencia y fragüado rápido
Excelente terminación superficial
Repara fisuras y grietas en hormigones 
y albañileria.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Usos

Usos

Usos

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio. (**) Agua y rendimiento según uso de retape o enlucido.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

Valores obtenidos en condiciones de laboratorio.

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado Por saco

dosis dE agua
aProXimada

rEsistEncia
caractErÍstica

25
KG

Nivelación 

2,2 m2 20 - 22,5 lts 9,3 - 13 
lts/saco

100
kg/cm2

1 cm espesor

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado Por saco

dosis dE agua
aProXimada 

rEsistEncia
caractErÍstica

2
KG

0,12 m2

1,2 Lts
0,5 

lts/bolsa

60
kg/cm2

1 cm espesor

5
KG

0,3 m2

3,0 Lts
1

lts/bolsa1 cm espesor

25
KG

1,5 m2

15 Lts
5

lts/saco1 cm espesor

EnVasE rEndimiEnto
aProXimado Por saco

dosis dE agua
aProX. 

rEsistEncia
caractErÍstica

5
KG

0,25 m2

3 lts 1,2 
lts/bolsa

300
kg/cm2

1 cm espesor

25
KG

1,5 m2

15 Lts
6 

lts/bolsa
1 cm espesor
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(*) Valores obtenidos en condiciones óptimas de laboratorio.
(**) Los rendimientos de adhesivos cerámicos son variables, dependiendo del tamaño del cerámico y la nivelación del sustrato donde se aplicarán. 
Se recomienda realizar una prueba inicial en obra, para medir su rendimiento real.

PRESEC A-01

PRESEC A-13

PRESEC A-22

PRESEC A-24

PRESEC A-37

PRESEC A -89

PRESEC T-20

PRESEC A-35

PRESEC A-43

PRESEC P-02

PRESEC P-05

PRESEC P-14

PRESEC P-52

PRESEC P-55

PRESEC P-64

PRESEC T-07

PRESEC T-08

PRESEC T-11

PRESEC R-02

PRESEC R-15

PRESEC T-06

PRESEC T-09

PRESEC T-24

PRESEC R-05

PRESEC T-04

PRESEC C-03

PRESEC C-05

PRESEC C-06

PRESEC H-02

PRESEC H-01

PRESEC S-03

PRESEC S-05

PRESEC S-11

PRESEC B-02

PRESEC B-09

PRESEC B-52

PRESEC B-59

PRESEC E-01

PRESEC E-02

PRESEC E-10

PRESEC E-51

PRESEC E-60

PRESEC I-01

PRESEC R-65

PRESEC T-25

PRESEC T-28

25

25

25

25

25

25

10

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

28,18

25

2

5

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
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25

 

Big Bag

Big Bag

Big Bag

Granel

Granel

 

 

25

 

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Big Bag

Granel

Granel

Granel

Granel

PEGA ALBAÑILERÍA

PEGA ENCHAPE HIDRÓFUGO

PEGA BALDOSAS M10

PEGA BALDOSAS M30

PEGA ALBAÑILERÍA M18 HIDRÓFUGO

PEGA M10 FINO HIDRÓFUGO

PEGA REFRACTARIO

PEGA BLOQUE HORMIGÓN CELULAR

PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA

PISO NORMAL

PISO ALTA RESISTENCIA

PISO RELLENOS

PISO NORMAL FIBRA

PISO M20 ALTA RESISTENCIA FIBRA

PISO RELLENOS CON FIBRA

NIVELADOR DE PISO FLEXIBLE

NIVELADOR DE PISO

NIVELADOR DE PISO YESO

REPARACIÓN Y RETAPES

REPARACIÓN RÁPIDO RETAPES

REPARACIÓN

REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA RÁPIDO

REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA

REVESTIMIENTOS TALOCHADO

REVESTIMIENTOS MIX A MULTIUSO

HORMIGÓN H30

HORMIGÓN H25

HORMIGÓN RELLENO TENSOR H18

HORMIGÓN HOMECRETE H20

HORMIGÓN FASTCRETE H30

SHOTCRETE H30

SHOTCRETE H25

SHOTCRETE H35

ESTUCO BOMBEABLE PISTÓN

ESTUCO BOMBEABLE TORNILLO

ESTUCO BOMBEABLE PISTÓN FIBRA

ETUCO BOMBEABLE TORNILLO FIBRA

ESTUCO EXTERIOR

ESTUCO EXTERIOR CARGA MANUAL

ESTUCO EXTERIOR TERMINACIÓN

ESTUCO EXTERIOR FIBRA

ESTUCO TERMINACIÓN FIBRA HIDRÓFUGO

ESTUCO INTERIOR

ESTUCO OSB

ESTUCO TÉRMICO

ESTUCO ACUSTICO

MORTEROS

DE PEGA

MORTEROS

DE PISO

MORTEROS

DE

REPARACIÓN

REVESTIMIENTOS

TÉCNICOS

HORMIGONES

ESTUCOS

NOMBRE DEL
PRODUCTO

FORMATO (Kg)

1 2 3
Morteros Línea

Técnica
DESCRIPCIÓN

LÍNEA DE PRODUCTOS PRESEC
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Productos elaborados por Parex Chile Ltda.
Américo Vespucio 2880 - Oficina 401 
 El Cortijo - Conchalí -Santiago - Chile

Tel: (56 - 2) 2328 9900 / Fax: (56 - 2) 2328 9919
www.parexchile.cl

Central
Fono: 56 2 2328 9900

Fono: 56 2 2328 9916
Fono: 56 2 2328 9949

Fono: 56 2 2328 9939 
Fono: 56 2 2328 9919
E-mail: contacto@parex-group.cl

Programación

Despacho

La cercanía y atención  a nuestros clientes, son 
valores esenciales, por esto disponemos de una 
línea directa y gratuita para que realice sus 
consultas y necesidades.

A modo de entregar un servicio más eficiente, 
ponemos a disposición de nuestros clientes 
un e-mail, fax y fono que envíe sus pedidos u 
órdenes de compra de manera directa al área de 
programación.

Si desea saber por el estado de un despacho 
o bien realizar alguna coordinación especial, 
contáctese de manera directa al siguiente fono


