CORPORATIVO:
Cristino González # 55 Col. Leona Vicario
Morelia, Michoacán C.P 58080
(443) 316 9590 | (443) 233 0304
ventas@construaditivos.com.mx
carlos.espitia@construaditivosdemexico.com.mx
ZONA OCCIDENTE:
Calle Incapala # 900 y 1000 Parque Incapala
Bodegas 1, 3 y 5 Col. Santa Cruz del Valle C.P 45615
Tlaquepaque, Jalisco
(33) 21 06 78 36
ventasgdl@construaditivos.com.mx
ZONA SURESTE:
Periférico Poniente km 41 Tablaje Castral # 29453
Bodegas Yucatán Int. A13
Mérida, Yucatán
(999) 900 4273 | (999) 912 2287
ventasmerida@construaditivos.com.mx

FAMILIA

VISCOSIDAD

PH

DENSIDAD

Éter de celulosa en polvo para espesar y retener agua, nivelar y mejorar la intensidad de los pigmentos.
Éter de celulosa en polvo excelente para estucos y masillas, baja pegajosidad a las herramientas de aplicación.
Éter de celulosa en polvo que infiere excelentes propiedades de pasta fresca y propiedades mecánicas.
Éter de celulosa en polvo, brinda aceptación de cargas finas, humectación y dispersión al cemento Portland.
Éter de celulosa en polvo con alto grado de viscosidad, excelente para la formulación de productos económicos.
Éter de celulosa en polvo, de media viscosidad, infiere un moderado efecto espesante y un alto tiempo abierto.
Éter de celulosa en polvo modificado, infiere excelentes resistencias mecánicas.

2000 - 4000
16000 - 22000
50000 - 60000
20000 - 28000
60000 - 70000
35000 - 45000
3500 - 5000

8 - 10
7-9
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10

350 - 500
350 - 450
300 - 500
400 - 550
400 - 500
400 - 500
450 - 550

Espesantes
pinturas

HEC HV 100 000 S
HEC HV 120 000 S
HYDROCELL HEC 50 000 S
HYDROCELL HEC 100 000 S
CME-150
CME-935

Hidroxietilcelulosa en polvo ideal para espesar pinturas, infiere una excelente dispersión de pigmentos.
Hidroxietilcelulosa en polvo ideal para espesar pinturas, infiere mayor resistencia a la degradación enzimática.
Éter de celulosa en polvo no-iónico. Para uso industrial.
Éter de celulosa en polvo no-iónico. Para uso industrial.
Espesante líquido para formulaciones altas en PVC. Película gruesa.
Espesante aniónico líquido para interiores y exteriores, evita la pérdida de viscosidad en la pintura. Película delgada.

30000 - 40000
45000 - 50000
25000 - 35000
35000 - 45000
20
60

6-9
6-9
6-8
5-7
2-3
2-3

400 - 500
350 - 450
350 - 500
400 - 550
1100 - 1150
1100 - 1150

Pigmentos

YIPIN VERDE 5605 3B
YIPIN AZUL S463
YIPIN ROJO S130
YIPIN AMARILLO S313
NEGRO HUMO
BIÓXIDO DE TITANIO R-902
BIÓXIDO DE TITANIO R-706

Pigmento en polvo para cemento, pinturas y plásticos.
Pigmento en polvo para cemento, pinturas y plásticos.
Pigmento en polvo para cemento, pinturas y plásticos.
Pigmento en polvo para cemento, pinturas y plásticos.
Pigmento en polvo para cemento y pinturas.
Pigmento en polvo, se recomienda para interiores.
Pigmento en polvo, para recubrimientos interiores y exteriores, resistente a los rayos UV.

---------------

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
8-9
8-9

2000 - 2400
2000 - 2400
2000 - 2400
1800 - 2000
300 - 500
2000 - 2400
2000 - 2400

POROCELL 280
POROCELL 680
POROCELL 500
POROCELL 11

Surfactante en polvo, reduce el factor agua. Ideal para aplicación con maquina proyectable
Surfactante en polvo, empleado para mejorar la consistencia y trabajabilidad. Ayuda a controlar el sangrado.
Surfactante en polvo, alta humectación, incorpora aire. Ideal para aplicación con maquina proyectable.
Humectante para uso en sistemas base agua. Inclusor de aire en concretos.

------1100 - 1300

7-9
8 - 10
5-7
7-9

500 - 600
600 - 700
250 - 350
1050 - 1150

DISPERCEM SPBA
DISPERCEM EG150
DISPERCEM 21
DISPERCEM TAAM
TRIPOLIFOSFATO DE POTASIO
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO
DYWELL 500
PCE XJ-1022

Derivado de Éter de Policarboxilato, polvo usado comúnmente para intensificar el color en boquillas.
Derivado de Éter de Policarboxilato, polvo usado comúnmente para intensificar el color en Junteadores.
Derivado de Éter de Policarboxilato, líquido para estabilizar, dispersar cargas y pigmentos.
Derivado del Éter de Policarboxilato, líquido para concreto.
Polvo secuestrante o solubilizante de iones metálicos. Usado para dispersar pinturas.
Polvo secuestrante frente a metales alcalinotérreos en solución.
Dispersante aniónico en polvo de polímero de naftaleno sulfonato de sodio. Empleado como reductor de agua.
Éter de Policarboxilato, superplastificante en polvo. Diseñado para aplicaciones de morteros fluidos.

----500 - 1000
150 - 170
---------

6-8
6-8
5-7
4-7
11 - 12
9 - 10
4-7
10 - 12

600 - 800
600 - 800
1050 - 1150
1100 - 1200
1800 - 2000
800 - 1200
700 - 900
600 - 700

SINOSOL
SILICONA 50
ESTEARATO DE CALCIO
ESTEARATO DE ZINC

Oleato de sodio en polvo, empleado como hidrofugante para todo tipo de formulaciones base ligante hidráulico.
Hidrofugante en polvo para todo tipo de formulaciones base ligante hidráulico.
Polvo de ácido esteárico, repelente de agua en cementos y estucos.
Polvo a base de sales de zinc y ácido graso, empleado como lubricante, desmoldante e hidrofugante.

---------

10 - 12
10 - 12
8-9
8-9

450 - 550
600 - 700
200 - 300
200 - 300

VAE-05
VAE-04
VAE-07
ALCOHOL POLIVINÍLICO 49-88
ACRÍLICA 64S
VAE LD-302
VAE 5916
VAE 2009
VAE 250

Resina en polvo universal. Ideal para adhesivos flexibles, aislamiento térmico y sistemas de insolación térmica.
Resina en polvo hidrofóbica. Ayuda a reducir la absorción de agua y la permeabilidad.
Resina en polvo acrílica. Ideal para lugares donde la humedad es persistente. Resistente a los rayos UV.
Alcohol Polivinílico granulado. Buena fuerza y capacidad de unión para cemento portland y/o yeso.
Resina en polvo, adecuado para el recubrimiento de pisos interiores y exteriores de concreto y vías de acceso.
Resina Acrílica líquida, ideal para formulaciones con cemento Portland. Muy rígida.
Resina Vínill Acrílica líquida flexible. Usada en la formulación de pinturas vinílicas para interiores y exteriores.
Resina Estirén Acrílica líquida. Usada en la formulación de impermeabilizantes, así como pinturas arquitectónicas.
Resina Vinílica líquida. Usada como vehículo para selladores, recubrimientos y pastas interiores.

------40 - 48
--1500 - 2000
1000 - 2000
150 - 450
17000 - 30000

8 - 10
9 - 11
9 - 11
4-7
-7-9
4-5
8 - 10
4-6

550 - 650
550 - 650
500 - 600
400 - 600
400 - 600
1050 - 1150
1000 - 1200
1000 - 1200
1050 - 1200

FIBRA 300
POLIESTER 6 mm
POLIPROPILENO 6 mm

Fibras de origen mineral. Ideal para elaboración de impermeabilizantes.
Fibra resistente a los rayos UV, aumenta la flexibilidad y controla el agrietamiento.
Fibra que actúa como refuerzo secundario del concreto y mortero.

-------

-------

200 - 300
1300 - 1400
40 - 80

STARCH 620
STARCH 235
SILIKA 38
SILIKA 2
MIKOGEL 50
BENTONITA

Éter de almidón en polvo, empleado para modificar la reología, mejorar el efecto espesante e inferir propiedades adhesivas.
Éter de almidón en polvo, empleado para modificar la reología, mejorar el efecto espesante e inferir propiedades adhesivas.
Dióxido de Silicio en polvo, evita el sangrado, mejora las resistencias mecánicas.
Microesfera para productos termo-acústicos. Ayuda a aligerar los productos.
Silicato de Aluminio y Magnesio, polvo usado para espesar y estabilizar sistemas acuosos.
Producto en polvo que mejora la trabajabilidad, plasticidad y reduce o inhibe el agrietamiento.

5000 - 7000
1200 - 1800
---------

6-7
6-7
6-7
6-7
9 - 10
9 - 10

480 - 640
600 - 700
100 - 150
100 - 150
500 - 600
700 - 800

HM-050
BUFFER 95

Aditivo en polvo intensificador de color en productos cementosos, reduce la carbonatación.
Agente líquido para alcalinizar el pH de pinturas y revestimientos acuáticos. Inhibe la corrosión del metal.

--15

2-4
10 - 11

450 - 550
1000 - 1100

MIKOEXPAND
ACELERANTE PQS
ACELERANTE NH
ÁCIDO CÍTRICO
FORMIATO DE CALCIO
BIOCIDA BF17P
ANTIFOAM 774
ANTIFOAM 30PC
BURGUESS 50
POLIGLOSS 90

Aditivo en polvo utilizado como expansor, estabilizador de volumen para concreto, mortero o lechadas.
Acelerante en polvo a base de cloruros. Para productos elaborados con cemento Portland
Acelerante en polvo a base de Nitratos. Para productos elaborados con cemento Portland.
Polvo usado como acidulante, agente dispersante y secuestrante.
Polvo utilizado como acelerador de curado de concreto.
Biocida en Polvo, inhibe el crecimiento y desarrollo de hongos, algas y bacterias.
Antiespumante en polvo usado para morteros.
Antiespumante líquido usado para todo tipo de recubrimientos base agua.
Silicato de aluminio calcinado, en polvo, usado en revestimientos de papel, pinturas, caucho y plástico.
Silicato de aluminio hidratado, en polvo, usado para una excelente resistencia y dispersión del tinte.

--------------1050 - 2500
-----

-7-9
9 - 10
2-4
7-8
9 - 10
8 - 10
4-7
5-6
8-9

1300 - 1500
550 - 650
400 - 600
600 - 700
950 - 1050
400 - 500
500 - 600
800 - 900
150 - 250
200 - 300

Espesantes
de construcción

Construaditivos de México, S.A. de C.V. empresa importadora y comercializadora para diversos sectores. Contamos con un
moderno laboratorio de aplicaciones y un amplio portafolio de productos. Asesoría y muestras sin costo. 20 años de experiencia nos respaldan.
- Ser reconocidos por nuestros clientes como un
socio-proveedor confiable de productos y
aplicaciones innovadoras.
- Posicionarnos en el mercado doméstico como
una empresa de primer nivel. Dando solución a
las necesidades y problemas en la industria de la
construcción con un enfoque amigable al medio
ambiente.
- Ofrecer productos y servicios para el mercado
de la construcción. Comprometiéndonos en
alcanzar la completa satisfacción de nuestros
clientes cuidando la calidad con que se elaboran
nuestros productos, inculcando la eficacia, la
mejora continua y la seguridad sobre el trabajo
desempeñado.
- Entablar y mantener relaciones comerciales a
largo plazo con nuestros clientes y proveedores.
Mantener un ambiente sano en la empresa que
permita a nuestros trabajadores ejercer un
trabajo digno y bien remunerado.

Inclusor
de aire

Dispersantes

Repelentes
de agua

Resinas

Fibra

- Lograr la implementación y certificación del sistema de calidad Norma ISO 9001:2015. Mantener una capacitación dinámica
para que nuestros empleados sean competentes y serviciales. Mejorar los procesos, productos y servicios mediante el ciclo
PHVA, conforme a la normativa aplicable y vigente.

Modificador
reológico

La información contenida en este catálogo puede proveer un buen punto de partida en la selección del producto adecuado a sus
necesidades. Brindamos asesoría técnica para recomendarle el producto que mejor se ajuste a su aplicación particular.

Regulador
de PH

- Construcción - Recubrimientos de base agua
- Cosméticos - Productos de limpieza
- Pozo de perforación

Otros
aditivos

Hemos adquirido una importante experiencia en diversos
sectores industriales, entre ellos se encuentran:

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

HYDROCELL 3M
HYDROCELL MJ20
HYDROCELL 30M
HYDROCELL 150 000 TA
GINSHICEL MC 60 000
GINSHICEL MH 100 000
TITAN 5 000 AL8

BKF (RVF a 20°C)

(Kg/m3)

ADHESIVOS CONCRETO ESTUCOS YES0 BOQUILLAS PINTURAS IMPERME- SELLADORES
CERÁMICOS

/ BLOCK

/ JUNTEADORES

BASE AGUA

ABILIZANTES

