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Con más de 40 años de experiencia, seguimos 

creciendo con el objetivo de consolidarnos como 

la empresa líder de materiales de construcción 

ligera del sureste mexicano, otorgando a nuestros 

clientes una solución rápida y confiable ante las 
necesidades de la industria de la construcción.

Cumpliendo nuestros valores empresariales 

y comprometidos con la creación de vínculos 

perdurables con nuestros socios estratégicos, 

evolucionamos en el mercado, impulsándonos bajo 

un nuevo nombre comercial, OBREK®. Un nombre 

que hace honor al trabajo de construcción (la obra) 

y a quienes lo realizan (el obrero).

De la mano con este nuevo rostro que consolida 
décadas de trabajo y servicio excepcional, 
reafirmamos nuestro acuerdo de servirle bajo 
nuestra promesa, “Somos firmes, de palabra”, 
partiendo de nuestros valores de solidez, honestidad 
y compromiso para seguir garantizando con orgullo 
el servicio que nos caracteriza.

En OBREK somos firmes, de palabra.

Francisco Cantón Esquivel
Director General 

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM



2000 TRANSFORMACIÓN

En el año 2000, Centro Constructor MYP S.A de 
C.V. se transforma de una empresa contratista a 
una empresa comercializadora de productos de 
construcción ligera y nace DEPÓSITO TABLA-
ROCA con su primera sucursal en la Ciudad de 
Mérida.

2013-2018. DESARROLLO

Inicia el desarrollo de DEPÓSITO TABLAROCA 
con la apertura de 7 sucursales formato express 
en Mérida, Cancún y Playa del Carmen, así 
como en la ciudad de Chetumal; con el objetivo 
de acercarnos cada vez más a nuestros socios 
estratégicos y poder satisfacer la demanda de la 
región.

2021 – 2022. DIVERSIFICACIÓN

En OBREK  reforzamos el proyecto de 
diversificación, anexando más de 10 marcas 
líderes en productos de construcción a nuestro 
catálogo de productos, con la finalidad de 
responder a las nuevas necesidades del mercado, 
así como rediseñar y fortalecer nuestros canales 
de distribución.

1980 EL COMIENZO

A partir de 1980, Francisco Javier Cantón C., 
nuestro fundador, siendo pionero en Mérida, 
inicia labores como contratista en la industria 
de construcción ligera, prestando servicios de 
construcción, asesoramiento y desarrollo en 
aeropuertos, hoteles y tiendas departamentales, 
iniciando operaciones bajo la razón social, Centro 
Constructor MYP SA. de C.V.

2003-2008. EXPANSIÓN

Se posiciona DEPÓSITO TABLAROCA en el 
caribe mexicano con la apertura de nuevas 
sucursales en Cancún, Playa del Carmen, Tulum 
y Campeche, suministrando proyectos de gran 
formato a lo largo de la Riviera Maya, Puerto 
Morelos, Tulum y Zona Hotelera Cancún, entre 
otros.

2019. EVOLUCIÓN

Con más de 40 años de experiencia, seguimos 
creciendo para consolidarnos como la empresa 
líder de materiales de construcción ligera del 
sureste mexicano, otorgando una solución rápida 
y confiable a las necesidades de la industria. 
Gracias a esta solidez mantenida durante 
décadas de compromiso y confianza “DEPÓSITO 
TABLAROCA” evoluciona con un nuevo nombre 
comercial “OBREK   ”.

Ser una solución rápida y 
confiable a las necesidades 
de la industria de la 
construcción.
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Ser una empresa especializada en 
atención y abastecimiento de materiales 
de construcción en obras de medio y 
gran formato; ofreciendo amplia presencia 
en el sureste mexicano con productos 
diversificados y vanguardistas que cubran 
las necesidades futuras de nuestros clientes.
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S •  Servicio
•  Responsabilidad
•  Trabajo en Equipo
•  Respeto

•  Honestidad
•  Compromiso
•  Calidad
•  Mejora continua

NUESTRA HISTORIA

®

®



DIRECTORIO DE TIENDAS

MÉRIDA
Obrek Vista Alegre
Calle 26 No.192 entre 11 y 13 

Fracc. Vista Alegre. 

Tel. 999 943 1419 / vistaalegre@obrek.com 

Obrek Periférico Norte
Calle 9 No.316-F entre 22 y 18 

Col. Santa Gertrudis Copó. 

Tel. 999 406 8532 / perifericonorte@obrek.com

Obrek Altabrisa
Calle 2 No.204 entre 1 y 3

Fracc. Vista Alegre Norte. 

Tel. 999 429 1853 / altabrisa@obrek.com

Obrek Américas
Calle 73 x Av. Maquiladoras y Av. Mérida - Progreso

Col. Polígono Chuburná.

Tels. 999 477 9545 y 999 477 9546

americas@obrek.com

PLAYA DEL CARMEN
Obrek Carretera Federal 
Carretera Federal Tulum-Cancún 

Fracc. 2 y 3 reg. 29 Mza. 27 lote 1 entre 72 

norte y 74 norte Col. Ejidal. 

Tel. 984 267 3004 / carreterafederal@obrek.com

Obrek Avenida 30
Av. 30 nte esq. Mza. 28 lote 17 entre calle 28 nte

y  calle 26 nte, Col. Gonzalo Guerrero.

Tel:  984 231 9430 / ave30@obrek.com 

CANCÚN
Obrek Zona Industrial
Calle Oaxactún lote 1 Mza.13 Sm.97 

región 97 entre Chalchuapan y Chumul. 

Col. Zona Industrial. 

Tel. 998 843 6999 / zonaindustrial@obrek.com

Obrek Mercado 28
Av. Xel-Há No.71 lote 93 Mza.06 depto. 1 

Sm. 26 entre Kukulkán y Sac-Xib.

Tel. (998) 843 7323 / mercado28@obrek.com

Obrek Portillo
Av. López Portillo Smza.98 Mza.20 

lote 6 entre calle 121 norte y Yaxcabá

Col. Región 98 Ah Kim Pech.  

Tel. 998 206 8401 / portillo@obrek.com 

TULUM
Obrek Tulum 
Av. Satélite Norte Mza. 42 lote 1 y 2 

entre Bubul-ek y 4 oriente, Col. Maya Pax.

Tel. 984 802 5441 / tulum@obrek.com

Asistencia personalizada:

Jefe Comercial
Playa del Carmen, Tulum

Cel. 984 593 3633
comercialcaribe@obrek.com

Jefe Comercial
Mérida

Cel. 999 278 7984
comercialsureste@obrek.com

Jefe Comercial
Cancún

Cel. 984 202 0799
comercialcancun@obrek.com
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USG es la empresa líder 
mundial en el mercado de la 
construcción, con más de 100 
años fabricando productos 
y sistemas innovadores 
para muros interiores, 
muros exteriores y plafones 
reticulares con suspensión, 
que son utilizados tanto en el 
sector comercial como en el 
de la vivienda.



7

USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®

USG TABLAROCA® ANTIMOHO® Y
USG TABLAROCA® ANTIMOHO® FIRECODE® 

USG TABLAROCA® FIRECODE®

Diseñado para instalarse en zonas geográficas o áreas 
habitacionales con altas concentraciones de humedad relativa, 
los tableros de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® tienen 
un núcleo incombustible de yeso, son resistentes a la humedad 
y al moho. Tienen bordes largos rebajados para facilitar el 
acabado de juntas, y los bordes cortos cuadrados.

Los tableros de la Marca USG TABLAROCA® ANTI-MOHO® 

FIRECODE® Tipo X cuentan con un núcleo de yeso resistenten 
al fuego, a la humedad y al moho embebido en papel 100% 
reciclado en su cara frontal y posterior.

Los tableros de yeso marca TABLAROCA® ULTRALIGHT®, 
son elaborados con una nueva formulación que permite 
que sean más ligeros y más resistentes. Tienen bordes 
rebajados y bordes cortos cuadrados para facilitar el 
acabado de juntas. Su núcleo incombustible está envuelto 
en papel 100% reciclado.

TIPO "X"

Brinda todos los beneficios del tablero regular y ofrece 
una protección adicional contra fuego de hasta por 4 
hrs.
Usos: hospitales, centros comerciales y recreativos, 
oficinas, hoteles, escuelas y cines.

SISTEMA USG TABLAROCA® INTERIORES

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

• Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396, para muros de tableros 
  de yeso de ½” y plafones de tableros de yeso de ½”. 
• Cumple con los requerimientos del reglamento de construcción internacional, y con el reglamento internacional de residencias tanto 
  en tableros para muros como en tableros para cielos. 
• Producto Clase A, características inflamables de la superficie de acuerdo a lo definido en el IBC sección 803.1.

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

• Probado según la norma ASTM C473 y para México la NOM 018, ENER 2011 para el tablero de 12.7 mm.
• Tablero de 15.9 mm y 12.7 mm núcleo FIRECODE®, cumple la norma ASTM D3273.
• Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396 y C630.
• ASTM E136, Núcleo de yeso incombustible.
• ASTM E84, Propagación de flama 15 y generación de humo 0.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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USG SECUROCK® USG DUROCK®

USG Securock® es un tablero de yeso para exteriores 
cubierto por ambas caras con una capa de fibra de 
vidrio; lo cual le permite ser resistente a la intemperie, al 
agua y al moho.

Resistente al moho.

Resistente a la intemperie.

Resistente al fuego.

El Sistema USG Durock® es la alternativa más 
conveniente para solucionar cualquier elemento exterior 
e interior como fachadas, muros y plafones que están 
en contacto directo con el agua. 

Ventajas de los sistemas USG DUROCK®:

Ideal para zonas exteriores y zonas en contacto directo con agua.

Instalación fácil, rápida y en seco.

Ligereza que agrega un peso mínimo a la estructura y 
cimentación del edificio.
Resistencia y flexibilidad.
Estabilidad dimensional.

Resistencia al fuego.

SISTEMA USG SECUROCK®

EXTERIORES

SISTEMA USG DUROCK® 
INTERIORES Y EXTERIORES

 Térmico: Rápido y fácil de instalar

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM 
C-1396 y C630.

ASTM E136, Núcleo de yeso incombustible.
ASTM E84, Propagación de flama 15 y generación de humo 0.
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TRATAMIENTO DE JUNTAS TABLAROCA®

EASYSAND®

Para el tratamiento de juntas 
en muros y plafones de USG 
Tablaroca. Permite el secado 
el mismo día, con un tiempo 
de entre 30 y 130 minutos, y 
un tiempo de trabajo abierto 
de 60 minutos. 

Rendimiento:
Aprox. 0.3 kg / m2.        

PASTA USG TABLAROCA®

USG PEGATABLA®

Compuesto que proporciona 
grandes ventajas en su 
apl icación, obteniendo 
superficies limpias y tersas 
en poco tiempo.

Rendimiento:
Aprox. 0.90 kg / m2.
Nivel 3.

PEGATABLA® es el adhesivo 
ideal para el Sistema 
Forrado TABLAROCA®, 
está diseñado para pegar 
tablero de yeso marca 
TABLAROCA® ULTRALIGHT® 

o TABLAROCA® Regular 
sobre muros interiores de 
mampostería.

Rendimiento:
Aprox 0.90 kg / m2.

CINTA DE REFUERZO PERFACINTA®

Cinta de papel reforzada 
con elasticidad longitudinal 
y resistencia superior a la 
tensión. Ligeramente marcada 
para aplicaciones en esquinas.

Medidas: 
5 cm (ancho) x 75 m (largo).

Presentación:           
Saco 8.1 kg.        

Presentación: 
Caja 21.8 kg.

Presentación:  
Saco 18 kg.

Presentación: 
Caja con 25 piezas. 

REDIMIX®

Compuesto para juntas líder  
del mercado. Su consistencia 
suave y cremosa permite 
una excelente adherencia y 
fácil deslizamiento sobre la 
superficie del cartoncillo. 
Su aplicación uniforme y rápida 
reduce costos.

Rendimiento: 
Aprox. 0.90 kg / m2 Nivel 3. 

Presentaciones:
Bolsa 1.5 kg
Cubeta 6 kg
Caja 12 kg
Caja 21.8 kg
Caja 25 kg
Cubeta 28 kg

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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TRATAMIENTO DE JUNTAS DUROCK®

BASEFLEX® USG 
DUROCK®

MEMBRANA WEATHERMATE 
PLUS. DUPONT®

Componente del sistema de  
fachada de USG DUROCK® que 
minimiza el riesgo de afectación 
por filtraciones de agua y aire al 
interior de la fachada.

Alta resistencia al agua.
Alta permeabilidad al vapor para 
un mejor secado.
Excelente protección contra la 
infiltración del aire.

Medidas: 1.52 m (ancho) x 30.5 m 
(largo).   

Compuesto fabricado con 
cemento blanco y polímeros 
de látex secos que otorgan una 
alta capacidad de adherencia. 
Especialmente diseñado para 
instalar acabados cerámicos 
o pétreos sobre tableros USG 
DUROCK®.

Rendimiento: Aprox. 7.5 m2.
Presentación: Saco 22.7 kg.

MALLA DUROCK® USG

Fibra de vidrio polimerizada ideal 
para el Sistema Exterior USG 
DUROCK® DEFS (Direct-applied 
Exterior Finishing  System) y EIFS 
(Exterior Insulation Finishing 
System). Para acabados finales, 
uniformes y finos.

Medidas: 0.97 m (ancho) x 45.7 m 
(largo).
Presentación: Rollo.  

Compuesto fabricado a 
base de cemento Portland® 
y aditivos que permiten 
que al secar conserve sus 
características de flexibilidad. 
De fácil preparación debido 
a su presentación en polvo, 
lista para mezclarse con agua 
limpia.  

Se aplica sobre las juntas 
entre tableros y se utiliza para 
cubrir accesorios plásticos, 
molduras, pechos de paloma 
y otros

Rendimiento: Aprox. 7.5 m2.
Presentación: Saco 22.7 kg.

BASECOAT® USG 
DUROCK® 

CINTA DE REFUERZO DUROCK®

Fabricada con malla de fibra de 
vidrio polimerizada. Se instala 
sobre las juntas entre tableros 
de cemento.

Medidas: 10.2 cm (ancho) 
x 45.7m (largo).
Presentación: Caja con 12 
piezas. 
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Los perfiles metálicos son fabricados con lámina galvanizada por inmersión en caliente de la más alta 
calidad. Son rolados en frío para conservar el calibre en todas las partes de la sección y se presentan en 
una amplia variedad de medidas y calibres para cubrir cualquier necesidad constructiva. Se utilizan para la 
instalación de los Sistemas USG TABLAROCA®, USG SECUROCK® y USG DUROCK®.”

CANALES DE AMARRE USGPOSTES METÁLICOS USG

En conjunto con los canales de 
amarre conforman el bastidor 
metálico para construir muros 
divisorios, cajillos,  faldones, 
etc.

Calibre 26 USG TABLAROCA
Ancho 4.10, 6.35, 9.20 cm
Largo: 3.05 m

Calibre 20 USG DUROCK
Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 
15.24 cm
Largo 3.05 m

CANAL LISTÓN USG

Son perfiles con forma de 
omega usados para recibir los 
tableros de yeso y cemento en 
los sistemas de plafón corrido.

Calibre 26 USG TABLAROCA
Ancho 6.35 cm
Largo 3.05 m 

Calibre 20 USG DUROCK
Ancho 6.35 cm
Largo 3.05 m

CANALETA DE CARGA USG

Para el sistema de bastidor de 
los plafones corridos, ésta será 
la que soporta el peso de los 
demás elementos. 

Calibre 22 
USG TABLAROCA  
USG DUROCK
Ancho 4.10 cm
Largo 3.05 m

PERFILES METÁLICOS USG STEELROCK®

ESQUINERO METÁLICO USG

REBORDE METÁLICO J

Calibre 28 USG TABLAROCA 
Ancho 2.9 x 1.3 cm
Largo 3.05 m

Calibre 28 USG TABLAROCA 
Ancho 2.6 x 2.6 cm
Largo 3.05 m

ÁNGULO DE AMARRE USG

Es parte fundamental del 
Sistema de Plafón, ya que 
recibe el remate del sistema en 
los muros que los conforman. 
Se utiliza también para
resolver cajillos que no cargan.

Calibre 26 USG TABLAROCA
Ancho 1.8 x 1.8 cm 
Largo 3.05 m

Calibre 20 USG DUROCK
Ancho 1.8 x 1.8 cm
Largo 3.05 m

Usados en la construcción del 
bastidor metálico para muros 
divisorios, se fijan al piso y a 
la losa superior para recibir los 
postes metálicos USG.  

Calibre 26 USG TABLAROCA
Ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm
Largo: 3.05 m

Calibre 22 USG DUROCK
Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 
cm
Largo 3.05 m      

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM



12

Los accesorios para el Sistema USG DUROCK® 
resisten las condiciones de alcalinidad del cemento, 
intemperie, rayos ultravioleta y los diferentes 
factores a los que están expuestos los sistemas 
exteriores sin degradarse.

JUNTA DE CONTROL “V”

Absorbe los esfuerzos de 
expansión y contracción de 
muros y plafones, con el objetivo 
de minimizar posibles fisuras.
Medida: Largo 3.05 m.
Presentación: Caja 60 piezas.

Definen las aristas mejorando la 
apariencia de las terminaciones.
Medida: Largo 3.05 m.
Presentación: Caja 50 piezas.

Esta junta ofrece una vista en la 

entrecara más ancha.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 35 piezas.

GOTERO PLÁSTICO

Genera escurrimiento en puntos 
específicos como vanos de  
ventanas o terrazas.
Medida: Largo 3.05 m. 
Presentación: Caja 20 piezas.

FACIA BOTA AGUAS

Permite la salida de agua de 
posibles filtraciones ocurridas 
en el Sistema DUROCK®.
Medida: Largo 3.05 m. 
Presentación: Caja 50 piezas.

ACCESORIOS PLÁSTICOS

JUNTA DE CONTROL RECTA

Define, protege y perfila las aristas
de los muros y plafones.
Medida: Largo 3.05 m. 
Presentación: Caja 75 piezas.

REBORDE PLÁSTICO “J” y “L”

ESQUINERO PLÁSTICO
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La línea de accesorios papel-metálicos PERFATRIM® BEADEX® se compone de productos de alta calidad, 
con diversas formas y tamaños para resolver cualquier necesidad de decoración interior. Están fabricados 
con cinta de papel resistente, laminada al perfil metálico, por lo que presentan una gran resistencia al 
agrietamiento y a  despostillarse por golpes o fricciones.

ACCESORIOS PERFATRIM BEADEX®

ESQUINERO RECTO

Para su instalación sobre esquinas

o aristas vivas de 90° que requieren protección.

Medida: Largo 2.44 m.
Presentación: Caja 50 piezas.

ESQUINERO BOLEADO

Para resolver el aspecto redondo de

las esquinas interiores. 

Medidas: Largo 2.44 m, diámetro 19 mm.

Presentación: Caja 50 piezas. 

ESQUINERO FLEXIBLE

Para su instalación sobre esquinas

que formen ángulos diferentes a 90°.

Medida: Largo 2.44 m. 
Presentación: Caja 10 piezas.

REBORDE “J”

Para proteger y perfilar los cantos de los
tableros  en remates o detalles que así 

lo requieran.

Medida: Largo 2.44 m. 
Presentación: Caja 60 piezas.

REBORDE “L”

Para proteger y perfilar los cantos de los
tableros  en remates o detalles que así 

lo requieran.

Medida: Largo 2.44 m. 
Presentación: Caja 50 piezas.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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SISTEMA USG TABLAROCA® 

FRAMERTEK BROCA

Para atornillar el tablero  de 
yeso a metal calibre 20.  
Recubrimiento galvanizado. 

Medidas: 1”, 1 5/8”.

Presentaciones:
S-1" -  caja con 9,930 piezas.
S-1 5/8” - caja con 5,256 
piezas.

TIPO S

Para atornillar el tablero de yeso a 
metal calibre 26.
Recubrimiento fosfatado.

Medidas: S-1”, S-1 5/8”, S-2 1/2”.

Presentaciones:
S-1" -  caja con 9,776 piezas.
S-1 5/8” - caja con 5,080 piezas.
S-2 1/2” - caja con 2,783 piezas.

SISTEMA USG DUROCK® 

TEK PLANO

Para fijar metal con metal 
de calibre 20 a 12.
Recubrimiento galvanizado.  

Medidas: 1/2”.

Presentación:
Caja con 10,370  piezas.

TORNILLO DS

Para fijar el tablacemento DUROCK® al 
bastidor calibre 20.  Con recubrimiento 
cerámico.

Medidas: 1 1/4”, 1 5/8”.

Presentación:
1 1/4” - caja con 5,070  piezas.
1 5/8” - caja con 4,108 piezas.

TORNILLOS TORNIROCK®

Fosfatados para fijar tableros de yeso a bastidores calibre 26, en capa sencilla.

Para fijar tableros de yeso a bastidor metálico calibre 26 con 1 capa de tablero previa.

Fosfatado para fijar tableros de yeso a bastidor calibre 26 en capa doble.

Para sujetar paneles de yeso a metales de calibre 20 en aplicaciones de una sola capa.

Para fijar la segunda capa de tablero de yeso a bastidor metálico calibre 20 con una capa 
base.

Galvanizados para fijar metal con metal calibre 26.

Galvanizados para fijar metal con metal de calibre 20 a 12.

Para aplicación de una sola capa de tablero Durock®.

Para instalación de una segunda capa de tablero Durock® sobre una capa de capa base.

UsoLongitud

Tipo S

1"

2 1/2"

1 5/8"

1 5/8"

1 1/4"

1 5/8"

1/2"

1/2"

Tek Broca

Framer

Tek Plano

Tornillo DS

Tornillo

1"

Para unir elementos 
metálicos USG calibre 26 
entre sí.
Recubrimiento galvanizado. 

Medidas: 1/2”.

Presentación:
caja con 10,320 piezas
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PLAFONES MOLDEADOS FROST®, SANDRIFT®, GLACIAR®

ACOUSTONE

Estos modelos son fabricados con un alto procentaje 

de lana mineral, adicionado con los aditivos 

necesarios para obtener características acústicas y 

de resistencia contra fuego, además de presentar un 

aspecto natural.

Características:
• Alto coeficiente de absorción de sonido (NRC).
• Aspecto natural.
• Color integral que oculta defectos y raspones.
• Resistente al maltrato,  de uso rudo.
• Limpieza en seco con aspiradora 
  o cepillo suave.

Uso: 
Áreas de tráfico, salas de espera, hoteles, 
y lugares de entretenimiento.

Los Sistemas de Plafones y Suspensión Donn® 

proveen una amplia variedad de soluciones para 

diferentes necesidades, ya sean estéticas, prácticas 

o sustentables, de desempeño acústico, durabilidad, 

baja o nula emisión de partículas, reflexión de luz, 
resistencia contra hongos y moho.

Nuestros Sistemas de Plafones están orientados 

a crear espacios confortables. Para cualquier 

requerimiento de proyecto tenemos la más completa 

gama de productos, colores y accesorios para hacer 

realidad cualquier espacio.

A continuación se presentan los modelos de plafones 

agrupados por proceso y sus características 

generales.

SISTEMA DE PLAFONES 

Frost®

Textura fina 
LR 0.84 
NRC 0.70
CAC 35-40
Caja: 8 piezas / 2.97m2

Sandrift®

Textura media 
LR 0.83 
NRC 0.70
CAC 38
Caja: 8 piezas / 2.97m2

Glaciar®

Textura gruesa 
LR 0.70
NCR 0.65
CAC 35
Caja: 8 piezas / 2.97m2

LR: Reflexión de Luz
NRC: Absorción de sonido
CAC: Transmisión de sonido

Nomenclaturas

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Contienen una formulación antimicrobiana 

patentada que inhibe y retarda el crecimiento de 

moho y hongos. 

Con textura media y un diseño no direccional, 

estos paneles son resistentes al pandeo.

RADAR®®

OLYMPIA MICRO® 
CLIMA PLUS™

Con microperforaciones que ofrecen una 

apariencia más suave y buena absorción de 

sonido, estos paneles ofrecen una apariencia 

elegante a un precio medio. Otorgan un alto nivel 

de reflectancia lumínica, resistencia al moho y 
a los hongos, atenuación de cielo raso (CAC) y 

absorción de ruido.

CLEAN ROOM® CLIMA PLUS™
CLASS 100 Y 10M-100M

Paneles resistentes al pandeo, perfectos para las 

salas limpias, salas de control, cocinas y áreas 

de preparación de alimentos (Clase 100) y salas 

estériles clasificadas como 100 a 10M-100M. 
Están diseñados con Firecode® para usar en 

ensambles resistentes al fuego y están disponibles 

con alto contenido de material reciclado (HRC).

PLAFONES EXTRUIDOS POR AGUA RADAR®, OLYMPIA®, CLEAN 
ROOM®

Tienen las propiedades acústicas necesarias 

para lograr una excelente absorción de sonido. 

Su bajo costo y las texturas variadas ofrecen 

una económica opción para resolver espacios 

comerciales.

Características:
• Reducción de transmisión de sonido entre  
  espacios (CAC).

• Fácil mantenimiento.
• Durabilidad y economía.

Uso: 
Áreas de usos generales, zonas de uso intenso 

como áreas de espera de bancos o cajas.

SISTEMA DE PLAFONES 

Radar®

Textura media
LR 0.84
NRC 0.55
CAC 35
De uso rudo
55% más durable

 

Olympia®

Textura fina
LR 0.86
NRC 0.50
CAC 30 - 35
De uso rudo

Clean Room®

Textura fina
LR 0.79
NRC 0.55
CAC 35

Medidas:
a) 0.61 x 0.61 m.  Caja: 16 piezas / 5.95 m2.
b) 0.61 x 1.22 m.  Caja: 8 piezas / 5.95 m2.

Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 16 piezas / 5.95 m2.

Medidas:
a) 0.61 x 0.61 m.  Caja: 16 piezas / 5.95 m2.
b) 0.61 x 1.22 m.  Caja: 8 piezas / 5.95 m2.
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PLAFONES DE TABLERO DE YESO ASTRAL®, POLAR®, SOLAR®, COSMOS®

Estos modelos de acabado texturizado son los 

más económicos de la línea. Fabricados a base 

de tablero de yeso USG Tablaroca® de 9.6 mm de 

espesor. Ideal para aplicaciones que no requieren 

características acústicas. Su bajo peso facilita la 

colocación y tienen excelentes propiedades contra 

el fuego, propagación de la flama y generación de 
humo.

Se fabrican en dimensiones de 1.22 x 0.61 m. 

(2' x 4') con las orillas cuadradas.

Características:
• Excelente estabilidad dimensional.
• Gran desempeño en condiciones de alta 
  humedad y temperatura.

• De fácil instalación y mantenimiento.

Uso:

Ideal para negocios, recepciones, bancos, 

recibidores, restaurantes y supermercados.

PLAFONES TECNOLOGÍA X ECLIPSE®, MARS®, MILLENIA®

El proceso de fabricación es único en su tipo, el 

desempeño acústico de los plafones es superior 

y las texturas son finas y limpias.

Características:
• Superficies lisas sin perforaciones.
• Alto índice de absorción de sonido (NRC).
• Reducción de transmisión de sonido entre 
  espacios (CAC).

• Alta resistencia al pandeo.
• Estabilidad dimensional superior.

Uso: 
Hoteles, áreas de oficinas y conferencias, 
terminales de transporte, recepciones 

y vestíbulos.

Eclipse®

Textura fina
LR 0.86
NRC 0.70
CAC 35
Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 12 pzs / 4.46 m2.

Mars®

Textura fina
LR 0.89
NRC 0.70
CAC 35 
Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 12 pzs / 4.46 m2.

Millenia®

Textura fina,
LR 0.85
NRC 0.70
CAC 35
Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 12 pzs /4.46 m2.

Astral®

Textura media
Espesor: 9.6 mm
Medidas: 0.61 x 1.22 m

Polar®

Textura fina
Espesor: 9.6 mm
Medidas: 0.61 x 1.22 m

Solar®

Textura media
Espesor: 9.6 mm
Medidas: 0.61 x 1.22 m

Cosmos®

Textura vinil lavable
Espesor: 9.6 mm
Medidas: 0.61 x 1.22 m

SISTEMA DE PLAFONES

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos USG. De lámina 
galvanizada, en varios modelos, cuentan con la máxima eficiencia y funcionamiento. El diseño Quick 
Release® de las uniones de la suspensión DONN® permiten armar y desarmar el sistema con gran facilidad.

SUSPENSIÓN DONN® DX® / DXL®

Es el sistema de máxima economía que resiste la corrosión. 
Sus tees conectoras con extremos superpuestos resisten 
torceduras y dan un acabado sin bordes expuestos. Sus tees 
conectoras Quick-Release®  se desmontan sin herramientas.     

SUSPENSIÓN DONN® CENTRICITEE® 
DXT® / DXLT®

La Suspensión de 15 mm (9/16”) representa una alternativa 
discreta y de línea angosta con las características de calidad 
del modelo DXT® / DXLT®. Las tees conectoras con extremos 
superpuestos resisten torceduras y dan una apariencia de 
acabado sin bordes.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®  
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SUSPENSIÓN DONN® FINELINE® DXF® / DXLF® 

Innovador sistema de suspensión ranurado de perfil estrecho. 
Sus intersecciones en ’V’ ofrecen una vista limpia. Perfil de patín 
angosto con entrecalle de 1/4” que proporciona un plano de plafón 
monolítico e ininterrumpido. Para uso exclusivo de plafón acústico 
de borde FINELINE®. 

SUSPENSIÓN DONN® DXI® IDENTITEE®

Con borde expuesto que crea un doble contorno, fabricada para 
especificarse en lugares donde el diseño y lo visual son lo más 
importante. Diseñada para una óptima flexibilidad modular con 
una alta disponibilidad de colores, es ideal para construcciones 
que solicitan créditos LEED.  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®  

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®  

Los ángulos perimetrales USG DONN® se instalan en los muros, faldones, columnas y cualquier elemento 
que confine o penetre el sistema. 

Se fabrican en diferentes materiales, son pintadas en color blanco y los diferentes  modelos pueden 
combinarse con los sistemas de suspensión.

ÁNGULOS PERIMETRALES

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

DONN
®

 DX
®

DONN
®

 DXW
®

CENTRICITEE
®

DONN
®

 DX
®

CENTRICITEE® FINELINE® 1/8” FINELINE®

Opciones de perfiles de suspensión
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YESO DE CONSTRUCCIÓN 
PARA ACABADOS SUPREMO®

CEMENTO DENTAL 
HYDROCAL® X-21

Recomendado para el 
revestimiento de superficies de 
bloques de cemento, concreto o 
ladrillos. Cubre imperfecciones y 
deja un acabado suave y uniforme.

Presentación: 40 kg

Características:
• Sirve para cubrir grandes 
áreas por su baja capacidad de 
absorción de humedad.
• Excelente manipulación y fácil 
instalación.
• Superficie tersa y uniforme.

Uso: Para recubrimientos y 
acabados de muros y techos 
interiores. Yeso para la 
construcción.

Yeso cemento de alta dureza y 
resistencia para uso dental. 
Buena plasticidad, baja porosidad 
y muy blanco.

Presentación: 22.4 kg.

Características:
• Baja expansión. 
•  Alta dureza.  
•  Excelente resistencia 
mecánica.
• Yeso muy blanco.

Uso:
Recomendado para moldes y 
modelos dentales que requieren 
precisión.

Altamente resistente para 
fundiciones por ensanchamiento. 
Ideal para producir moldes 
de figuras de alta calidad que 
requiere superficies muy rígidas 
y reproducción de detalles muy 
finos.

Presentación: 22.4 kg. 

Características:
• De consistencia pesada y 
viscosa.
• Tiempo de fraguado de 17 a 20 
min.
• Alta resistencia de absorción.

Uso:
Para la fabricación de piezas 
artísticas de alta calidad, figuras 
ornamentales y moldes finos.

Yeso de alto desempeño con 
excelentes características de 
uniformidad, absorción y gran 
resistencia mecánica. 

Presentación: 40 kg. 

Características:
•  Expansión: 0.17 % 
•  Tiempo de fraguado de 16 a 22 
min.
•  Resistencia a la compresión 
   de 140 kg /cm2 

Uso:
Para fabricación de moldes 
cerámicos de alta calidad.

CEMENTO DE YESO 
HYDRO STONE®

YESO CERÁMICO 
MARCA ULTRAMOLD™

USG YESOS

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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LÍNEA COMERCIAL

PERFILES METÁLICOS

Es parte fundamental del Sistema de Plafón, ya que 
recibe el remate del sistema en los muros que los 
conforman.
Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.

ÁNGULO DE AMARRE 

Calibre 26
• Ancho 1.8 x 1.8 cm 

• Largo 3.05 m

Calibre 20 
• Ancho 1.8 x 1.8 cm

• Largo 3.05 m

En conjunto con los canales de amarre conforman 
el bastidor metálico para construir muros divisorios, 
cajillos, faldones, etc.

POSTES METÁLICOS 

Calibre 26 
• Ancho 4.10, 6.35, 9.20 cm

• Largo: 2.44 y 3.05 m

Calibre 20 
• Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 
15.24 cm

• Largo 3.05 m

Usados en la construcción del bastidor metálico para 
muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior 
para recibir los postes metálicos. 

CANALES DE AMARRE 

Calibre 26 
• Ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm
• Largo: 3.05 m

Calibre 22 
• Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 
15.24 cm
• Largo 3.05 m

Son perfiles con forma de omega usados para recibir 
los tableros de  yeso y cemento en los sistemas de 
plafón corrido.

CANAL LISTÓN

Calibre 26 
• Ancho 6.35 cm
• Largo 3.05 m 

Calibre 20 
• Ancho 6.35 cm
• Largo 3.05 m

Para el sistema de bastidor de los plafones corridos, 
ésta será la que soporta el peso de los demás 
elementos. Utilizado para tablacemento.

CANALETA DE CARGA 

Calibre 22 
• Ancho 4.10 cm
• Largo 3.05 m

REBORDE METÁLICO "J" 

Calibre 28 
• Ancho 2.9 x 1.3 cm

• Largo 3.05 m
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COMPLEMENTOS

S
CINTAS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Ideal para el acabado en las 
juntas de tabla-creto o placa-
cemento, reparación de grietas 
e imperfecciones de paredes 
secas.

Medidas: 10 cm x 45 m
Presentación: 1 pieza.

Rollo de 10 cm de ancho x 45 m

• Rollo de 1 m de ancho x 50 m

       

BROCAS CONCRETO

BROCAS ALTA VELOCIDAD

Ideal para perforaciones en 
concreto, piedra, ladrillo y 
mampostería.

Medida: 1/4" (6.3mm) x 4" 
(101.6 mm)
Presentación: 1 pieza.

Medidas: 
1/8" - Para materiales más duros. 
Broca para metal HSS, Turbo 
Steel 1/8"

7/64" - Ideal para perforaciones 
en metales ferrosos y no ferrosos, 
aluminio, PVC, fibra de vidrio y 
otros.

Presentación: 1 Pieza

TAQUETES DE MADERA

Medidas: 0.64 cm x 3.18 cm

Presentación:
Bolsa con 100 piezas.

ALAMBRE GALVANIZADO

Calibres: #14  y #18

Presentación:
• Rollo chico de 1 kg.

• Rollo mediano de 5 kg.

• Rollo grande de 10 kg.
       

LLANA CELTA
ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

CLAVO CONCRETO

Llana de acero galvanizado 
de 10 remaches.
Ideal para aplicación de Yeso 
Supremo® y tratamiento de 
juntas para tableros USG 
Durock®

Medidas: 5“ x 11” (127 x 280 
mm) 
Presentación: 1 pieza.

Medidas: 1” y 1 ½”
Presentación: Bolsa con 1 kilo.

PIJAS AUTORROSCANTES

Grosor: #10
Largo: 1” y 1 ½”

Presentación: 
Bolsa con 100 piezas.

CAN DE MADERA

El can de madera de pino 
de aserradero, da refuerzo a 
marcos de puertas, ventanas 
y cortineros.

Medidas:
• Largo: 2.5 m
• Ancho: 5 cm
• Grosor: 2.5 cm
       

PERFATRIM

Fabricado con cinta de papel 
resistente laminada al perfil 
metálico, su instalación se 
realiza sobre esquinas que 
forman ángulos diferentes a 90°.

Medidas: Rollo de 3.05 m de 
largo
Presentación: 1 pieza.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Posicionados como 
líderes en el mercado de 
aislamiento térmico y 
acústico de fibra de vidrio 
y poliestireno extruido, teja 
asfáltica y fibra de vidrio 
de refuerzo. Dedicados 
a hacer de las casas y 
edificaciones, existentes 
y nuevas, eficientes 
energéticamente, cómodas 
y amigables con el medio 
ambiente.
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OWENS CORNING

THERMAFIBER® SAFB™

AISLHOGAR® FOAMULAR®

SAFB™ de Thermafiber® son placas de aislamiento de lana mineral 
diseñadas para proporcionar control acústico, rendimiento térmico y 
protección contra incendios en los diferentes muros, suelos y techos 
cortafuego autorizados por UL.

Las placas SAFB pueden ser instaladas en perfiles de costrucción de 
acero y madera.

Características:
• Incombustible.
• Resistente a la humedad.
• Resistente a parásitos y al moho.
• Resiste temperaturas superiores a 2000 ºF (1093 ºC).

Aislamiento termo-acústico fabricado con fibra 
de vidrio  de baja densidad, aglutinada con resina 
fenólica de fraguado térmico. Para uso en interior de 
muros y canceles divisorios, sobre falsos plafones y 
como absorbente de sonido bajo cierto tipo de pisos.

Características:
• Máxima eficiencia térmica.
• Máxima eficiencia acústica.
• Resistencia a la vibración.
• No favorece la corrosión.
• De fácil manejo e instalación.
• Económico.

Aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno 
extruido en paneles, manufacturados por el proceso 
Hydrovac, exclusivo de Owens Corning. Tiene una  
superficie lisa y una estructura de celdas cerradas 
con paredes que se interadhieren unas con otras sin 
dejar huecos.

Características:
• Es lavable.
• Resiste a la humedad.
• No favorece la condensación.
• Versátil, fácil de instalar.
• Alta resistencia a la compresión.
• Contiene un aditivo retardante de flama,no propaga 
el fuego.

Densidad de 2.5 y 4.0 pfc 

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Ángulo con clavo para concreto 8 mm.

Para realizar fijaciones en 
concreto.
Caja: 1,000 piezas.
Medida: 1 1/4"

Para realizar fijaciones en 
concreto.
Caja: 1,000 piezas.
Medida: 1 1/4".

Clavo para concreto 8 mm.

Para realizar fijaciones en 
concreto.
Caja: 1,000 piezas.
Medidas: 1", 1 1/4".

Perno para concreto 8 mm

Para instalación de elementos 
a concreto. 
Caja: 1,000 piezas.

JS-2032

Diám. rosca: 1/4"
Largo rosca: 3/4"
Largo espiga: 1-1/4"

Para realizar fijaciones en 
acero.
Caja: 1,000 piezas.
Medida: 5/8".

Clavo para concreto con roldana 8 mm.

Clavo tipo PDN

FIJACIONES

Empresa dedicada a 
la comercialización de 
productos de fijación para la 
industria y la construcción 
como son: herramientas o 
pistolas de fijación a pólvora, 
taquetes de expansión y una 
amplia gama de tornillería 
especializada.

JS-2025   

Diám. rosca: 1/4"  
Largo rosca: 3/4"  
Largo espiga: 1"  

PERFATRIM GRAMBEL

Cinta metálica flexible 
utilizada para la insta-
lación sobre esquinas 
que formen ángulos
diferentes a 90°.

Medida:
Largo 30 m. Ancho 5 cm (2”)
Caja: 1 pieza.
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Cartucho industrial 
fulminante calibre 22

Taquete de Nylon para
tablero de yeso

Zancos
de aluminio

Taquete Cuña

Herramienta de 
fijación GB-100

Tornillo Mariposa

Herramienta de 
fijación GB-350A

SISTEMAS DE ANCLAJE

ACCESORIOS Y PISTOLAS DE IMPACTO

Colores: Amarillo y verde.
Caja: 100 cartuchos individuales.

Colores: Rojo, amarillo y verde.
Caja: 100 peines (10 piezas por peine).

Para instalaciones 
fáciles y seguras.
Para tornillos de núm. 8

De acero galvanizado para 
uso en concreto.
Medidas: 1/4″.

De acero galvanizado, ideal para 
fijaciones en materiales huecos.
Medidas: 1″, 1 1/2".

Altura: de 21" hasta 40".

Cañón de 8 mm para uso
en concreto, fierro o lámina.

• Utiliza clavos de 1/2” hasta 3”.
• Ángulo con clavo y pernos de 1/4”.
• Cartuchos calibre 22.

Cañón de 8 mm para uso
en concreto, fierro o lámina.

• Utiliza clavos de 1/2” hasta 3”.
• Ángulo con clavo y pernos de 1/4”.
• Cartuchos calibre 27 en tira de 10.

FULMINANTES

Cartucho industrial 
fulminante calibre 27

CARTUCHO

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

POTENCIA

ALTA

MEDIA

BAJA

USO

ACERO / 
CONCRETO

CONCRETO

CONCRETO / 
BLOCK

MÍNIMO

PLACA 5/8"

F´C 200 kg / cm2

BLOCK MACIZO 
15x20x40

MÁXIMO

5/16"

F´C 400 kg / cm2

F´C 400 kg / cm2

ESQUEMA DE FULMINANTES

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM



28

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB-100

Guía del fijador GB-100 Pistón GB-100

En Obrek les ofrecemos las refacciones Grambel originales para las herramientas de fijación 
GB-100 y GB-350 A así como el servicio óptimo de mantenimiento.

Piezas no especificadas favor de preguntar en el punto de venta Obrek más cercano.
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HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB-350 A

Retén GB-350 A Guía del pistón GB-350 A Pistón con anillo GB-350 A

Cubierta de regulador 
GB-350 A

Tornillo (M4x8) GB-350 A

Piezas no especificadas favor de preguntar en el punto de venta Obrek más cercano.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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CEMEX cuenta con la mejor 
calidad de cemento en el 
país; ofreciendo una amplia 
variedad de productos con 
propiedades específicas 
que pueden ser resistentes 
al agua, ideales para 
trabajos de albañilería, para 
recubrimientos, resistentes 
a la compresión, repelentes 
al calor y más.
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CEMENTOS

CEMENTO GRIS MAYA EXTRA

Para superficies expuestas, 
albañilería y usos estructurales.
Formulado para evitar grietas en el 
concreto expuesto a condiciones 
ambientales extremas.

Se recomienda para usos 
estructurales de concreto armado 
o simple y de albañilería.

Rendimiento aprox: 

Presentación:
Saco con 50 kg

MULTIPLAST BLANCO

A base de cemento blanco, 
agregados y aditivos especiales que 
al mezclarse con agua, se convierte 
en una pasta de fácil colocación 
tanto para recubrimientos interiores 
como exteriores.

Se aplica directamente en muros 
de blocks o concreto, evitando el 
zarpeo y afine. Permite aplicar la 
pintura en 24 horas y evita que la 
superficie se despostille.

Rendimiento aprox: 

Presentación y colores:
Saco con 40 kg

MORTERO MAYA GRIS

También llamado cemento de 
albañilería, es un cemento Portland 
mezclado con materiales inertes 
finamente molidos.

Se compone de cemento y arena, 
únicamente se le debe de añadir 
agregado fino y agua para obtener 
de manera constante, mezclas de 
máxima calidad.

Rendimiento aprox:
 

Presentación y colores: 
Saco con 50 kg 

IMPERCEM GRIS MAYA

Cemento Portland gris, que cumple 
con las características de un CPC 
30R Extra.

Puede utilizarse en todo tipo de 
elementos y aplicaciones tanto 
estructurales de mampostería 
como pisos, firmes, castillos, 
trabes, zapatas, losas, columnas, 
zarpeos, afines, pegado de blocks, 
entortados, etc.

Rendimiento aprox: 

Presentación:
Saco con 50 kg

CEMENTO BLANCO

Además del uso ornamental para el 
que está especialmente diseñado, 
se puede utilizar en la construcción 
de todo tipo de elementos o 
estructuras de concreto simple 
armado.

Es compatible con todos los 
materiales de construcción 
convencionales logrando 
excelentes resultados en la 
construcción tradicional de: pisos, 
firmes, castillos, trabes, zapatas, 
losas, columnas, etc.

Rendimiento aprox: 

Presentación:
Saco con 25 kg y 50 kg
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ALAMBRE RECOCIDO

ALAMBRÓN

Alambrón de 1/4"

Presentación: Kilo

CASTILLO
 

VARILLA

Castillo 15 x 15-4 Elect.
Castillo 15 x 20-4 Elect.
Castillo 12 x 12-4 Elect.
Castillo 12 x 20-4 Elect.

Presentación: Pieza

Varilla 3/8" de acero doblada
Varilla 1/2" de acero doblada

Varilla 3/4" de acero recta
Varilla 5/8" de acero recta
Varilla 1" de acero recta

Presentación: Tonelada

Alambre recocido a granel.

Presentación: Kilo

MALLA

Malla 6 x 6 10/10 Elect.

Presentación: Pieza

COMPLEMENTOS
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Es una empresa dedicada a 
la fabricación de materiales 
para la construcción desde 
hace más de 45 años en el 
estado de Yucatán.

La cal hidratada MITZA es un producto muy utilizado 
en todas las fases del proceso de construcción. 
Es ideal para acabados, morteros, cimentaciones, 
impermeabilización así como para estabilizar suelos 
ácidos y arcillosos.

La fabricación de la cal hidratada MITZA se realiza 
mediante un proceso automatizado y controlado 
que garantiza la calidad del producto y que excede 
las normas correspondientes.

Para uso industrial es utilizada principalmente en 
tratamientos de agua, neutralización de ácidos, 
para los procesos de obtención de azucares y 
pintura, entre otros muchos usos.

Presentación y colores:
Saco con 25 kg

CAL HIDRATADA
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Con 50 años de experiencia, 
Adhesivos Perdura es la 
empresa líder en materiales 
para la construcción en la 
elaboración de adhesivos 
para pisos y azulejos, 
junteadores y estucos con 
los más altos estándares 
de calidad para satisfacer 
los requerimientos de sus 
clientes.
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PEGA PISOS Y MÁRMOL

PEGA PORCELÁNICO REFORZADO

PEGA PORCELÁNICO

PSP INTERIORES

Adhesivo especialmente diseñado para instalar losetas cerámicas, 
mármoles y cantera en pisos.

Características: Enriquecido con aditivos y productos químicos para 
incrementar su resistencia y mejorar su tiempo de trabajo.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² por saco dependiendo de la nivelación 
en la superficie a instalar.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Utilice JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO, para un 
mejor acabado en la instalación de pisos.

ADHESIVOS PERDURA 

Adhesivo para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y 
tráfico ligero residencial.

Características: Brinda un excelente tiempo de trabajo y alta 
adherencia. Especial para losetas de baja absorción de agua como lo 
son los porcelanatos. Fácil aplicación.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² por saco, dependiendo de la nivelación 
en la superficie a instalar.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Para complementar la instalación de pisos porcelánicos se 
recomienda utilizar JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA.

Adhesivo especial para la instalación de porcelanatos, pisos 
rectificados, losetas cerámicas, mármol y cantera en exteriores y/o 
tráfico pesado.

Características: Cuenta con aditivos y resinas Premium que le 
permiten soportar el estar expuesto al exterior y al tráfico pesado 
como lo son centros comerciales o cocheras residenciales.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m2 dependiendo de la nivelación en la 
superficie.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, 
azulejos, pisos cerámicos, de mármol, cantera y piedra.

Adhesivo ideal para la instalación de pisos nuevos sobre pisos ya 
existentes sin necesidad de levantar o picar el piso viejo. 

Características: Cuenta con aditivos y resinas especiales que 
brindan una mayor adherencia y resistencia especial para instalación 
de piso sobre ya existente en uso interior y tráfico ligero o residencial. 
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox. 2 a 4 m² por saco.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de 
usar el PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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PEGA PIEDRA PERDURA STONE

ADECON PLUS

PSP INTERIORES Y EXTERIORES

ADECON

Adhesivo modificado y diseñado para pegar piedra natural y artificial 
como PERDURA Stone®. Su extra adherencia evita que las piedras 
se deslicen, permitiendo una instalación rápida y segura.

Características: Contiene DURACRIL y su granulometría le da 
resistencia superior al estándar, lo que lo hace confiable y práctico.
Color: Gris.
Rendimiento: Aprox. 2.5 a 3.5 m² por saco.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Para incrementar la adhesividad y fijar mejor la piedra, 
aplique primero una mano de DURACRIL en el muro.

ADHESIVOS PERDURA 

Adhesivo ideal para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes sin 
necesidad de levantar o picar el piso viejo. Ideal para remodelaciones 
y para uso en exteriores.

Características: Cuenta con aditivos y resinas especiales que 
brindan una mayor adherencia y resistencia especial para instalación 
de piso sobre ya existente para uso en exteriores y tráfico pesado.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox. 1.5 m² por saco.
Presentación: Saco de 10 kg.
Tips: Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de 
usar el PEGA SOBRE PISO PERDURA.

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos y azulejos con 
alta absorción de agua.

Color: Gris y blanco.
Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m2 dependiendo de la nivelación en la 
superficie a instalar.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar 
DURACRIL PERDURA en sustitución del agua.

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos y azulejos con 
alta absorción de agua.

Color: Gris y blanco.
Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m2 dependiendo de la nivelación en la 
superficie a instalar.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar 
DURACRIL PERDURA en sustitución del agua.
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GRANDES FORMATOS

ADHESIVO FLEXIBLE

IMPERCEMENTO

MEZCLA BLOCK

Adhesivo especialmente diseñado para piezas grandes y 
pesadas en pisos y muros. Evita el hundimiento y deslizamiento 
de las piezas a instalar.

Características: Brinda una capa más gruesa que los adhesivos 
convencionales, lo que permite soportar losetas de gran tamaño.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox 1.5 a 2 m² por saco dependiendo de la 
nivelación en la superficie a instalar y las características de la 
loseta.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: En instalaciones de piezas de gran peso y con una altura 
mayor a  los 4 metros, utilice malla de gallinero para mejorar el 
anclaje.

Adhesivo fortificado con resinas látex, ideal para todo tipo de 
pisos, azulejos y recubrimientos como pisos cerámicos, mármol, 
cantera, etc.

Características: Ideal para lugares con vibración y cambios 
bruscos de temperatura, que gracias a sus resinas látex aseguran 
una instalación eficaz.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aprox. 2.5 a 3 m² por saco dependiendo de la 
nivelación de la superficie.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Se recomienda utilizar PERDURA FLEX y JUNTAFOMY para 
crear juntas de dilatación o expansión en instalaciones que estén 
expuestas a vibraciones constantes o movimientos estructurales.

Impermeabilizante base cemento con polímeros y aditivos con 
excelente repelencia al agua. Formulado para impermeabilización 
de bases de concreto o cementosas.

Características: Ideal para azoteas de edificios, terrazas, 
jardinerías, fosas, piscinas y regaderas.
Color: Blanco.
Rendimiento: Aprox. 5 a 6 m² por saco.
Presentación: Saco de 20 kg.
Tips: Poner hasta 3 manos, en el caso de superficies en contacto 
constante con el agua y sometidos a presión hidrostática.

Mortero base cemento ideal para la instalación de block, ladrillo 
y teja, proporcionando una adherencia y resistencia de excelente 
calidad.

Características: Es muy práctico ya que solo hay que agregar 
agua y está listo para usarse.
Color: Blanco.
Rendimiento: Aprox. 2 m² por saco.
Presentación: Saco de 40 kg.
Tips: La cantidad de agua debe ser medida para asegurar la 
uniformidad.

ADHESIVOS PERDURA 

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM



38

MASILLAS

MASILLA

MASILLA ACABADO COLOR BLANCO

MASILLA REFORZADA
FIBRA Y SELLADOR

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger 
todo tipo de fachadas interiores y exteriores en muros, bardas y 
techos.

Características: Excelente trabajabilidad. La relación costo-
rendimiento es ideal comparado con otros acabados.
Rendimiento: Aprox. de 10 a 12 m² por saco con 3 mm de espesor.
Presentación: Saco de 20 y 40 kg.
Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger 
exteriores y edificios altos.

Características: Excelente trabajabilidad. La relación costo-
rendimiento es ideal comparado con otros acabados.
Rendimiento: Aprox. de 8 a 10 m² por saco con 3 mm de espesor.
Presentación: Saco de 40 kg.
Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger 
todo tipo de acabados en color blanco y blanco natural.

Características: Excelente trabajabilidad. La relación costo-
rendimiento es ideal comparado con otros acabados.
Rendimiento: Aprox. de 8 a 10 m² por saco con 3 mm de espesor.
Presentación: Saco de 40 kg.
Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

STUCO FLEXIBLE

Recubrimiento a base de Cemento, modificado con resinas látex 
flexibles y una granulometría que otorga un acabado perfecto, para 
muros y techos

Características: Características flexibles, ideal para su instalación 
sobre superficies de Poliestireno y Paneles prefabricados tanto en 
fachadas como en interiores.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m² por saco de 40 
kg. dependiendo del espesor aplicado, condiciones del sustrato, 
desperdicio y habilidad del instalador.
Presentación: Saco de 40 kg.
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POLVO FINO

Polvo para mezcla de acabados.

Presentación: Saco de papel de 20 kg.

PERDURA PLAST

Recubrimiento a base de cemento para muros y techos, con un 
acabado extra fino, ideal para fachadas e interiores de una forma fácil 
y práctica.

Colores: Blanco, beige y gris.
Presentación: Saco de 20 kg.
Rendimiento: Aprox. de 8 a 12 m2.
Recomendaciones: Para una mejor aplicación y rendimiento, aplicar 
sobre una superficie aplanada o revocada, aplicación sobre concreto 
requiere una base de sellador para mejor adherencia e hidratación del 
concreto.

SELLADORES PARA PIEDRA

SELLACRIL 2000

SELLACRIL

Terminado mate. Sellador acrílico base solvente que al aplicarse deja 
una capa altamente resistente en juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo 
y cantera. 

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa 
y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su 
brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.
Rendimiento: En las superficies planas alrededor de 4 m²
Presentación: Lata de 500 ml, 1 L y 4 L.
Tips: Utilice SELLACRIL 2000 sobre sus juntas para evitar la 
acumulación de mugre en ellas y dar un terminado satinado.

Terminado brilloso. Sellador acrílico base solvente, para aplicarse 
sobre juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa 
y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su 
brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.
Rendimiento: En las superficies planas alrededor de 4 m²
Presentación: Lata de 500 ml, 1 L y 4 L.
Tips: Utilice SELLACRIL sobre sus juntas para evitar la acumulación 
de mugre en ellas.

RECUBRIMIENTOS PERDURA 

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Soluciones innovadoras que 
simplifican la construcción. 
Adhesivos para toda clase de 
pisos, repellos y acabados.
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ADHESIVOS

PEGA VENECIANO

PSP PORCELÁNICO

Adhesivo ideal para mosaico de 
vidrio, diseñado para pegar azulejo 
veneciano en albercas, piscinas, 
jacuzzis, fuentes, etc.

Pega y emboquilla a la vez. 
Adherencia superior.

Presentación: 10 kg
Color: Blanco y azul.
Rendimiento aprox.: De 1 a 3  m2/ 
saco de 3 mm a 9 mm de espesor.

Adhesivo para pegar porcelanato 
y piso sobre piso en interiores 
de residencias. Alta adherencia  
para pegar  porcelanato, granito, 
mármol, piedra natural, losetas de 
cerámica y vidrio y cantera.

Presentación: 20 kg.
Color: Blanco y gris.
Rendimiento aprox.:
De 1.3 a 1.7 m2/ saco de 9 a 12 
mm de espesor.

De 2.3 a 3.1 m2/ saco de 6 a 12 
mm de espesor.

AMU

FORMATOS GRANDES

Adhesivo multiusos de alto 
desempeño con adherencia 
extrema para instalaciones 
difíciles. Permite instalar piso 
sobre piso sin necesidad de picar 
o remover.

Ideal para pegar mosaico en 
albercas.

Presentación: 10 kg
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.: De 0.7 a 1 
m2/ saco de 9 a 12 mm de espesor.
De 1.5 a 2.9 m2/ saco de 3 a 6 mm 
de espesor.

Adhesivo reforzado para 
porcelanato y piedra natural para 
pegar revestimiento cerámico o 
porcelanato en formato mayor a 
60 x 60 cm o formato tipo duela.

Amplio rango de trabajo en 
espesores desde 5 mm hasta 19 
mm después de compactado.

Presentación: 20 kg.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.:
De 0.7 a 1 m2/ saco de 15 a 20 
mm de espesor.

De 1.2 a 2.4 m2/ saco de 6 a 12 
mm de espesor.

PEGAMIX PISOS Y MÁRMOLPORCELÁNICO GRIS

Adhesivo para revestimiento 
cerámico, para pegar  piezas de 
mármol y piedra natural en formato 
de hasta 45 x 45 cm.

Corrige defectos de nivelación 
hasta de 15 mm.

Presentación: 20 kg.
Color: Blanco y Gris.
Rendimiento aprox.:
De 1.2 a 1.7 m2/ saco de 9 a 12 
mm de espesor.

De 2.2 A 3 m2/ saco de 5 a 7 mm 
de espesor.

Adhesivo reforzado para 
porcelanato. Alta adherencia  
para pegar  porcelanato, granito, 
mármol, piedra natural, losetas de 
cerámica y vidrio y cantera.

Consistencia suave y cremosa 
para una fácil aplicación.

Presentación: 20 kg.
Color: Gris.
Rendimiento aprox.:
De 1.3 a 1.8 m2/ saco de 9 a 12 
mm de espesor.

De 2.3 a 3.1 m2/ saco de 5 a 7 mm 
de espesor.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Estuco estándar repelente al agua 
para cubrir muros de block y barro. 
Sustituye al sistema tradicional de 
zarpeo, afine, pintura y sellado de 
muros y cielos en un sólo paso. 
Mayor finura.

Presentación: 40 kg.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.:
De 6 a 10 kg/m2 como aplanado 
(una capa) de .4 cm a .6 cm de 
espesor.

De 9 a 13 kg/m2 como aplanado y 
texturizado (dos capas) de .5 cm a 
.8 cm de espesor.

RECUBRIMIENTOS

ADEBLOK PLUS FINO

Estuco repelente al agua para 
recubrir muros de concreto panel 
de fibrocemento o panel de 
yeso, excelente adherencia sin 
agrietarse e impermeable.
Acabado muy liso como el yeso.

Presentación: 40 kg.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.:
De 4 a 6 m2 / saco de 40 kg.

De 3 a 4 m2 / saco de 40 kg.

ADEBLOCK

ADEBLOK PLUS

Estuco estándar repelente al agua 
para cubrir muros de block y barro. 
Sustituye al sistema tradicional de 
zarpeo, afine, pintura y sellado de 
muros y cielos en un sólo paso.
Alta repelencia a la humedad.

Presentación: 40 kg
Color: Varios colores disponibles.
Rendimiento aprox.:
De 6 a 10 kg/m2 como aplanado 
(una capa) de .4 cm a .6 cm de 
espesor.

De 9 a 13 kg/m2 como aplanado 
y texturizado (dos capas) de .5 cm 
a .8 cm de espesor.
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MASILLA

Estuco para recubrir muros de 
block y barro block. Sustituye al 
sistema tradicional de zarpeo y 
afine. Espesor entre 3 y 7 mm

Presentación: 40 kg.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.:
De 6 a 10 km/ m como aplanado 
(una capa) de .4 cms a 6 cms de 
espesor.

De 9 a 13 km/ m como aplanado y 
texturizado (dos capas) de .5 cms 
a .8 cms de espesor.

PEGABLOCK / MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, 
empasta firmes y pega block de 
concreto y barro. No se cuelga o 
desprende por gravedad.

Reduce el tiempo de aplicación 
comparado con el sistema 
tradicional de mortero hecho en 
obra.

Presentación: 40 kg.
Color: Gris.
Rendimiento aprox.:
Repello: De 1.10 a 1.83 m2/ saco 
de 12 a 20 mm de espesor.

Empaste: De 0.55 a 0.88 m2/ saco 
de 25 a 40 mm de espesor.

Pegablok: De 1.47 a 2.20 m2/ saco 
de 10 a 15 mm de espesor.

Consultar tabla de rendimiento*

PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block 
y concreto colado aplanados, 
paneles de yeso y fibrocemento.

Se aplica en capa delgada de 2 
mm dejando un acabado muy 
liso como el yeso en color extra 
blanco.

Contiene sellador integrado y 
fórmula antihongos.

Presentación: 20 kg.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.:
De 1.64 a 3.30 m2/ saco de 1 a 2 
mm de espesor.

Mortero reforzado para corregir 
y recubrir muros con espesor de 
hasta 4 cm.  Mortero para recubrir 
muros de block y concreto colado.

Reduce el tiempo de aplicación 
hasta un 50% comparado contra 
el método tradicional. Deja un 
acabado final color blanco.

Presentación: 40 kg.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox.: De 0.7 a 
5.2 m2/ saco de 5 a 40 mm de 
espesor.

Consultar tabla de rendimiento*

APLANADOADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para recubrir 
muros de block y barro block.
Sustituye al sistema tradicional de 
zarpeo, afine y sellado de muros y 
cielos en un sólo paso.

Presentación: 40 kg.
Color: Gris y Blanco.
Rendimiento aprox.:
De 6 a 10 kg/m2 como aplanado 
(una capa) de .4 cm a .6 cm de 
espesor.

De 9 a 13 kg/m2 como aplanado y 
texturizado (dos capas) de .5 cm a 
.8 cm de espesor.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Empresa mexicana enfocada 
en la evolución de los sistemas 
de construcción mediante 
soluciones constructivas 
eficaces en adhesivos, 
emboquilladores, morteros 
y estucos que simplifiquen y 
optimicen tiempos y costos.
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Recubrimiento en polvo base 
cemento para aplanar y corregir 
desplomes de hasta a 4 cm. 
Afina, sella y fondea en un solo 
paso reduciendo procesos de 
la construcción, más rápido que 
utilizar mortero tradicional de 
cemento-arena.

Presentación: Saco de 40 kg.  
Color: Blanco.
Rendimiento: de 1.5 a 3 m2 
aprox.

STUCCO

PLASTER

Recubrimiento que otorga mayor 
resistencia a la humedad, para 
dar acabado final a muros y 
cielos de Block, barroblock, 
ladrillo, tabique y tabicón.

Diseñado para sustituir el 
sistema tradicional de zarpeo, 
afine, pintura y sellado de muros 
y cielos en un sólo paso.

Presentación: Saco de 40 kg.
Color: Gris / blanco.
Rendimiento: 8 m2 por saco de 
40 kg.

Acabado en polvo base cemento 
y agregados, que al mezclarlo 
con agua forma una pasta de 
fácil aplicación ideal para recubrir 
muros de block, sustituyendo el 
proceso de zarpeo y a ne.

Presentación: Saco de 40 kg.   
Color: Blanco.
Rendimiento: Saco de 40 kg 
recubre hasta 6 m de área sobre 
block.

APLANADO

BASECOAT

Adhesivo y recubrimiento a 
base de poliestireno que cuenta 
con sistema de aislamiento 
térmico. Ideal para utilizar sobre 
superficies de block, yeso, 
ladrillo, barro block, concreto, 
fibrocemento, mampostería y 
paneles tradicionales.

Presentación: Saco de 2 kg
Color: Gris / blanco.
Rendimiento: Recubrimiento de 
12 a 13 m por saco de 20 kg.

PASTA FINA

Recubrimiento ideal para dejar un 
acabado extra fino y liso tipo yeso 
color blanco en superficies de 
muros de block, concreto colado, 
aplanados, paneles de yeso y 
fibra de cemento.

Presentación: Saco de 20 kg.  
Color: Blanco.
Rendimiento: de 1.64 A 3.30 kg/
m2 aprox.

UNIMORTERO

Mortero base cemento ideal 
para pegar block de concreto, 
ladrillo extruido, ladrillo de 
milpa, tabique y tabicón; así 
como para aplanados, zarpeos-
afines, enjarres, entortados y 
repellados para nivelar y proteger 
la superficie de muros.

Presentación: Saco de 40 kg.  
Color: Gris.
Rendimiento: Un saco de 40 kg 
cubre aproximadamente 1 m2 
aplicado a 20 mm de espesor. 

RECUBRIMIENTOS

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Empresa mexicana que 
fabrica y comercializa 
soluciones integrales 
para la construcción: 
i m p e r m e a b i l i z a n t e s 
acrílicos, asfálticos, mantos 
prefabricados y productos 
químicos complementarios 
para la industria de la 
construcción.
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 FIFFF

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

Impermeabilizante formulado a 
base de resinas acrílicas y fibras 
sintéticas con alto poder reflejante 
de los rayos solares. 

Durabilidad: 7 años.
Color: Blanco y rojo terracota.
Rendimiento: Aprox. 19 m /19 L  
sin tela de refuerzo y 15 m / 19 L 
con tela de súper refuerzo.
Presentación: 19 L.

IMPAC® SELLO

Sellador primario acrílico que 
asegura la eliminación de poros 
y microfisuras, reduciendo la 
absorción de humedad en la 
superficie. Se obtiene mayor 
adherencia y mejora el rendimiento 
del impermeabilizante.

Color: Transparente al secar.
Rendimiento: Aprox. 60 a 80 m2 /
Cubeta
Presentación: 3.8 L y 19 L.

IMPAC® CEMENTO PLÁSTICO

IMPAC® SETTIMO FIBRATADO

Es un resanador acrílico base agua 
en pasta para preparación de 
superficie, altamente resistente al 
intemperismo. Forma una película 
impermeable que mantiene sus 
características plásticas.

Color: Blanco.
Rendimiento: Variable.
Presentación: 1 L, 3.8 L y 19 L.

IMPAC® REFUERZO SENCILLO
Y SÚPER REFUERZO

Membrana flexible de poliéster 
no tejido de alta resistencia para 
reforzar la impermeabilización
de tipo acrílico y asfático.

Color: Blanco
Presentación:  Rollo con 100 m 
de malla.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM

IMPAC® SOKUL 7 Y 15

Impermeabilizante acrílico 
reflejante que reduce efectivamente 
el calor en las superficies donde 
se aplica debido a que contiene 
microcélulas aislantes del calor, 
adicionalmente el color blanco 
también reduce el calor por acción 
reflectiva.

Color: Blanco, rojo terracota y 
verde.
Rendimiento: Aprox. 0.80 m2/ 1 L 
(a dos manos). Aprox. 15.2 m2/ 19 
L (a dos manos).
Presentación: 19 L.

IMPAC® KEKUL

Disminuye el calentamiento de 
las superficies por la acción de 
micro celdas aislantes. Usado 
como recubrimiento impermeable 
elastomérico en muros y paredes 
y como recubrimiento reflectivo en 
lámina galvanizada intemperizada.

Color: Blanco, terracota y gris.
Rendimiento: Aprox. 1.8 - 2.5 m/ 
L (a dos manos)
Presentación: 3.8 L y 19 L.

AISLANTES TÉRMICOS
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IMPAC® WET & SEAL

Sellador fabricado con asfalto, 
aceite plastificante, fibras 
sintéticas, carga mineral y mezcla 
de aditivos que le permiten 
adherirse sobre superficies 
de concreto húmedas para 
reparaciones urgentes.

Color: Negro.
Rendimiento: 750 cm por litro
Presentación: 1 L, 3.8 L, 19 L.

TAPAGOTERAS

IMPAC® EMULSIÓN FIBRATADA
BASE AGUA

IMPAC® BS-100
 

Recubrimiento asfáltico, barrera 
de vapor, libre de asbesto. Usado 
como recubrimiento impermeable  
en áreas de contacto con humedad 
como cimentaciones, muros de 
contención y jardineras.

Color: Negro.
Rendimiento: Aprox. 1 L/m2 por 
capa (como impermeabilizante).
Aprox. 2 L /m2 por capa (como 
barrera de vapor).
Presentación: 19 L y 200 L.

Para impermeabilizar cualquier tipo 
de estructura con movimientos 
térmico-estructurales no críticos. 
Es una gran protección contra la 
humedad, se ocupa para todo 
clima pero es ideal para zonas 
geográficas con clima templado.

Color: Verde, blanco y rojo 
terracota.
Medidas: 1.00 m de ancho por 
10.00 m de largo.
Espesores: 3.5 mm, 4.0 mm y 4.5 
mm.

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

Impermeabilizante asfáltico base 
agua. Muy fácil de usar y secado 
rápido. Fácil aplicación para 
azoteas, muros y cimientos. Puede 
aplicarse sobre superficies curvas 
o inclinadas, secas o ligeramente 
húmedas. 

Color: Negro
Rendimiento:  1 L por m2   por 
capa.
Presentación: 3.8 L, 19 L y 200 L. 

IMPAC® PRIMARIO H

Emulsión de baja viscosidad, 
elaborada con asfalto refinados. 
Tapaporos de fácil aplicación de 
superficies secas o ligeramente 
húmedas.
Para sistemas de 
impermeabilización para 
prefabricados asfálticos.

Color: Café
Rendimiento: 4 a 5 m2 / L.
Presentación: 3.8 L, 19 L y 200 L.

BARRERAS DE VAPOR

IMPAC® HOGAR FIBRA DE VIDRIO
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IMPAC® WR 700
IMPERMEABILIZANTE DE ALTA FLUIDEZ

IMPAC® WR 480
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS Y ESTRUCTURAS

Se utiliza para muros de concretos 
que van a estar expuestos a 
inmersión continua de agua o de 
sustancias químicas diluidas, así 
como prevenir humedad y salitre. 
Se puede aplicar sobre superficies 
húmedas. Temporada de lluvias.

Color: Blanco y gris.
Rendimiento:  .25 kg / m2 por 
capa.
Presentación: 5 kg y 10 kg.

Se utiliza para muros de concretos 
que van a estar expuestos a 
inmersión continua de agua o de 
sustancias químicas diluidas, así 
como prevenir humedad y salitre.

Color: Blanco y gris. 
Rendimiento: De 1 a 2 Kg/m2 por 
capa.
Presentación: Saco de 20 kg

IMPAC® WR-500
RESANADOR Y SELLADOR DE GRIETAS

Resana fisuras y grietas 
menores de 1.5 mm. Mortero 
cementoso impermeable, 
utilizado para proteger muros de 
concreto expuestos a inmersión 
continua, así como para prevenir 
la humedad y salitre. Para 
impermeabilizar superficies 
verticales y horizontales.  

Color: Gris o Blanco.
Rendimiento: 1 Kg. rellena un 
volumen de 0.5 L aprox m2

Presentación: Saco de 25 Kg, 
bolsa resellable de 5 kg y bote 
de 1 kg.

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

Impermeabilizante  cementoso 
flexible de  2 componentes, 
que al mezclarse toma 
una consistencia de pasta 
suave y cremosa. Ideal para 
impermeabilizar balcones y 
jardineras. Soporta movimientos 
en puenteo de grietas.

Color: Blanco y gris.
Rendimiento: De 8 a 10 m2 / Kit
Presentación:
Componente “A” 10 L (cubeta). 
Componente “B” 25 kg (saco) 

IMPAC® CEMENFLEX
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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MEMBRANA DE CURADO H  

Al secar forma una película que 
retiene la humedad permitiendo 
el curado adecuado del concreto 
fresco. Se utiliza para curar 
concretos, morteros y reducir 
fisuras.

Color: Blanco.
Rendimiento: De 3 a 4 m2 /L.
Presentación: 19 L y 200 L

IMPAC® BOND HL  

Adhesivo fabricado para unir 
concreto nuevo a viejo no 
estructural por contacto de las 
superficies. Proporciona máxima 
resistencia y adherencia. Se usa 
para reparación de elementos 
prefabricados, colocación de 
loseta, mármol y concreto.

Color: Transparente al secar.
Rendimiento: Variable.
Presentación: 19 L y 200 L.

MEMBRANA DE CURADO ADHESIVOS MULTIUSOS

NIVELADORES Y ANCLAJES GROUT

IMPAC® GROUT PRO IMPAC® GROUT X-TRA

Mortero listo para usar, formulado 
con cemento, aditivos y arena de 
granulometría controlada. Solo 
requiere la adición de agua para 
proporcionar un mortero de muy 
buena fluidez que no presente 
contracción por pérdida de 
humedad. 

Color: Gris oscuro.
Presentación: Saco 25 Kg.

Mortero de alta resistencia 
listo para usar, formulado con 
cemento, arenas de granulometría 
controlada y aditivos especiales 
que aseguran su buen desempeño 
y elevadas resistencias. Requiere la 
adición de agua para proporcionar 
un mortero de muy buena fluidez.

Color: Gris oscuro.
Presentación: Saco 25 Kg.

IMPAC® GROUT PRO 
Cálculo de dureza a 28 días 

IMPAC® GROUT X-TRA
Cálculo de dureza a 28 días 

Semirígida

Plástica

Fluida media

Consistencia

Fluida alta

3.30

4.45

3.90

Agua (L) / Saco 

de 25 kg.

4.08

698 (9,928)

658 (9,359)

560 (7,965)

Resistencia a la 

compresión

Kg / cm2 (PSI)

550 (7,823)

Semirígida

Plástica

Fluida media

Consistencia

Fluida alta

2.25

2.50

2.75 a 3.00

Agua (L) / Saco 

de 25 kg.

3.25

830

715

710

Resistencia a la 

compresión

Kg / cm2

630
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Evita que los moldes de concreto 
o cimbra se adhieran al concreto o 
mezclas de cemento. Se obtienen 
superficies limpias  e incrementa la 
vida útil de la cimbra.

Color: Líquido oscuro base 
solvente.
Rendimiento: De 6 a 8 m2 / L.
Presentación: 19 L y 200 L.

DESMOLDANTES 

DESMOLDANTE HL
BASE AGUA

Evita que los moldes de concreto 
o cimbra se adhieran al concreto o 
mezclas de cemento. Se obtienen 
superficies limpias e  incrementa la 
vida útil de la cimbra.

Color: Líquido color blanco 
lechoso.
Rendimiento: De 6 a 8 m2 / L.
Presentación: 19 L y 200 L.

EPOXI PRIMER

Primer Epóxico de 2 componentes 
transparente a base de resinas 
epóxicas y solventes, que al 
mezclarse produce un líquido 
de baja viscosidad que forma 
una película protectora de buena 
dureza y brillo.

Rendimiento: Variable.
Presentación: Galón de 4 L y 
cubeta de 18 L.

RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS

EPÓXICO 100% SÓLIDO
DOS COMPONENTES

Es un recubrimiento epóxico de 2 
componentes 100% sólidos libres 
de solventes, que al mezclarse 
y ser aplicados forman una 
película resistente a la abrasión en 
superficies de concreto.

Rendimiento: Variable.
Presentación: Galón de 4 L y 
cubeta de 18 L.

DESMOLDANTE S
BASE SOLVENTE

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Soluciones para 
construcción y 
mantenimiento diseñadas 
para protección, sellado, 
reparación y decoración 
de superficies porosas 
de concreto, mortero y 
mampostería, las cuáles 
gracias a su óptima 
calidad, contribuyen a 
crear proyectos eficientes 
en desempeño, confort y 
durabilidad para el inversor, 
contratista y usuario final.



53

PLASTITEX BASE-COAT

Estuco Acrílico Autocurable que 
ofrece un recubrimiento para 
aplicarse como aplanado para 
fondeo en superficies porosas y 
semi-porosas con irregularidades 
(concreto, mortero, block, tabique, 
ó prefabricados de concreto). 
Resultado acabado liso y terso.

Rendimiento aprox: 
2.0-4.0 kg/m según las 
irregularidades de la superficie
Presentación y colores:
Saco con 25 kg / Gris y blanco.

AQUAPLUG

Mortero hidráulico de fraguado 
instantáneo, para obturar fugas de 
agua o filtraciones en superficies de 
concreto en general, aún contra la 
presión y en contacto con el agua. 
Fragua bajo el agua por lo que se 
pueden realizar trabajos por el exterior 
de estructuras para almacenamiento 
sin inhabilitarlas.

Rendimiento aprox: 
600 cm por kg. 
 Presentación y colores:
• Cubeta con 25 kg de producto en 
polvo / Gris.
• Cubeta con 5 kg de producto en 
polvo /  Gris.

RECUBRIMIENTOS Y MORTEROS

CONCREPATCH

Es un mortero de alta resistencia, 
de fraguado rápido, para restaurar 
superficies verticales de concreto 
dañadas, erosionadas, fisuradas y  
desgastadas.

Rendimiento aprox: 600 cm3

por kg.
Presentación y colores: 
• Tambor con 250 kg en polvo
/ Gris.
• Saco con 30 kg en polvo / Gris.
• Cubeta con 10 kg en polvo / Gris. 

PLASTITEX MIX- COAT

Recubrimiento acrílico en pasta, 
grano extrafino, para aplicarse como 
capa base en muros y plafones en 
interiores ofreciendo extraordinaria 
manejabilidad, alta dureza, baja 
absorción así como una excelente 
adhesión a diversos sustratos.

Rendimiento aprox:
Grano extrafino, 1-5 a 2-0 m2 / kg 
por capa
Presentación y colores: 
• Cubeta 19 L / Blanco
• Caja 25 kg / Blanco

PLASTITEX TOP-COAT

Revestimiento acrílico autocurable 
impermeable para colocarse 
como acabado texturizado sobre 
superficies de concreto, mortero, 
block y semiporosas.
Versátil para instalar tanto como en 
interior como en exterior.

Rendimiento aprox: 
De 2 a 3 kg/m2

Presentación y colores:
Saco con 25 kg / Blanco y tonalidades 
pastel.

PLASTITEX POLISH- COAT

Estuco Acrílico Autocurable que 
ofrece un recubrimiento para 
aplicarse como aplanado para 
fondeo en superficies porosas y 
semi-porosas con irregularidades 
(concreto, mortero, block, tabique, 
ó prefabricados de concreto). 
Resultado acabado liso y terso.

Rendimiento aprox: 
1 a 2.5 kg/m2

Presentación y colores:
Saco con 25 kg / Blanco.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

SELLOTEX

Es un recubrimiento cementoso 
impermeable que penetra en la 
porosidad del substrato, sellando e 
impermeabilizando la superficie ante 
humedad y presiones directas de agua. 
Evita el paso del agua, el surgimiento 
de humedades y la afloración del 
salitre. 

Rendimiento aprox: 
1.0 kg por m2 por capa (dependiendo 
de las condiciones de la superficie).
Presentación y colores:
• Saco con 25 kg de producto en 
polvo / Gris, blanco y azul.
• Saco con 10 kg de producto en 
polvo / Gris, blanco y azul.

SELLOTEX UH

Recubrimiento cementoso 
impermeable, puede substituir 
aplanados de acabado en muros, 
interiores y exteriores, sellando e 
impermeabilizando la superficie 
ante presiones directas de agua y 
aceptando como acabado cualquier 
pasta o pintura convencional.

Rendimiento: 2 a 4 kg / m2

Presentación y colores: Saco con 
30 kg de producto en polvo / Gris, 
blanco, azul y negro.

SELLOMEX

Es un Impermeabilizante ecológico 
para losas de concreto armado y 
azoteas, formulado a base de cemento 
modificado que penetra dentro de 
la porosidad del substrato, sellando, 
impermeabilizando y protegiendo la 
superficie ante los ataques extremos 
del agua, sol e intemperie.

Rendimiento: 1.25 kg por m2 
por capa (dependiendo de las 
condiciones de la superficie).
Presentación y colores: Saco con 
25 kg de producto en polvo / Gris y 
blanco.

SELLOMEX LASTIC

Impermeabilizante cementoso elástico, 
diseñado para la impermeabilización 
de azoteas, patios y demás superficies 
porosas, sujetas a tránsito peatonal y 
que pueden presentar ligera vibración 
o movimientos por ser estructuras 
multiniveles.

Rendimiento aprox: 
1 kg / m por capa a 1.5 mm de 
espesor aprox.
Presentación y colores:
Kit (A+B):
• Componente A (Seco): Saco con 25 
kg / Gris y blanco.
• Componente B (Líquido): Porrón con 
10 L / Blanco lechoso.

GROUTEX NM

Se recomienda ampliamente para 
anclajes industriales de maquinaria, 
pernos, placas, postes, entre otros, 
además de poder utilizarse como 
relleno de reparación en pisos, 
columnas, vigas y demás elementos de 
concreto y mortero.

Rendimiento: 16 L por saco de 30 kg 
a 20% de hidratación de la mezcla
(fluidez alta).
Presentación y colores: Saco con 30 
kg de producto en polvo / Gris.

NIVELTEX

Rejuvenece y nivela superficies 
de concreto mal acabadas, con 
imperfecciones, con malas pendientes, 
dañadas, erosionadas, fisuradas y 
desgastadas. Es un mortero hidráulico 
autonivelante, de fraguado acelerado.

Rendimiento: 25 kg cubrirán 5.5 m
a 3 mm de espesor.
Presentación y colores: Saco con 25 
kg de producto en polvo / Gris.
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ACRYLTEX

Aditivo adherente emulsionado, 
formulado a base de resina acrílica, 
para incrementar significativamente 
la capacidad adherente en los 
productos cementosos, así como 
también para mejorar la adherencia 
de mezclas base cemento al 
substrato en que se apliquen.

Rendimiento aprox:
• De 2 a 3 L por saco de 
impermeabilizante Retex.
• De 5 a 10 L por saco de cemento 
para morteros y concreto. 
Presentación y colores: 
• Cubeta con 19 L / Blanco lechoso.
• Garrafa con 2 L (caja con 4 
garrafas) / Blanco lechoso. 

CURARETEX-E

Forma una película impermeable al 
instalarse sobre concreto o mortero 
fresco, evitando la pérdida prematura 
de la humedad de la mezcla. Se 
logra retener la humedad necesaria 
dentro de la mezcla para curar por 
completo colados de concreto y 
mortero recién colocados.

Rendimiento:
• 6 a 9 m2 por L para concreto 
convencional o mortero. 
• 3 a 4 m2 por L para concreto 
lanzado o colados muy irregulares.
Presentación y colores:
• Tambor con 200 L de membrana de 
curado líquida.
• Cubeta con 19 L de membrana de 
curado líquida / Blanco y rojo fugaz.

ADITIVOS

ADHELATEX

Es un adhesivo sintético formulado 
a base de acetato de vinilo, para 
mejorar la capacidad adherente de 
mezclas base cemento al substrato 
en que se apliquen.

Rendimiento: 5 a 10 L por saco de 
cemento para morteros y concretos.
Presentación y colores: 
• Tambor con 200 L / Blanco.
• Cubeta con 19 L. Cubeta con 4 L /
Blanco.

MOLDURETEX-E

Desmoldante líquido base agua, 
ecológico, formulado con aceites 
sintéticos y cargas minerales que 
se recomienda aplicar en cimbras 
de aluminio, metal, madera, plástico 
y otros, evitando así la adherencia 
total de la mezcla a los moldes.

Rendimiento: 5 a 10 L por saco
de cemento para morteros y concretos.
Presentación y colores: 
• Tambor con 200 L. / Blanco.
• Cubeta con 19 L. / Blanco.

MOLDURETEX-S

Es un desmoldante líquido formulado 
con aceites, ceras, solventes y 
conservadores que se recomienda 
aplicar en cimbras de metal, madera, 
plástico, aglomerado, triplay y otros, 
evitando así la adherencia total de la 
mezcla a los moldes.

Rendimiento: 4 a 6 m por L 
dependiente de las irregularidades 
de la cimbra o molde.
Presentación y colores:
• Tambor con 200 L / Cubeta con 19 
L / Blanco. 
• Tambor con 200 L / Cubeta con 19 
L / Ambar.

MOLDURETEX-H

Es un desmoldante líquido base 
hidrocarburos, de alto desempeño, 
formulado con aceites minerales, 
libre de solventes, especialmente 
diseñado para aplicarse en cimbras 
de aluminio, moldes metálicos.

Rendimiento: 4 a 6 m por L 
dependiente de las irregularidades 
de la cimbra o molde.
Presentación y colores:
• Tambor con 200 L / Verde / Azul 
aqua.
• Cubeta con 19 L / Verde / Azul 
aqua.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Kimikolor es una empresa 
dedicada a la fabricación y 
distribución de productos 
especializados para 
concreto y construcción, 
como acabados decorativos 
e industriales, aditivos para 
concreto y productos para 
su mantenimiento.



57

KIMIBOND® ADHESIVO PARA 
CONCRETO Y MORTEROS

KIMIBOND KIMIKOLOR es una solución blanca 

acuosa, de resinas acrílicas base polímeros con 

viscosidad media y película transparente, ideal 

para la adherencia o mezcla de morteros sobre la 

mayoría de superficies comunes en la construcción.

CARACTERÍSTICAS:

•Es un producto muy fácil de aplicar.
•Adherente para unir concreto nuevo con viejo.
•Excelente trabajabilidad.
•Fácil y rapida aplicación.
•Reparación de bordes en juntas.
•Proporciona excelente adherencia al mortero.
•Mejora la calidad de los morteros.
•Reduce la permeabilidad.

ADHESIVOS

Unión de concreto nuevo con concreto viejo

Apariencia:
Blanca lechosa.

Presentación:
1 L / Galón 3.8 / 

Cubeta 19 L

Rendimiento:
Aprox. una cubeta 

cubre hasta 80 m2
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KIMIPLASTER® MORTERO 
ARQUITECTÓNICO

Estuco especializado para obtener distintos 

acabados arquitectónicos, este nos realza 

tonalidades naturales  como el concreto aparente 

y el contratipo al acabado tipo CHUKUM, entre 

otros.

CARACTERÍSTICAS:

•Excelente para dar acabados más estéticos.
•Para revestir y proteger todo tipo de fachadas 
interiores y exteriores: aplicable en paredes, muros, 

techos, mecetas, entre otros.

•Puede estar en constante inmersión de agua.
•El producto es aplicable en albercas, fuentes y 
estanques.

•Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
•Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
•Puede ser aplicado en áreas verticales y 
horizontales.

COLORES:

MORTEROS

Presentación:
20 Kg.

Rendimiento:
Rinde de 3 a 4 m2 a 

un espesor promedio 

de 3 mm.
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KIMIAKRÍL® BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO

Barniz líquido incoloro y cristalino formulado con resinas 

que proporciona una película protectora en las superficies 
interiores y exteriores de concreto y canteras brindando 

mayor resistencia a los acabados y realzando la tonalidad 

existente.

Ofrece resistencia a las sales y a los desgastes por fricción. 

SELLADORES

Apariencia:
Semiviscoso, líquido.

Presentación:
1 L / Galón 3.8 / 

Cubeta 19 L.

Rendimiento:
Rinde de 5 a 6 m2 por 

litro (95 m2 por cubeta 

aprox.)

CARACTERÍSTICAS:

•Sella los poros para evitar la penetración de humedad 
así como la de aceites y grasas.

•Protección de superficies al desgaste por fricción 
sobre áreas donde fue colocado el color endurecedor.

•Fácil aplicación.
•Viene en brilloso y mate.
•Esta formulado con acrílico el cual no tiene un
efecto de amarillamiento.

•El material permite lograr una excelente apariencia 
final, nos realza el acabado, es durable dependiendo 
de la intensidad de uso.

Kimiakríl® brilloso

Kimiakríl® mate

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Especialistas en texturas.
Corev tiene como principal 
objetivo ofrecer soluciones 
decorativas innovadoras, 
ambientes que transmitan 
emociones llenas de color 
y textura para todos sus 
clientes, con productos 
diferenciados que también 
protegen al medio 
ambiente.
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ALTA DECORACIÓN DE INTERIORES

PALLADIO

Estucado veneciano brillante, de 
apariencia marmólea lustrosa y 
brillante, para la alta decoración 
de interiores. 

Acabado: Satinado - aperlado. 
Colores: 40 colores disponibles.
Presentación: Litro 1.5 kg/pq. Galón 5.8 kg/pq. 
Cubeta 29 kg/pq.
Rendimiento: Aprox. de 15 a 20 mts2/litro (1kg).

DOMIZIANO

JAKARTA PERLATTO

Recubrimiento estucado de
acabado mate, elaborado con
cargas minerales especiales,
resinas acrílicas, pigmentos
y aditivos seleccionados.

Acabado: Mate mineral con chips oro, plata o 
bronce.
Colores: 30 colores disponibles.
Texturas: Lisa o semi-lisa.
Presentación: Litro 1.6 kg. Galón 6.4 kg. Cubeta 
32 kg.
Rendimiento: Aprox. de 8 a 9 m2/galón (6.4 kg).

Con finos trazos y efecto
aperlado. Este acabado está
diseñado para  lograr una
variedad de tonos con un
efecto perlescente con una 
textura fina. Recomendado para oficinas, 
restaurantes. etc.

Acabado: Satinado perlescente.
Colores: 30 colores disponibles.
Presentación: Litro 0.95 kg/pq, Galón 3.8 kg/pq, 
Cubeta 19 kg/pq.
Rendimiento: Aprox. de 6 a 7 m2 (litro 0.9 kg/pq). 

Estuco veneciano con efecto 
veteado. De efecto aperlado,
suave al tacto, de fácil aplicación
y de bajo mantenimiento.
Ideal para decorar recámaras, salas,
recepciones, etc.

Acabado: Satinado aperlado.
Colores: 30 colores disponibles.
Presentación: Litro 1 kg/pq. Galón 4 kg/pq.
Rendimiento: Aprox. de 15 a 20 m2/litro (1 kg).

Ideal para espacios con un acabado elegante y sofisticado. Los productos de Alta Decoración 
Interiores van desde los multicolores con chips policromáticos, recubrimientos con granos de 
mármol, hasta estucados venecianos y deslavados decorativos. La familia de Alta Decoración 
Interiores ofrece un extenso abanico de posibilidades de gran calidad.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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ALTA DECORACIÓN DE INTERIORES 

FERRÁ

Acabado decorativo con apariencia 
de madera y tonos metálicos.
Base agua, de gran adherencia y 
rendimiento.
 
Acabado: Efecto hierro forjado.
Colores: Disponible en 8 colores.
Presentación: Litro 1.16 kg/pq. Galón 4.4 kg/pq.
Rendimiento: 
Litro 8 a 10 m2 (1 mano), 5 a 6 m2 (2 manos).
Galón de 30 a 38 m2 (1 mano), 18 a 22 m2 (2 manos).

ALUSAND

AQUAREL 
MICRO

CRAKELATTO

Acabado decorativo efecto grafito 
y aluminio. Para uso sobre 
superficies lisas o con una textura 
de fondo. 
Con un excelente rendimiento.

Acabado: Efecto metálico mineral.
Colores: Disponible en 15 colores.
Texturas: Áspera al tacto.
Presentación: Litro 1.16 kg/pq. Galón 4.4 kg/pq.
Rendimiento: Aprox. de 15 a 19 m2/galón.

De apariencia multicolor, de suave 
textura, para espacios donde se 
requieren cuidados higienizados 
como consultorios, guarderías, 
farmacias, asilos, etc.

Acabado: Semisatinado.
Colores: 20 colores disponibles.
Presentación: Galón 3.8 kg/pq. Cubeta 19 kg/pq.
Rendimiento: 
Aprox. de 11 a 12 m2 / Galón.
Aprox. de 55  a 60 m2 / Cubeta.

Recubrimiento que simula el efecto 
de piedras naturales, acrílico base 
agua, ideal para crear ambientes 
rústicos, cálidos y acogedores en
muros interiores.
Excelente  durabilidad y resistencia.
 
Acabado: Craquelado.
Colores: Blanco.
Presentación: Litro 1.45 kg/pq. 
Galón 5.8 kg/pq. Cubeta 29 kg/pq.
Rendimiento: Aprox. Litro 0.5 a 0.6 m2. 
Galón 2.6 A 3 m2. Cubeta 13 a 15 m2.
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ALTA DECORACIÓN DE EXTERIORES

COREVER CANTERA

COREVSTONE LISSO

Recubrimiento pétreo elaborado 
con finos granos ceramizados. 
Resistente, de gran durabilidad,
ideal para fachadas de edificios
corporativos, hoteles, etc.

Acabado: Semi-satinado.
Colores: 15 colores disponibles.
Presentación: Galón 5.4 kg/pq. Cubeta 27 kg/pq.
Rendimiento: 
Aprox. de 2 a 2.4 m2 / galón. 
Aprox. de 10 a 12 m2 / cubeta 

Acabado tipo piedra elaborado con
granitos de cuarzo. Su alta resistencia 
a los rayos UV lo hacen la mejor 
opción en el mercado para fachadas.

Acabado: Semi-satinado.
Colores: 12 colores disponibles.
Presentación: Galón 5.4 kg/pq. Cubeta 27 kg/pq.
Rendimiento: 
Aprox. de 1.4 a 1.8 m2  / galón. 
Aprox. de 7 a 9 m2  / cubeta. 

Recubrimiento de acabado 
natural tipo cemento pulido, de 
gran resistencia a las fisuras.

Acabado: Apariencia a 
cemento pulido.
Colores: 10 colores disponibles.
Presentación: Galón 6 kg/pq. Cubeta 30 kg/pq.
Rendimiento: 
Aprox. de 8.8 a 11.4 m2 / galón.  
Aprox. de 44 a 57 m2 / cubeta. 

Recubrimiento con apariencia de
piedra cantera, con hojuelas de
colores que enfatizan su aspecto
natural y decorativo. Ideal para
fachadas de edificios y escuelas.

Acabado: Semi-mate.
Colores: 15 colores disponibles.
Presentación: Galón 6.4 kg/pq. Cubeta 32 kg/pq.
Rendimiento: 
Aprox. de 4.8 a 6 m2 / galón.  
Aprox. de 24 a 30 m2 / cubeta.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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SELLADORES

PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES

COREV cuenta con una 
amplia línea de pinturas 
decorativas para interiores y 
exteriores, elaboradas con 
resinas acrílicas que ofrecen 
un excelente rendimiento y 
poder cubriente.

PINTUDECOR MULTICOLOR NG

COLORPROOF 

SUPER PAINT

ESMALT COLORPINTUPLAST

Pintura acrílica para interiores, 
acabado mate, buena apariencia.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 60 colores.
Presentación:
Galón 4.9 kg/pq.
Cubeta 24.5 kg/pq.
Tambo 245 kg/pq.

Pintura acrílica con buen poder 
cubriente y lavabilidad, con un gran 
rendimiento y blancura.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 330 colores.
Presentación:
Galón 4.9 kg/pq.
Cubeta 24.5 kg/pq.
Tambo 235 kg/pq.

Pintura acrílica con gran adherencia, 
resistente a la intemperie y con una 
excelente lavabilidad.

Acabado: Satinado.
Colores: Disponible en 90 colores.
Presentación:
Galón 4.5 kg/pq.
Cubeta 23.5 kg/pq.
Tambo 240 kg/pq.

Pintura acrílica con gran adherencia, 
resistente a la intemperie y con un 
alto poder cubriente.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 90 colores.
Presentación:
Galón 4.6 kg/pq.
Cubeta 23.5 kg/pq.
Tambo 240 kg/pq.

Esmalte acrílico base agua, brillante 
y anticorrosivo, de gran resistencia y 
alta durabilidad. Fácil de aplicar.

Acabado: Brillante.
Colores: Disponible en 30 colores.
Presentación:
Galón 4.9 kg/pq.
Cubeta 24.5 kg/pq.

Pintura acrílica de alta calidad, con 
textura fina.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 90 colores.
Presentación:
Galón 5.4 kg/pq.
Cubeta 27 kg/pq.
Tambo 270 kg/pq.

SOTTOFONDO
1000, 3X1, 5X1 SOTTOPAINTSOTTOFONDO AH

Sellador e imprimador que se aplica  
al sustrato para mejorar la adherencia.

Acabado: Semi-mate.
Colores: Lechoso, transparente al 
secar.
Presentación: Litro 0.95 kg/pq.
Galón 3.8 kg/pq. Cubeta 19 kg/pq.

Rendimiento aprox. 1000:
Litro 7.6 a 8.4 m2.
Galón 38 a 42 m2. Cubeta 190 a 210 
m2. Rendimiento aprox. 3x1:
Litro 14.4 a 16 m2. 
Galón 72 a 80 m2. Cubeta 360 a 400 
m2. Rendimiento aprox. 5x1:
Litro 20 a 28 m2. 
Galón 100 a 140 m2. Cubeta 500 a 
700 m2.

Sellador e imprimador sanitizante  
antihongo y antialga, base agua.
Sella la porosidad natural de diversas 
superficies. Ideal para erradicar plaga 
de paredes contaminadas, retarda el 
salitre y permite la transpiración del 
muro.

Acabado: Semi-mate.
Colores: Lechoso, transparente al 
secar.
Presentación: Galón 3.8 kg/pq. 
Cubeta 19 kg/pq.

Rendimiento:
Aprox. 38 a 42 m2 / galón. 
Aprox. 190 a 210 m2 / cubeta.

Sellador entintado para fondeo 
en  interiores y exteriores. Listo 
para usarse, no requiere dilución. 
Proporciona gran adherencia y 
anclaje. No se recomienda en 
sustratos muy porosos que presenten 
caleo.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 330 colores.
Presentación: 
Galón 4.4 kg/pq. Cubeta 22 kg/pq.

Rendimiento: 
Aprox. 20 a 24 m2 / galón.
Aprox. 100 a 120 m2  / cubeta.
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ESPECIALIDADES

RESANADORES Y ALISADORES

COVERMIX COLORMIX

MASCOREV XT 

COVERPLAST

MASCOREV L XTMASCOREV L

Masilla alisadora de uso exclusivo 
para interiores.

Acabado: Mate.
Colores: Blanco.
Presentación:
Litro 1.6 kg/pq.
Galón 6.2 kg/pq.
Cubeta 31 kg/pq.

Masilla alisadora de granulometría 
fina para superficies con color 
integrado.
Para la aplicación de Perlatto.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 28 colores.
Presentación:
Litro 1.55 kg/pq. 
Galón 6.2 kg/pq.
Cubeta 31 kg/pq.

Masilla resanadora ideal para 
alisar superficies semirugosas en 
exteriores,  o sustratos que se 
quieran emparejar.

Acabado: Mate.
Colores: Blanco.
Presentación: 
Galón 6.4 kg/pq.
Cubeta 32 kg/pq.

Masilla resanadora de superficies 
ligeramente rústicas. Ideal para 
emparejar o rellenar oquedades.

Acabado: Mate.
Colores: Blanco.
Presentación:
Litro 1.7kg/pq. 
Galón 6.6 kg/pq.
Cubeta 33 kg/pq.

Masilla extrafina resanadora de gran 
tersura, resistencia y adherencia a la 
superficie. Fortalece al muro.
Uso interior y exterior.

Acabado: Brillante.
Colores: Blanco.
Presentación:
Galón 6 kg/pq. 
Cubeta 14 a 28 kg/pq.

Masilla ligera resanadora, proporciona 
gran tersura, dureza y adherencia a 
superficies diversas.

Acabado: Mate.
Colores: Blanco.
Presentación:
Galón 4.8 kg/pq.
Cubeta 24 kg/pq.

CERAPLUS VITROSEAL HRB VITROSEAL HRM

CÁSCARA NARANJASUPERFIX

Cera transparente para algunos 
estucos Corev. Protege acabado 
contra acumulación de polvo.

Acabado: Semi-satinado a brillante.
Colores: Transparente.
Presentación:
Litro 1 kg/pq.
Galón 3.8 kg/pq.
Cubeta 19 kg/pq.

Barniz vitrificante hidrorepelente 
que forma una película transparente 
brillante. Aporta resistencia.

Acabado: Brillante.
Colores: Transparente.
Presentación:
Galón 3.8 kg/pq.
Cubeta 19 kg/pq.

Barniz vitrificante hidrorepelente 
que forma una película transparente 
mate. Aporta resistencia.

Acabado: Mate.
Colores: Transparente.
Presentación:
Galón 3.8 kg/pq.
Cubeta 19 kg/pq.

Recubrimiento de alta calidad sin 
grano. Resistente a la abrasión. 
Utilizado para acabados asépticos 
100% lavable. Repelente al agua.

Acabado: Mate.
Colores: Disponible en 60 colores.
Presentación: 
Galón 6.4 kg/pq. 
Cubeta 32 kg/pq.

Primario, promotor de adherencia 
a sustratos sin poros como lámina 
galvanizada, aluminio, plástico, etc.

Acabado: Mate.
Colores: Blanco.
Presentación:
Litro 1 kg/pq. 
Galón 4.8 kg/pq.
Cubeta 24kg/pq.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Con más de 50 años de 
experiencia, Stabilit es 
una de las empresas 
más importantes a nivel 
mundial en la fabricación 
y comercialización de 
laminados plásticos 
reforzados con fibra de 
vidrio.
Es una compañía mexicana 
que se distingue por su 
filosofía de mejora continua.
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GLASLINER

Los plafones Glasliner están elaborados con una 
formulación especial de poliéster y fibra de vidrio 
que conforman un plafón resistente y rígido que 
no sufre deformaciones. Es un recubrimiento 
100% lavable, fabricado en diferentes colores.

Glasliner es un sistema constructivo que 
soluciona los más altos requerimientos para 
proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que 
exigen máxima resistencia, higiene y facilidad de 
limpieza así como alto grado de asepsia. Ideal 
para muros y plafones.  

ALMENDRABLANCO

MÁXIMA 
PROTECCIÓN 
SANITARIA Y
RESISTENCIA

0.61 m.

0.61 m, 1.22 m.

2.3 mm  (.090") y 3.0 mm  (.120")

Ancho

Largo

Espesor

1.22 m.

2.44 m, 3.05 m y 25 m. 

1.50 mm (.060"), 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")

Glasliner Lámina Glasliner PlafónEspesor

Diagrama de 
Instalación de Molduras 
®

Elementos necesarios para el 
sistema constructivo ®

Esquinero exterior Esquinero interior Ángulo exterior

Remate top

Taquetes de nylon y 
adhesivo Stabilit

Ángulo interior Barra de división

Presentación: Cubeta 15 L.
Rendimiento: Aprox. 1 L x m2 

ACABADOS: LISO Y EMBOZADO

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Cempanel es una empresa 
con presencia internacional 
que fabrica y comercializa 
productos para la industria 
de la construcción. Ofrece 
un nueva forma de construir 
a través de los sistemas 
de construcción ligera, 
la estética, acabado, 
resistencia y tecnología con 
la que cuenta debe de estar 
presente en los nuevos 
desarrollos.
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TABLEROS DE FIBROCEMENTO

CEMPANEL® LISO

CEMPANEL® CEDAR

CEMPANEL® BISELADO

Se puede utilizar en muros exteriores e interiores 
así como en fachadas. Tiene la capacidad de ser 
colocado sobre bastidores de acero galvanizado y/o 
acero pintado.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Aislante térmico
• Aislante acústico
• No se deforma
• Flexible y ligero

Apariencia: 
Natural o con primer.

Panel con apariencia tipo madera, no se deteriora 
en la intemperie y no requiere de un mantenimiento 
constante.Aplicaciones tanto en interiores como en 
exteriores.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Aislante térmico
• Aislante acústico
• No se deforma
• Resistente a salitre

Apariencia: 
Tipo Madera / Natural o con primer.

Apariencia tipo concreto debido a sus 4 lados con 
forma de “bisel”. Con la posibilidad de diseñar muros 
o fachadas moduladas simulando concreto colado. 
Se puede utilizar en exterior como interior y muros 
decorativos.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Aislante térmico
• Aislante acústico
• No se deforma
• 4 lados con bicel

Dimensiones: 
1.22 m x 2.44 m (comercial)
1.22 m x 3.05 m (bajo 
pedido)
1.22 m x 3.56 m (bajo 
pedido)

Espesor: 
4, 6, 8, 10, 12, 18 y 20 mm.

Dimensiones: 
1.22 m x 2.44 m (comercial)
1.22 m x 3.05 m (bajo 
pedido)
1.22 m x 3.66 m (bajo 
pedido)

Espesor: 
4, 6, 8, 10, 12, 18 y 20 mm.

Dimensiones: 
0.61 m x 0.61 m.
0.61 m x 1. 22 m. 
1.22 m x 1.22 m.
1.22 m x 2.44 m.

Espesor: 12 mm.

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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CEMPANEL® IMAGE

CEMPANEL® CEMPLANK

Piezas hechas a la medida, cortadas con jet de agua a 
partir de un tablero de fibrocemento. Permite plasmar 
diseños personalizados, brindando alta calidad y 
durabilidad.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Aislante térmico
• Aislante acústico
• No se deforma
• Flexible y ligero

Plano fabricado en medidas estandarizadas con textura 
en relieve aparente a vetas de madera, ofreciendo una 
estética inigualable, se puede utilizar en interior y en 
exterior.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Aislante térmico
• Aislante acústico
• No se deforma
• Resistente a salitre

Apariencia: 
Tipo Madera. 

Dimensiones: 
1.22 m x 2.44 m (comercial)

Espesor: 
8, 10 y 12 mm.

Apariencia: Natural o con primer.

Dimensiones: 
3.66 m x 0.19 m.
3.66 m x 0.30 m. 

Espesor: 
8 mm.

CEMPANEL® FIESTA

Cuenta con textura tipo piedra natural en su cara 
principal para una aplicación aparente o con acabado 
pintura. Además, ofrecen grandes ventajas debido a sus 
propiedades de resistencia, su apariencia, alta calidad y 
rapidez de instalación. Puede utilizarse en aplicaciones 
de fachadas, muros interiores y plafones.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Resistente a plagas
• Aislante térmico
• Aislante acústico
• No se deforma

Apariencia: 
Tipo piedra

Dimensiones: 
1.22 m x 2.44 m (bajo 
pedido)

Espesor: 
4, 6, 8, 10, 12mm.
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DECK PANEL

La mejor alternativa para la instalación de sistemas 
de decks. Se instala de forma sencilla en interiores 
y exteriores. Ofrece el atractivo y trabajabilidad de la 
madera con los amplios beneficios del fibrocemento.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Aislante térmico
• No se calienta
• Resistente al fuego
• No se deforma

Dimensiones: 
Ancho 0.15 m.
Largo 3.66 m.
Peso 20.7 kg.

Espesor: 30 mm. 

CEMPANEL® ADHEPANEL

Con textura especialmente desarrollada para recibir 
acabados pétreos, cerámicos o estucos sin necesidad 
de colocar mallas metálicas o plásticas en la superficie.

Características:
• No flamable
• Resiste a la humedad
• Resistente a plagas
• Aislante térmico
• Resistente al salitre
• Aislante acústico
• No se deforma
• No requiere malla para acabados pétreos

Dimensiones: 
1.22 m x 2.44 m (comercial)

Espesor: 
8  mm. 

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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PROYECTOS 
SUMINISTRADOS

Atelier Studio
Playa Mujeres, Quintana Roo

Live Aqua
Cancún, Quintana Roo

Palacio de la Música
Mérida, Yucatán

Gracias a la confianza brindada por nuestros clientes, en Obrek® hemos podido ser 
parte de grandes proyectos a lo largo de la Península. Permítanos seguir creciendo 
junto con usted, ofreciéndole los mejores materiales ligeros de contrucción.
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Townsquare
Mérida, Yucatán

Centro Internacional de Congresos
Mérida, Yucatán

Palladium
Costa Mujeres, Quintana Roo

La Isla
Mérida, Yucatán

Townsquare
Mérida, Yucatán

Centro Internacional de Congresos
Mérida, Yucatán

Palladium
Costa Mujeres, Quintana Roo

La Isla
Mérida, Yucatán

T. 999 965 1062 contacto@obrek.comOBREK.COM
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Contáctenos y con

gusto le atenderemos.

T. 999 965 1062


