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PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES 
PARA EL PULIDO DE SUPERFICIES.



NewConcret ofrece una 
amplia gama de servicios 
y soluciones a sus clientes, 
que van desde la reparación, 
protección y embellecimiento 
de superficies, hasta 
capacitación profesional 
y comercialización de 
maquinarias e insumos.

Servicio de pulido de pisos 
de hormigón

Es un proceso mediante el cual, se esmerilan y pulen las superficies a tratar, logrando una mayor capacidad 
de reflejo y resistencia a la abrasión, logrando brillo de forma permanente.
 
Ventajas

Los beneficios de mantenimiento y estéticos del concreto pulido lo hace un sustituto ideal de las opciones 
convencionales de pisos, facilitando:

 Ahorro de materiales para la construcción y revestimientos.
 Ahorro de personal capacitado en colocación.
 Mantenimiento sencillo y bajo costo.
 Alta durabilidad y nivel de brillo. 
 Resistente al fuego y a la abrasión.
 Baja larga electrostática y Mínimo nivel de ruidos
 Perfecto para entornos industriales
 Producto ecológico.
 Producto Certificado LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental).

Además, NewConcret tiene como meta determinar las necesidades particulares de cada cliente y establecer 
un plan de acción, que permita:

 Reducir tiempos operativos.
 Reducir la cantidad de personal afectado.
 Reducir los costos laborales.
 Reducir los riesgos en el trabajo.
 Reducir el mantenimiento de instalaciones.
 Mejorar la calidad del piso.
 Cumplir con las normas ambientales.

La Empresa 



NewConcret 
La importancia de contar con 
todas las soluciones.

Comercialización de maquinarias e insumos

Proveemos a emprendedores y empresas maquinarias e insumos para la actividad, tanto en lo que respecta a 
pulido, como así también a embellecimiento y mantenimiento de superficies.

Capacitación

Además dictamos cursos de capacitación sobre técnicas de reparación, mantenimiento y embellecimiento de 
superficies a:

 Emprendedores 
 Constructores, Arquitectos y maestros mayores de obras
 Vendedores de insumos para pulido de pisos
 Empresas fabricantes de pisos de hormigón
 Empresas de pintura de pisos.

Lonati, está conformado por distintas empresas destinadas a brindar asesoramiento técnico, comercialización de máquinas y equipos, 
productos y servicios, destinados a soluciones de higiene; limpieza y terminaciones arquitectónicas,  ya sea en su faz industrial, 
institucional o multifamiliar.

Lonati considera la sustentabilidad como un valor esencial. Por ello, invierte constantemente para que su negocio sea sostenible 
económicamente y responsable con su entorno.

Una empresa con respaldo Lonati.

La Empresa 



El Sistema de pulido de pisos de hormigón, mármol y granito NewConcret, es un concepto revolucionario 
de desbaste que permite descubrir un suelo brillante, de fácil mantenimiento y muy resistente, ofreciendo 
como resultado una superficie pulida y con brillo natural, eliminando las partes blandas del hormigón y 
dejando al descubierto las partes más resistentes.

Es indicado para entornos industriales, públicos y domésticos, talleres mecánicos, áreas de almacenaje para 
productos de consumo y supermercados, tiendas y centros de educación. Como así también otros espacios 
que necesitan suelos de gran dureza, como también atractivo estético.

El Sistema NewConcret 
te permitirá amar un suelo 
del hormigón.

Color

El hormigón puede ser coloreado con infinidad 
de tintes al agua y solventes. Los tintes pueden 
combinarse entre sí, obteniendo una amplia 
variedad cromática.

Estos materiales están basados en polvo son 
totalmente responsable con el medio ambiente.

Acabado 

Pueden diseñarse una gran variedad de tipos 
de suelos en función del acabado que se desea 
obtener, regulando: 

 Tipo de árido.
 Tamaño y posición del árido.
 Concentración de agregados
 Nivel de brillo. 
 Color de la base. 
 Valor de adherencia.

Nivelación de Superficies

Con Sistema NewConcret se pueden eliminar 
revestimientos viejos, nivelar superficies 
de hormigón subyacente y crear superficies 
planas perfectas para el tratamiento posterior 
de los suelos ¡Todo con un solo proceso!

El sistema se emplea para eliminar revestimientos 
de suelo tales como epoxi, pintura, moquetas, 
adhesivos y compuestos autonivelantes.

 Sistema NewConcret 



Es indicado para entornos industriales, públicos y domésticos, talleres mecánicos, áreas de almacenaje para 

Mayores ventajas, 
más beneficios.

Mejora del entorno de trabajo
Método de trabajo más inteligente

La utilización del Sistema NewConcret permite que se puedan seguir realizando otras 
actividades en la zona sin problemas. Esto supone una gran ventaja para el propietario 

del establecimiento o industria, porque no tendrá que interrumpir su actividad.

Prácticamente sin polvo.
Pocas vibraciones, sólo 0,6 m/s².

Ahorro de tiempo 
Listo para tratamientos adicionales.

El Sistema NewConcret permite quitar uno o varios revestimientos para dejar el suelo liso y limpio. 
Se recomienda seguir puliendo el hormigón hasta convertirlo en un piso con brilloso y resistente. 

Acabados más lisos y rápidos con tiempos de secado más cortos.

Pulido cerca de bordes y esquinas.

Reducción del compuesto autonivelante.

Ahorro de dinero
Menos consumo de material

El pulido es suave con el piso, a diferencia de otros 
métodos en los que se raspa la superficie 

o el revestimiento antiguo. Con el pulido del Sistema 
NewConcret se puede ahorrar hasta un 40% en 

material, además, insume menos horas de mano de 
obra y menores costos de transporte.

 40% 
menos de consumo de material.

 
Menor 

coste de transporte.

Menos horas 
de mano de obra.

Respeto al medioambiente 
Ahorro de energía

Aparte de las ventajas económicas, nuestro método 
presenta ventajas ecológicas por el ahorro que conlleva 
en transporte y material de revestimiento. Por otro lado, 

se ahorra gran cantidad de energía, puesto que hacen 
falta 50 kWh/m² para fabricar 3 mm, o 1kg. de epoxi 

autonivelante. (El epoxi es un plástico de endurecimiento 
térmico que acaba incinerado o en vertederos).

Menor consumo de material 
= 

menor impacto medioambiental.

Menor necesidad de transporte 
= 

menor huella de carbono.

 Sistema NewConcret 



Satisfacción Garantizada 

NewConcret acompaña a los profesionales o aficionados, desde el momento que 
descubren el sistema, hasta la finalización del proyecto. 

La atención puesta en el cliente, comienza con las capacitaciones constantes que 
organiza la empresa, antes de realizar la venta o alquiler de maquinarias e insumos. 

Luego acompaña a la persona o empresa que realiza el pulido, brindando consejos o 
resolviendo las dudas que surjan, para lograr la satisfacción completa del cliente.

 Capacitación. 
 Alquiler de equipamiento.
 Servicio de pulido de superficies.
 Venta de máquinas e insumos.
 Ventas de repuestos.
 Asesoramiento permanente.

El Sistema NewConcret 
brinda contención a sus 
clientes

 Sistema NewConcret 



 PULIDORAS
TECNOLOGÍA Y CALIDAD DE ULTIMA 

GENERACIÓN PARA EL PULIDO DE 
SUPERFICIES DE HORMIGÓN 

Frida 320
Frida 550
Frida 580
Frida 630
Frida 700/15
Frida 700 /20
Kika 400

1
EQUIPOS PARA PULIDO



Pulidora de linea profesional, diseñada especialmente
para obtener un acabado liso y proporcionar un control 
óptimo del polvo durante el funcionamiento. Ideal para 
trabajos de bordes. 

Frida 320, esta construida con una plancha resistente, y
posee altura de manubrio ajustable para un mejor control
óptico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     3 HP
Potencia:    220 V / 380 V /
Intensidad de Corriente:  16 amps
Velocidad:    0 – 1800 RPM
Peso:     50 kg
Cabezales:    6

Pulidora

Frida 320
1. EQUIPOS PARA PULIDO



Recomendable para empresas constructoras, pulidores y 
restauradores de todo tipo de superficies, servicios de pintado 
de pisos, servicios de alquiler de maquinarias, empresas de 
limpieza, etc. 

Es un equipo preparado para trabajos pesados. Permite realizar 
desbaste, pulido, nivelado, restauración, abrillantado, etc., en 
pisos de hormigón, cemento, granito, mármol, etc. El resultado 
final será obtener una superficie libre de imperfecciones, y lista 
para realizar ya sea tratamientos de abrillantado artificial, o bien 
el abrillantado natural de la piedra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:    Monofásico. 2 Hp blindado.
    Sistema de doble polea.
Diámetro de accesorio:  400 mm
Cantidad de piedras:   3 unidades
Tanque para agua:  10 lts
Velocidad de trabajo:  200 RPM
Capacidad de trabajo:  200 m2/h
Peso:     40 kg

Pulidora

Kika 400
1. EQUIPOS PARA PULIDO



Recomendable para empresas constructoras, pulidores y 
restauradores de todo tipo de superficies, servicios de pintado 
de pisos, servicios de alquiler de maquinarias, empresas de 
limpieza, etc. 

Es un equipo preparado para trabajos pesados. Permite realizar 
desbaste, pulido, nivelado, restauración, abrillantado, etc., en 
pisos de hormigón, cemento, granito, mármol, etc. El resultado 
final será obtener una superficie libre de imperfecciones, y lista 
para realizar ya sea tratamientos de abrillantado artificial, o bien 
el abrillantado natural de la piedra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:    5,5 HP    
 Cabezales: 

  
3 unidades

Potencia: 220V
Intensidad de Corriente 16 amps  
Velocidad de trabajo:  0 - 1800 RPM

  Peso: 
    

148 kg

Pulidora

Frida 460
1. EQUIPOS PARA PULIDO



Con mango ajustable para diferentes alturas y plegable para 
facilitar su transporte y almacenamiento, posee cabezales 
duales (de 6 pads) de rotación cruzada, incrementando su 
eficiencia y optimizando los costos de operación. 

Además, su sistema de ajuste de rueda permite dar la presión 
más conveniente. 

Su caja de engranajes con mayor espesor, asegura una alta 
precisión y mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     5,5 HP
Capacidad del inversor:  5,5 HP
Intensidad de Corriente:  16 amps
Velocidad:    0 - 1800 RPM
Peso:     210 kg / 165 kg
Cabezales:    2
Placas fijación:   6

Pulidora

Frida 550

RECOMENDADA

1. EQUIPOS PARA PULIDO



Con mango ajustable para diferentes alturas y plegable para 
facilitar su transporte y almacenamiento, posee cabezales 
duales (de 6 pads) de rotación cruzada, incrementando su 
eficiencia y optimizando los costos de operación. 

Además, su sistema de ajuste de rueda permite dar la presión 
más conveniente. 

Su caja de engranajes con mayor espesor, asegura una alta 
precisión y mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     5,5 HP
Capacidad del inversor:  5,5 HP
Intensidad de Corriente:  16 amps
Velocidad:    0 - 1800 RPM
Peso:     210 kg / 165 kg
Cabezales:    2
Placas fijación:   6

Pulidora

Frida 550 Blue

RECOMENDADA

1. EQUIPOS PARA PULIDO



Diseñada para grandes proyectos y trabajos pesados, esta 
pulidora de línea profesional posee caja de engranajes de 
aleación de aluminio y cubierta sellada. 

A su alta potencia y precisión, se suma la rueda trasera dual 
independiente para su fácil manejo, y fondo magnético para 
el cambio de herramientas de diamante. 

Se puede conectar con una aspiradora para un trabajo libre 
de polvo. Posee bajo nivel de ruido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     10 HP
Potencia:    220 V / 380 V / 480 V
Intensidad de Corriente:  16 amps
Velocidad:    0-1800 RPM
Peso:     270 kg
Cabezales:    4
Placas fijación:   12

Pulidora

Frida 580
1. EQUIPOS PARA PULIDO

Recomendada para su uso en superficies 
de hormigón, granito, mármol,terrazo, 
piedra, epoxi, etc. Trabaja en condición 
húmeda y seca.



Frida 630 es también una pulidora de linea profesional, 
especialmente diseñada para todo tipo de proyectos, 
posee caja de engranajes de aleación de aluminio y 
cubierta sellada. 

La misma posee rueda trasera dual independiente para 
su fácil manejo y fondo magnético para el cambio de 
herramientas de diamante. 

También permite conectar con una aspiradora para un 
trabajo libre de polvo. Posee bajo nivel de ruido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     15 HP 
Potencia:    220 V / 380 V / 480 V
Intensidad de Corriente:  22 / 29 amps
Velocidad:    0 – 1800 RPM
Peso:     298 kg
Cabezales:    4
Placas fijación:   12

Pulidora

Frida 630
1. EQUIPOS PARA PULIDO

Recomendada para su uso en superficies 
de hormigón, granito, mármol,terrazo, 
piedra, epoxi, etc. Trabaja en condición 
húmeda y seca.



Esta pulidora de linea profesional, está especialmente 
diseñada para grandes proyectos y trabajos pesados, 
posee caja de engranajes de aleación de aluminio y 
cubierta sellada. 

Además de su alta potencia y precisión, posee rueda trasera 
dual independiente para su fácil manejo y fondo magnético 
para el cambio de herramientas de diamante. 

También permite conectar con una aspiradora para un 
trabajo libre de polvo. Posee bajo nivel de ruido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     15 HP 
Potencia:    220 V / 380 V / 480 V
Intensidad de Corriente:  22 / 29 amps
Velocidad:    0 – 1800 RPM
Peso:     400 kg
Cabezales:    4
Placas fijación:   12

Pulidora

Frida 700/15
1. EQUIPOS PARA PULIDO

Recomendada para su uso en superficies 
de hormigón, granito, mármol,terrazo, 
piedra, epoxi, etc. Trabaja en condición 
húmeda y seca.



Esta Pulidora linea profesional, posee un motor de 20 HP 
y está especialmente diseñada para grandes proyectos y 
trabajos pesados, posee caja de engranajes de aleación 
de aluminio y cubierta sellada. 

Además de su alta potencia y precisión, posee rueda trasera 
dual independiente para su fácil manejo y fondo magnético 
para el cambio de herramientas de diamante. 

También permite conectar con una aspiradora para un 
trabajo libre de polvo. Posee bajo nivel de ruido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:     20 HP
Potencia:    220 V / 380 V / 480 V
Intensidad de corriente:  22 / 29 amps
Velocidad:    0 – 1800 RPM
Peso:     400 kg
Cabezales:    4
Placas fijación:   12

Pulidora

Frida 700/20
1. EQUIPOS PARA PULIDO

Recomendada para su uso en superficies 
de hormigón, granito, mármol,terrazo, 
piedra, epoxi, etc. Trabaja en condición 
húmeda y seca.



ASPIRADORAS Y LUSTRADORAS
EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA TERMINACIONES 

Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES PULIDAS

Lustradora Tarcila C1500 Light
Lustradora Tarcila C1500
Fregadora Camille 18C
Aspiradora Gala 1000
Aspiradora Gala V7
Aspiradora Gala V5

2
EQUIPOS LIMPIEZA



Lustradora especialmente diseñada para usos industriales 
continuos, brindando  excelentes prestaciones de calidad y uso. 

Está provista de todos los sistemas de seguridad para soportar 
los frecuentes maltratos que suelen sufrir estas máquinas.

Posee barral con doble comando de accionamiento, con traba. 
Sistema de seguridad para impedir el funcionamiento 
con el barral vertical. Ajuste de presión del paño. Rueda 
central permite el máximo uso del paño. Doble rueda para 
transporte. Motor asincrónico con doble capacitor, sin 
escobillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:  1.5HP / RPM 1500 
Ancho:   51 cm 
Voltaje: 220 V 
Cable:  12 m tripolar 
Peso:  34 Kg

Lustradora Ultra Alta Velocidad

Tarsila C1500 Light
2. EQUIPOS LIMPIEZA



Lustradora especialmente diseñada para usos industriales 
continuos, brindando  excelentes prestaciones de calidad y uso. 

Está provista de todos los sistemas de seguridad para soportar 
los frecuentes maltratos que suelen sufrir estas máquinas.

Posee barral con doble comando de accionamiento, con traba. 
Ajuste de presión del paño. Rueda central permite el 
máximo uso del paño. Doble rueda para transporte. Motor 
asincrónico con doble capacitor, sin escobillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:  5HP / RPM 1500 
Ancho:   51 cm 
Voltaje: 220 V 
Cable:  12 m tripolar 
Peso:  90 Kg

Lustradora Ultra Alta Velocidad

Tarsila C1500
2. EQUIPOS LIMPIEZA



De construcción robusta y duradera, la Fregadora Camile 
18C es automática. Su tamaño compacto la hace fácilmente 
transportable en pequeños vehículos. 

Es la máquina perfecta para lugares de tránsito intenso que 
requieren limpiezas frecuentes y que necesitan contar con 
una máxima maniobrabilidad para acceder tanto a áreas 
difíciles de limpiar, como también a pasillos y salones, 
lavando y secando de manera contemporánea todo tipo 
de superficies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de tanque de solución: 40 lts. 
Capacidad de tanque de recuperación: 41 lts. 
Ancho de lavado: 19” – 48.3 cm.
Diámetro de discos: 18” - 45.7 cm. 
Presión de cepillos:  30 Kg. 
Ancho de secado: 30” - 75 cm 
Superficie de cobertura (máx): 1.700 m2/hora. 
Sistema de tracción: asistido por cepillo. 

Fregadora

Camile 18C
2. EQUIPOS LIMPIEZA

Voltaje: 220-230Vac. 
Motor de cepillo: 750 W - 210 rpm. 
Motor de aspiración: 1000W - 2 etapas. 
Flujo de aire: 150 mbar. 
Longitud de cable: 25 mts. 
Peso: 85 Kg.
Dimensiones: Largo: 110cm - Ancho: 54.5cm   
              Alto: 97cm. 



Aspiradora especialmente diseñada para uso profesional, 
brindando excelentes prestaciones de calidad y uso. 

Está provista de todos los sistemas de seguridad para 
soportar los frecuentes maltratos que suelen sufrir estas 
máquinas. 

Este equipo aspira sólidos y líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor: 2 de 2 etapas de 1000W de potencia con by pass 
Capacidad de aspiración (caudal): 106 litros / hora 
Voltaje:  220/240 V 
Tanque: Acero INOX de 60 litros de capacidad. 
Base porta rodado de 2 ruedas fijas y 2 giratorias 
brindado suavidad en el manejo. 
2 Teclas de encendido antisalpicadura, lo que permite 
el uso individual de los motores. 
Manguera de 38 mm de diámetro logrando más 
velocidad y caudal de aire, evitando atascamientos 
de residuos.

Aspiradora

Gala 1000
2. EQUIPOS LIMPIEZA

Línea de accesorios completa: 
Cepillo de cerda 400mm,  Accesorio 
secador 400 mm, Pico Chato rinconero, 
Cepillo plumero, Boquilla plana y Caños 
de extensión.   



Aspiradora

Gala V7
2. EQUIPOS LIMPIEZA

La Aspiradora Gala V7 es un colector de polvo tipo ciclón 
con sistema de recolección en bolsa. El mismo posee 
un filtro que garantiza que el polvo no vaya al motor. 
otrogándole mayor durabilidad  

Posee un diseño estructural avanzado, con área del 
filtro de over-sized. Es de fácil mantenimiento diario y 
funcionamiento estable. Como complemento posee un 
compresor para proporcionar presión de aire auxiliar y
para soplar el polvo después del trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:    10 hp
Potencia:   220 v / 380 v
Corriente:   16 amps
Aréa de filtro:   47.2000 cm²
CFM:    700m³/h
Peso / Tamaño:  280 kg / 133 cm x 80 cm x 162 cm
Trifásica
Ciclón + Doble HEPA

Aspir adora con bolsa de polvo extraíble. Equipada con manguera
de 10 metros.

Su eficacia de aspiración 
es del 99%. 



V5 es un colector de polvo tipo ciclón con sistema 
de recolección en bolsa. El mismo posee un filtro que 
garantiza que el polvo no vaya al motor, otrogándole 
mayor durabilidad  

Posee un diseño estructural avanzado, con área del 
filtro de over-sized. Es de fácil mantenimiento diario y 
funcionamiento estable. Como complemento posee un 
compresor para proporcionar presión de aire auxiliar y
para soplar el polvo después del trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:    7.5 hp
Potencia:   220 v / 380 v
Corriente:  13 amps
Aréa de filtro:   47.2000 cm²
CFM :   500m³/h
Peso / Tamaño:  270kg  / 150 cm x 71 cm x 160 cm
Ciclón + Doble HEPA
Trifásica

Aspiradora equipada con manguera de 10 metros.

Aspiradora

Gala V5
2. EQUIPOS LIMPIEZA

Su eficacia de aspiración 
es del 99%. 



 ACCESORIOS PARA 
PULIDORAS

Base con velcro
Disco Dual Flotante
Velcro autoadhesivo
Imanes
Faldas
Contrapeso
Variador de volocidad

3
ACCESORIOS PARA PULIDORAS



3. Accesorios para pulidoras

Base con Velcro 
p/ Disco Resinoide

Disco Dual Flotante 
para Metales

Velcro autoadhesivo
de 100 mm. x 12 U.



Imanes 3 mm para 
pulidora Frida

Faldas para pulidoras
Frida 550/580/700

Contrapeso para 
pulidora Frida 550

3. Accesorios para pulidoras



3. Accesorios para pulidoras

Variador de Velocidad
p/ Frida 550



 HERRAMIENTAS METÁLICAS 
Y DISCOS RESINOIDES

PARA EQUIPOS DE PULIDO DE SUPERFICES

Discos resinoides
Segmentos metálicos para desvaste
Segmentos metálicos para remoción  de recubrimientos

4
HERRAMIENTAS Y DISCOS



Discos Diamantados 

Discos con velcro para usar en amoladora con velocidad variable 
y todo tipo de máquina pulidora de pisos de hormigón, terrazo, 
mármol y granito. Ideal para lustrar frentes, interior de piletas, etc. 
Otorgan excelente brillo en menos tiempo. Poseen más espesor 
para lograr un mayor rendimiento.

Discos

Resinoides
4. Herramientas y Discos

Discos Resinoides (seco y húmedo)

- Diametro 180 mm 3 mm espesor
   Grano: 50,100, 200, 400, 800,1500

-Diametro 100 mm 3 mm espesor
  Grano: 50, 100, 200, 400, 800,1500, 3000, Buff

Discos resinoides (seco / húmedo) 
Exclusivos para Hormigón

-Diametro 100 mm 8 mm espesor
  Grano: 30, 50,100, 200, 400, 800,1500

Disco Resinoide GRIS

-Para hormigón blando- granito- Mármol
  10 mm Altura – Grano 50.

Grano

30
50
100
200
400
800
1500
3000
Buff

100 y 180 mm 
(Altura 3 mm)

100 mm 
(Altura 8 mm)

100 mm 
(Altura 12 mm)



Herramienta de metal y diamante para pulido 
de hormigones blandos, medios y duros.

Descripción 
Es un diamante industrial fabricado a partir de carbono 14. 
Estas herramientas se producen en el siguiente proceso de 
fabricación:

Composición y mezcla de aleación: 
La aleación es esencial para el buen funcionamiento de 
la herramienta. La aleación no es más que una mezcla 
de diversos polvos metálicos (cobre, cobalto y otros). 

Agregado de de diamantes: 
Los diamantes industriales se seleccionan en función de 
dos criterios : Tamaño y Resitencia. El tamaño determina 
la profundidad de corte: el grano grande de diamante 
“araña” más. La resistencia determina la velocidad de la 
producción: cuanto más “suave“, la herramienta corta más.

Presentación:
Grano: 16, 30, 60, 120, 220 y 400.

Metales para desvaste

Segmentos Metálicos
4. Herramientas y Discos



Herramienta de metal para 
remoción de recubrimientos.

Descripción 

Metal para remover revestimientos Epoxy/Poliuretano

Rendimiento: >1300m2

Presentación:

Metal para remover Revestimientos Epoxy/Poliuretano 

Metal para remover Revestimientos Epoxy/Poliuretano 
alta dureza.

Metales para quitar recubrimientos

Segmentos Metálicos
4. Herramientas y Discos



 ACCESORIOS PARA EQUIPOS
ACCESORIOS ESPECIALES PARA EQUIPOS 

DE PULIDO Y LIMPIEZA

Cabezal y Ruedas para Bujardado
Bases y Discos para Amoladora

5
ACCESORIOS



Base con ruedas reemplazables de puntas 
de diamantes para Bujardado.

Descripción 

Cumple la función de escarificar la superficie como 
preparación para el pulido y ayuda a remover fácilmente 
recubrimientos complicados y generar mordiente 
en la superficies tanto para aplicar otro recubrimiento 
o como terminación final

Usos
Terminación rugosa y delicada para veredas, rampas de 
discapacitados, sendas peatonales al aire libre, cocheras 
o toda superficie que necesite una delicada rugosidad.

Accesorios para maquinaria

Cabezal y ruedas
5. Accesorios



Base para amoladora 
de 3 cabezales para pulido

Descripción 
Base de amoladora. Para 3 discos resinoides 
de 100 mm c/u. Rosca conecciónM 14,5.

(No incluye amoladora).

Usos
Para pulido de pequeñas superficies como 
mesadas, mostradores, escaleras, etc.

Accesorios para amoladoras

Bases y discos
5. Accesorios

Disco Diamantado 
para amoladora

Descripción 
Diámetro: 125 mm / Grano: 35

Usos
Para pequeñas superficies, 
bordes o zócalos.



Sellador

Sellador

Sellador MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

Nylon (100 y 200 micrones)
Cuarzo 8/20
Microfibra
Sellador Poliuretánico

6
MATERIALES P/ CONSTRUCCIÓN



6. Materiales construcción

Nylon 4x50 
(200 Micrones)

Nylon 6x50
 (200 Micrones)

Nylon 4x100
(100 Micrones)



6. Materiales construcción

Cuarzo 8/20

MicroFibra

Sellador Poliuetánico
de juntas (salchicha)

Sellador



INSUMOS QUÍMICOS
PRODUCTOS PARA FABRICACIÓN, RESTAURACIÓN, 

PULIDO Y CUIDADO DEL PISO

Morteros 
Piso Mac
Piso Mac C
Resinas
Concret Mastic E
Concret Mastic P
Selladores / Densificadores

Concret Sil
Concret Restor

Concret Sodium
Concret Litium
Concret Lock
Concret Max

7
INSUMOS QUÍMICOS

Cristalizadores
Concret Cristal
Ceras
Concret Cera+
Lacas poliuretánicas
Concret H70 / H80

Desengrasantes
Concret D
Concret D Plus
Pigmentos para coloración
Concret Color



Preparación a base de cemento pórtland modificado 
con polímeros, agregados clasificados y aditivos 
combinados para superficies de hormigón.

Descripción 
Piso Mac posee dos componentes predosificados que se mezclan 
momentos antes de la aplicación.

Piso Mac1: presenta una granulometría de hasta 3 mm y se utiliza en espesores 
superiores (5 a 20 mm).

Piso Mac2: formulado con agragados muy delgados y se emplea en capas no 
mayores de 5 mm.

Piso Mac se emplea en:

   de juntas, relleno, superficies erosionadas, restitución de recubrimiento.

   obturación de poros, fisuras estáticas, marcas del encofrado, etc.

   resistencia extra al impacto y a la abrasión.

   colocar revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos, piedra, mármol, etc. 

Presentación: Bidón de 5 litros y bolsas de papel de 25 kg.

Mortero Cementicio

Piso Mac
7. Insumos Químicos

Ventajas 
Cuando el producto endurece desarrolla altas 
resistencias mecánicas a la compresión, flexión, 
y tracción, tanto a edad temprana como final.
Adhiere firmemente sobre hormigón, mortero 
y hierro. Presenta una contracción reducida, 
lo que permite obtener superficies sin fisuras.
Se destaca su resistencia a la acción abrasiva del 
tránsito y del agua en movimiento. Resiste al daño 
por congelación y deshielo y presenta mínima 
permeabilidad al agua. Soporta el contacto con 
aceites minerales y combustibles.

Consumo: 
Promedio de 2 kilos para cada milimetro de 
espesor 

Almacenaje:
Entre 0º C y 25º C, en envases tapados.
No es inflamable, arde en contacto con llama.
Vida útil: 1 año en envases cerrados en origen.

Nuevo Producto



Resina de reparación para pisos de hormigón.

Descripción 

Es un producto de dos componentes, resina epoxi y endurecedor 
muy fluido, de alta resistencia, apto para penetrar fisuras y pequeños 
huecos o pozos. Se recomienda la utilización de Mastic E:

Para inyectar en el hormigón y llenar fisuras, a fin de restituir 
   el estado continúo en un hormigón deteriorado.

Para rellenar y sellar fisuras en pisos de hormigón.
Para rellenar y sellar fisuras en losas, vigas, columnas, pilares, 

   muros de contención, tableros de puentes, pavimentos y pisos 
   de hormigón, etc.

Especificaciones técnicas:

Densidad: 1.102 ± 0,010
Color de mezcla de ambos componentes: Transparente amarillento
Relación de mezcla en peso para 1 Kg de producto:
Componente A: 0,670 Kg
Componente B: 0,330 Kg

Presentación:
Latas de 1 litro y de 4 litros (También en kit de 10 litros).

Resinas

Concret Mastic E
7. Insumos Químicos

Ventajas 

   secos o húmedos como hormigón, mortero, 
   piedra y acero.

   mecánicas.

Consumo: 
Aproximadamente 1,1 Kg por litro de volumen a 
rellenar.

Almacenaje:
Entre 0º y 25º C, en recipientes cerrados. Vida útil: 
1 año en sus envases originales sin abrir.

Nuevo Producto



Resina Poliuretánica para reparación 
de pisos de hormigón.

Descripción 
Mastic P es un producto de tres componentes predosificados, basado 
en resinas poliuretánicas, endurecedor y agregados de cuarzo celosamente 
seleccionados. Una vez mezclado se genera un mortero de apariencia seca, 
adecuado para trabajarlo a cuchara o llana sobre superficies horizontales.
Mastic P presenta muy buena adhesión a los materiales cementíceos, por lo 
que su uso se recomienda especialmente en

El bacheo de superficies de hormigón horizontal, (Pavimentos, pistas de aviación, 
   tableros de puentes, pisos industriales, autopistas.

Como carpetas de desgaste con alta resistencia a la abrasión y al impacto en 
   puentes, plataformas de carga y descarga, muelles.

Especificaciones técnicas:

Componente A: Líquido viscoso color ámbar
Componente B: Líquido móvil, claro, traslúcido
Componente C: Granulado blanco
Relación de mezcla, en peso: 4:1:30
Densidad: 2 g/cm³
Vida útil de la mezcla: -30 min. a 30º C / -4 min. a 5º C
Resistencia a la flexión: 7 días 25 Mpa
Resistencia a la compresión: 7 días 95 Mpa
Adherencia por tracción: S/mortero: 4,5 Mpa, S/acero arenado:14 Mpa

Presentación: En juegos predosificados de 4 Kilos.

Resinas

Concret Mastic P
7. Insumos Químicos

Ventajas 

   flexotracción y abrasión, y alcanza su desarrollo  
   en corto tiempo.

   aún en volúmenes importantes.

   salinas, alcalinas y ácidas, agresividad de suelos, 
   aguas residuales, aceites, combustibles.

Consumo: 
Aproximadamente: 2 Kg por cada litro a rellenar, o 
bien 2 Kg/m² por cada mm de espesor.

Almacenaje:
Entre 0º C y 25º C, en envases tapados.
No es inflamable, arde en contacto con llama.
Vida útil: 1 año en envases cerrados en origen.

Nuevo Producto



Sellador para pisos de hormigón.

Descripción 

Es un producto de muy sencilla aplicación especialmente 
desarrollado para sellar grietas superficiales, poros y 
pequeños huecos. Es ideal para realizar bacheos, carpetas 
de nivelación, alisado de pisos industriales ya que aumenta 
la resistencia mecánica, al desgaste y abrasión. Además 
evita el desprendimiento de polvo.

Entre sus carácterísticas principales encontramos que:

 Genera mayor resistencia a la abrasión y altas resistencias a la 
compresión, tracción y flexión.

 Confiere mayor impermeabilidad al agua, aceites, grasas y 
productos químicos. 

 Logra alta adherencia en el hormigón, en exteriores e interiores.
 Mejora los morteros para reparación superficial de hormigón 
defectuoso, dañado o erosionado.

Presentación:
Caja de 4 unidades de 5 litros, bidón de 20 litros 
o tambor de 200 litros.

Selladores / Densificadores

Concret Restor
7. Insumos Químicos

Forma de uso en el pulido de Superficies:

Una vez desvastada la superficie y antes de aplicar 
las herramientas metálicas grit 120 0 220 pulverizar 
con Concret Restor, luego cepillar para permitir 
que el producto se incorpore en los distintos tipos 
de cavidades. Una vez realizado el cepillado, pulir 
hasta que el producto de esta acción se mezcle con 
Concret Restor. A través de este proceso se genera 
una pasta que que se incorpora a la superficie 
logrando ademas imitar el color del piso.

Consumo: 
100 cm3 por mt2 apróx. según el estado de la 
superficie.

Almacenaje:
En lugar seco y fresco, protegido de la congelación.
No es inflamable ni combustible.

Vida útil: 
2 años, en envases cerrados en origen.

Nuevo Producto



Protector para pisos

Descripción 

Es un densificador de Concreto Líquido compuesto por una 
solución de silicato orgánico para ser usado tanto el concreto 
nuevo como el viejo. 

Puede ser aplicado en una sola capa, pero dos o tres proveen 
control del polvo mejorado y propiedades de sellado. 

Es un tipo de producto ambiental Zero VOC, y es recomendado 
para usar cerca de comida y otros elementos sensibles al olor. 
Maximizará la vida útil de tu piso, minimizará el mantenimiento 
y creará increíbles impresiones. 

Usado para pisos de interior y exterior, de estacionamientos, 
casas, shoppings, y sectores con grandes transportes 
de carga.

Utilización: Combinado de producto Sil A y Sil B

Presentación: 
Bidones de 5 litros

Selladores / Densificadores

Concret Sil
7. Insumos Químicos

    Características Principales: 

Contenido VOC: libre de solvente: zero VOC
Valor de PH: alrededor de 11
Punto de congelamiento: 0ºC ASTM Standard C 779 
profundidad de desgaste.
Resistente. Disco giratorio 32,5%, mejoramiento a los 
30 minutos.
Vinculación: ASTM D 3359. Incremento del 17% en la 
adhesión de epoxy. No hay cambio para la adhesión del 
poliuretano.
Curado: Perdida de humedad crítica durante un período 
de 24 horas fue estudiada en distintas pruebas. 93% de 
perdida en general.
Dureza: ASTM C 39. Incremento de un 40% en la fuerza 
a los 7 días, 38% en los siguientes 28.
Permeabilidad: La taza de filtración es de alrededor de 
0.022cc por hora. Luego de días de prueba la zona se 
humedeció, pero no se vio afectada.
Fricción: El coeficiente de fricción en muestras llanas 
de acero fue de 0,86 seco y 0,69 mojado.
Desgaste: ASTM G 23 – La luz ultravioleta y el agua en 
spray no tuvieron efecto en las muestras afectadas.



Endurecedor para pisos de hormigón.

Descripción 
Concret Sodium es un líquido claro, formulado en base a 
compuestos inorgánicos (soluciones de silicatos alcalinos) 
y tensioactivos que penetran en la superficie de hormigones 
y morteros de cemento Pórtland, es sumamente reactivo 
con la cal libre del concreto, penetra profundamente en 
las superficies tratadas sellándolas, densificándolas, 
endureciéndolas y dejándolas a prueba de agua.
A través de un proceso de intercambio de iones Concret Sodium 
desarrolla adhesiones internas las cuales densifican el sustrato 
del concreto en una masa dura, químicamente curada y 
homogénea que resiste la elaboración la abrasión, grasas 
contaminantes y agua. Este proceso químico, de intercambio 
iónico comienza inmediatamente después del tratamiento y 
continúa a través de los primeros seis meses después de la 
aplicación.

Presentación: 
Tambores de 200 lts.  /  Baldes de 20 lts.  /  Bidones de 5 lts.

Selladores / Densificadores

Concret Sodium
7. Insumos Químicos

   Ventajas: 

problemas de fraguado y densificado.

superficies flojas.

químicos en general, reduciendo el deterioro generado 
por la acción nociva de los agentes químicos.

existente.

es corrosivo, inflamable.

El consumo estándar es de 0,200 L/m². Es importante considerar la textura y la
porosidad de la superficie para tener un cómputo correcto en cada caso, ya que de
estos factores dependerá ampliamente el consumo donde hay personal trabajando 
sin preocupación de causar daño. La acción química penetrante no desarrolla 
película y además no altera la textura natural de la superficie tratada.

Nuevo Producto



Densificador y sellador superficial 
a base de litio para hormigón.

Descripción 

Concret Sodium es un líquido claro, formulado en base a 
compuestos inorgánicos (soluciones de silicatos alcalinos y 
fluorsilicatos de magnesio) y tensioactivos que penetran en 
la superficie de hormigones y morteros de cemento Pórtland, 
eliminando la porosidad y densificando la superficie de los 
pisos, carpetas, contra pisos y estructuras de hormigón en 
caso de requerirlos.

El producto es sumamente reactivo con la cal libre del concreto, 
formándose silicatos y fluorsilicatos de calcio, compuestos muy 
duros que fortalecen la resistencia a la abrasión del sustrato 
tratado.

Presentación:
Tambores de 200 lts. / Baldes de 20 lts. y Bidones de 5 lts.

Selladores / Densificadores

Concret Litium
7. Insumos Químicos

   Ventajas: 

superficies flojas.

general, reduciendo el deterioro generado por la acción 
nociva de los agentes químicos.

existente.

corrosivo, ni inflamable que no produce impacto 
ambiental.

superficie.

El consumo estándar es de 0,200 L/m². Es importante considerar la textura y
porosidad de la superficie para tener el cómputo correcto en cada caso, ya que 
de estos factores dependerá ampliamente el consumo.



Sellador impermeabilizantes de pisos.

Descripción 

Presentación:
Caja de 4 unidades de 5 litros, bidón de 20 litros 
o tambor de 200 litros.

Selladores / Densificadores

Concret Lock
7. Insumos Químicos

Evita la formación de manchas de musgo, verdín, 
manchas negras de humedad en ladrillos, lajas, piedras, 
cerámicas no esmaltadas, mamposterias varias, etc.
La aplicación sobre materiales de contrucción es el más 
económico y efciente método para impedir la penetra-
ción de agua en albañilería de primera, sin alterar su 
aparencia. 
Penetra por los poros y a medida que evapora deposita 
una fina e invisible película sobre la superficie tratada. 



Protección superior de alto brillo.

Descripción 

Es un sistema de alto brillo que brinda mayor resistencia 
a las manchas, a las rayas y al desgaste de pisos duros de 
mosaico, mármol, terrazo (cementicio o polimérico) y pisos 
de hormigón. 

Este producto es de muy rápido secado, lo que permite 
lustrarlo a sólo minutos después de su aplicación, así 
como habilitarlo al tránsito y al lavado a las pocas horas. 
Luego del lustre, permite obtener una micro película de 
alto brillo, de excelente adherencia al sustrato tratado. 

Por su exclusiva fórmula, no se descascara o levanta lo 
que permite aplicar periódicamente nuevas manos sin 
necesidad de decapar la superficie. 

Es un producto sin solventes y no tóxico.

Presentación:
Caja de 4 unidades de 5 litros, bidón de 20 litros 
o tambor de 200 litros.

Selladores / Densificadores

Concret Max
7. Insumos Químicos



Cristalizador de alto brillo.

Descripción 

Proporciona un cristalizado de mayor brillo y duración, 
devolviendo el brillo natural a los pisos. 

Es muy rápido de aplicar, antideslizante y fácil de 
mantener. 

Impermeabiliza, abrillanta y cristaliza en una sola 
operación.

Presentación:
Bidones de 5 litros.

Cristalizadores

Concret Cristal
7. Insumos Químicos



Cera para el mantenimiento de pisos 
industriales de hormigón y poliméricos.

Descripción 

Es una cera acrílica especialmente diseñada para el 
mantenimiento de pisos de hormigón alisado así como 
también pisos poliméricos. Contribuye sensiblemente 
a prolongar la vida útil del piso y está recomendada 
para estabilizar los poros del piso de hormigón, mejorar 
el grip del piso, aumentar la resistencia a la abrasión 
ya sean pisos poliméricos o cementícios. 

Deja sobre la superficie una película translúcida que 
mejora notablemente el brillo de los pisos tratados.

Presentación:
Bidones de 5 litros.

Ceras

Concret Cera+
7. Insumos Químicos



Lacas poliuretánicas para terminación 
con filtro UV. 

Descripción 

Laca traslúcida de aspecto brillante o mate que ofrece una 
elevada protección antirrayado, compuesta por un sistema 
de dos componentes en fase solvente. 

Además de su excelente adherencia sobre pisos y excepcional 
dureza la misma se comporta como filtro contra los rayos UV 
evitando la degradación de color del revestimiento protegido.

Terminaciones:
Concret H70: Brillante
Concret H80: Mate
 

Presentación:
Bidones de 5 litros.

Lacas poliuretánicas

Concret H70 y H80
7. Insumos Químicos



Desengrasante para pisos industriales. 

Descripción 

Es un desengrasante especialmente recomendado para el 
mantenimiento y limpieza de pisos industriales sometidos 
a uso intenso. 

Al ser un producto de baja espuma se lo recomienda su 
uso en máquinas lavafregadoras. Además debido a su pH 
neutro se recomienda el mismo para la limpieza de pisos 
tratados con protección o ceras acrílicas de forma de 
aumentar la vida útil de éstos productos.

Presentación:
Caja de 4 unidades de 5 litros, bidón de 20 litros 
o tambor de 200 litros.

Desengrasantes

Concret D
7. Insumos Químicos



Desengrasante de alto poder para pisos 
industriales. Baja espuma.

Descripción 

CONCRET D-Plus, posee un alto poder desengrasante 
para remover manchas difíciles como grasa, aceites 
e incluso marcas de caucho. (Contiene PH12 Alcalino).

Está especialmente recomendado para el mantenimiento 
y limpieza de pisos industriales sometidos a uso intenso, 
tanto en pisos de hormigón alisado como en pisos 
poliméricos (epoxi o poliuretánicos). 

También puede utilizarse para remover ceras de lustre.

Presentación:
Caja de 4 unidades de 5 litros, bidón de 20 litros 
o tambor de 200 litros.

Desengrasantes

Concret D-Plus
7. Insumos Químicos



Coloración superior para el refinamiento 
de superficies cementicias.

Descripción 

Concret Color es un líquido translúcido diseñado para 
penetrar y colorear cualquier superficie cementicia. 
Permite crear variados colores en pisos, que durarán 
tanto como la superficie de concreto en la que se aplican. 

Por las condiciones de cada piso de cemento (contendrá 
diferentes cantidades de minerales) dará como resultado 
colores y sombras más vibrantes en la misma superficie.

Con Concret Color se embellece directamente el hormigón, 
reduciendo ostensiblemente el tiempo de obra, costos en 
recursos humanos y materiales, sin necesidad de utilizar 
pinturas epoxi que dañan el medio ambiente y requieren 
de un constante mantenimiento.

Presentación:
Bidones de 5 litros.

Pigmentos para coloración 

Concret Color
7. Insumos Químicos

Colores disponibles: 
Azul, amarillo, rojo, verde, negro 
y marrón. 

Rendimiento:
+ - 10 a 15 m2 x litro.
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