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Para materiales muy porosos como: Barro, cantera, adobe y sillar.
SELLADOR PROTECTOR 
JOBEN XX
-Para superficies en zonas de baja humedad.
-Protege contra: manchas por absorción de humedad 
externa, grasas, polvo, sales, smog y deterioro por 
los rayos UV.
-Hidrorepelente.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

SELLADOR PROTECTOR 
JOBEN XXI

-Producto líquido transparente para superficies de alta 
absorción ubicadas en zonas de alta humedad.
-Además de proteger contra las condiciones del medio 
ambiente, permite la salida de humedad atrapada.
-Hidrorepelente e hidrofugante.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

RENDIMIENTO 
DE 3 A 5 M2/LT

PARA INTERIORES 
Y EXTERIORES



Para materiales poco porosos como: Concreto pulido y estampado, 
klinker, barro industrializado, terrazos y mosaicos.

IMPREGNANTE JOBEN 
XX

-Producto líquido transparente de consistencia ligera, 
para superficies en zonas de baja humedad.
-Protege contra: manchas por absorción de humedad 
externa, grasas, polvo, sales, smog y deterioro por 
los rayos UV.
-Hidrorepelente.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

IMPREGNANTE JOBEN 
XXI

-Producto líquido transparente de consistencia ligera, 
para superficies en zonas de alta humedad.
-Además de proteger contra las condiciones del me-
dio ambiente, permite la salida de humedad atrapa-
da.
-Hidrorepelente e hidrofugante.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.
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PARA INTERIORES Y EXTERIORES



IMPREGNANTE JOBEN 
XXI PARA MÁRMOL
-Producto líquido transparente de consistencia ligera, 
para superficies ubicadas en zonas de alta humedad.
-Además de proteger contra las condiciones del medio 
ambiente, permite la salida de la humedad atrapada.
-Hidrorepelente e hidrofugante.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

RENDIMIENTO DE 5 A 8 M2/LT

Para materiales duros y poco porosos como: Mármol y 
granitos.



RESTAURACIÓN MANTENIMIENTO Y 
PROTECCIÓN

RESTAURADOR JOBEN 
XXI

PARA MATERIALES POROSOS COMO: BARRO, 
TEZONTLE Y RECINTOS.
-Excelente restaurador de color para acabados de 
superficie porosa, ideal para dar mantenimiento real-
zando el tono original del material y protegiendo de la 
absorción de agua, polvo, aceite, grasa, smog, etc.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

RESTAURADOR 
IMPREGNANTE JOBEN 

XXI
PARA MATERIALES POCO POROSOS COMO: 
CONCRETO PULIDO, ESTAMPADO Y ADOCRETOS.

-Recubrimiento ideal para restaurar el color orignal 
dando una apariencia nueva, además de proteger y dar 
mantenimiento al material.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.
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COLORES: ROJO, NARANJA, ROSA Y NEGRO. *Otros sobre pedido.



SILICÓN JOBEN IX

-Ideal para cualquier tipo de material.
-Una aplicación protege por 4 años.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

SILICÓN JOBEN XVI

-No es recomendable para superficies claras.
-Una aplicación protege por 2 años.
-Presentaciones: 1L, 4L, 19L y 50L.

SILICONES

BASE AGUA

BASE SOLVENTE RENDIMIENTO 
DE 3 A 6 M2/LT

APARIENCIA 
NATURAL



LIMPIADORES

DESENGRASANTE
 JOBEN VIII

-Auxiliar en los procesos de limpieza. Formulado con 
agentes especializados en la eliminación de grasas, 
mugre, cochambre, smog, marcas de tacones, crayo-
nes y lápices. Se diluye en agua para su aplicación.
-Presentaciones: 1L, 4L, 19L y 50L.

DESINCRUSTANTE JOBEN 
IV

-Limpiador acuoso de naturaleza ácida que ataca y re-
mueve los residuos minerales acumulados y restos de 
cemento, cal, pegazulejo, juntas y boquillas presentes 
en pisos, fachadas, tejas, canteras y azulejos antes o 
después de su instalación.
-Presentaciones: 1L, 4L, 19L y 50L.
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IDEALES PARA LA LIMPIEZA DE BARRO, SILLARES, CANTERA, LOSETAS CERAMICAS, CONCRETO Y METAL.



DESMANCHADOR JOBEN 
IX
-Producto soluble en agua que contiene una base áci-
da concentrada, ideal para eliminar la mayoría de las 
manchas y restos que el Desengrasante JOBEN VIII o 
el Desincrustante JOBEN IV, no limpiaron. Desde gra-
sas y cochambre hasta residuos minerales y óxidos. 
(No se recomienda su uso en aliminio anodizado).
-Presentaciones: 1L, 4L, 19L y 50L.

REMOVEDOR SOLVENTE 
JOBEN
-Para remover recubrimientos de la línea JOBEN, 
como selladores e impregnantes, y limpiar el equipo 
utilizado durante la aplicación del producto.
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.



ADHESIVON JOBEN XXXI

-Compuesto a base de resinas sintéticas en dispersión, so-
luble en agua, para el refuerzo de productos de adhesión 
como: mortero, pastas, lechareadas, aplanados, nivelación 
de pisos, yesos, pega azulejos, pastas y tirol, así como para 
mejorar las propiedades del concreto. 

-Presentaciones: 1L, 4L, 19L y 50L.

-Protector a base de aceite y elastómeros, de consistencia 
líquida y color ámbar. Protege la madera natural y sin barniz 
conservando sus propiedades naturales.  
 
-Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.

-Rendimiento: de 4 a 8 m2.
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VIDA MADERA E-XLI



IMPERMEABILIZANTE
XXV

-Evitan la absorción de agua, grasas, mugre, etc. Se 
integran al sustrato, forman una superficie que no se 
descarapela y aumenta la durabilidad del material. 

-Disminuye el tiempo de secado, aumenta la penetra-
ción en el sustrato. 

-Dará un acabado blanco para refractar y evitar el ca-
lentamiento de la zona impermeabilizada. 

-Se puede fabricar transparente o de algún otro color 
sobre pedido.

-Garantía de 3 años.

IMPERMEABILIZANTE

HECHO A BASE DE UNICEL 
RECICLADO

RENDIMIENTO 
DE 3 A 5 M2/LT

AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE



NOCTILUCA
- Provee un acabado brillante y es fotoluminiscente, 
pudiéndose recargar cada 20min durante 15 segundos 
y/o utilizar una iluminación tipo led de uv.

-Rendimiento: De 3 a 4 m2/L dependiendo  de la tex-
tura y la porosidad de la superficie.

-Para interiores y exteriores para aplicarse sobre cual-
quier tipo de material, ideal para señalamientos y 
rutas que tengan que ser resaltadas para el tránsito 
peatonal y/o vehicular nocturno.

-Presentaciones: 1L, 5L.

-Colores : Azul y blanco.

PINTURA FOTOLUMINISCENTE


