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aquí

utilizamos

Bekron

Costanera Center, la estructura más alta de América Latina,
Santiago de Chile
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Líder en Tecnología de Adhesivos

Henkel, fabricante líder mundial de adhesivos
El Grupo Henkel con sus marcas y tecnologías líderes, facilita, mejora y embellece la vida de las personas. Se puede señalar que el fundador de Henkel, Fritz
Henkel, fue un pionero en el campo de los adhesivos, hace 130 años. Hoy en día, Henkel se enorgullece en presentar productos de primera calidad, para la
industria y para los expertos profesionales y consumidores.
La gama de aplicaciones es tan diversa y fascinante como los clientes de Henkel. Actualmente, los adhesivos Henkel se usan en la floricultura para
estabilizar las plantas injertadas, en la construcción de aviones para reducir peso y en la medicina para pegar la retina, por mencionar solo algunas de sus
aplicaciones. Hoy Bekron/Bemezcla es parte importante de las marcas Henkel.

Soluciones que crean valor
Bekron, el adhesivo que ha innovado y liderado el mercado por años y
Bemezcla, con su completa línea para terminaciones de superficies, aislación,
impermeabilizantes y aditivos flexibilizantes.
Esta amplia gama de formulaciones especializadas de Bekron/Bemezcla
aseguran la calidad de las terminaciones, marcando la diferencia más visible en
la obra. Por eso están estrechamente asociadas a crear valor.

Confianza en el Líder
Gracias a su excelente formulación y a la alta calidad de sus componentes, las
marcas Bekron/Bemezcla se han ganado la confianza de la industria de la
construcción en Chile.
Las principales empresas del sector han preferido las soluciones
tecnológicamente avanzadas y los productos especializados de Bekron/
Bemezcla para sus obras más destacadas y de mayor exigencia, que incluyen
edificios públicos, hospitales, hoteles, centros culturales, centros comerciales y
establecimientos educacionales.
En estas construcciones, de complejas características técnicas, los adhesivos,
fragües y morteros deben responder con seguridad a elevadas demandas de
resistencia y duración. En ellas, Bekron/Bemezcla han dado prueba de su
confiable desempeño, demostrando la importancia de elegir los mejores
productos para obtener resultados del más alto nivel profesional.

3

Catálogo de Productos y Soluciones Bekron

Referencias de proyectos que utilizaron el sistema Bekron/Bemezcla

Nuevo Aeropuerto de Santiago

Edificio Congreso Nacional en Valparaíso

Centro Cultural Gabriela Mistral

Teatro del Lago, Frutillar

Nuevas Estaciones Metro de Santiago

Hotel & Casino Sun Monticello

Algunas obras destacadas
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■

Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso

■

Hospital de Angol

■

Planta Alimentos Carozzi, Nos

■

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

■

Hotel InterContinental Tower, Vitacura

■

Edificio Cámara Chilena de la Construcción, Las Condes

■

Edificio Consistorial, Recoleta

■

Hotel Hyatt, Las Condes

■

Edificio Cámara Chilena de la Construcción, Puerto Montt

■

Planta CEP Correos de Chile, R.M.

■

Hyatt Regency

■

Edificio Bioclimático ENAP, Punta Arenas

■

Edificio Policía de Investigaciones, Temuco

■

Casino y Hotel Monticello

■

■

Clínica Dávila, Recoleta

■

Centro Cultural Gabriela Mistral

■

Hospital Cordillera, Puente Alto

■

Teatro y Centro Cultural CorpArtes, Las Condes

■

Hospital Higueras de Talcahuano

■

Teatro del Lago, Frutillar

■

Hospital de Punta Arenas

■

Teatro Regional del Biobío, Concepción

■

Hospital de Talca

■

Mall Costanera Center, Providencia

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas,
		 Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
		 Universidad de Chile
■

Sedes de Inacap en Valparaíso, Punta Arenas, Curicó,
		 San Pedro de la Paz
■

Academia Técnica Bekron/Bemezcla

Soporte Técnico y Formación Profesional permanente
Bekron/Bemezcla cuentan con el respaldo técnico más amplio, profesional y dedicado del mercado: la Academia Técnica Bekron/Bemezcla.
Esta es, junto con la calidad y especialización de los productos, otra razón de preferencia y liderazgo.
La asesoría técnica se entrega por distintos canales:
• Respuestas a consultas telefónicas.
• Capacitaciones técnicas en la Academia Técnica Bekron/Bemezcla.

• Asesorías post-venta en obra.
• Apoyo para resolución de problemas específicos en obra.

De esta y otras maneras, nuestro experimentado equipo apoya constantemente a nuestros clientes.
Nuestras formaciones contribuyen a reforzar el profesionalismo y la productividad de los profesionales de la construcción que capacitamos. Cuente con
nuestro soporte técnico para un trabajo bien hecho.
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Características y Beneficios

¿Cómo elegir el adhesivo adecuado?
Los cerámicos, gres, porcelantos y piedras naturales tienen requerimientos distintos de adhesión.
Los cerámicos, más porosos, son de menor exigencia. Revestimientos como el porcelanato, no poroso, requieren de mayor adhesión. Los formatos medianos y
pequeños son de menor exigencia mientras que los grandes formatos necesitan altos niveles de adhesión y flexibilidad.

Tabla de Revestimientos y Requerimientos
				
Piedra Natural
Cerámicos de Arcilla
Gres
Porcelanato
Granito		 Mármol
Poroso

Menos poroso

No poroso

Menos poroso		 Poroso

Absorción de agua >6% a 10%

Absorción de agua <0,5% a 6%

Absorción de agua <0,5%

Absorción de agua 0,5-3%		 Absorción de agua 3-10%

• Interiores
• Muros
• Pisos (uso privado)

• Interiores y exteriores
• Pisos y muros
• Terrazas y balcones
• Fachadas y Piscinas

• Interiores y exteriores
• Pisos y muros
• Terrazas y balcones
• Fachadas y piscinas

• Interiores y exteriores
• Pisos y muros
• Terrazas y balcones		
• Fachadas

• Interiores y exteriores
• Pisos y muros
• Terrazas y balcones
• Fachadas

Clasificaciones de Calidad para Profesionales
Los productos de la línea Bekron están formulados en base a las exigencias de la norma Europea. Esta norma se refiere al desempeño de los productos en
cuanto a poder de adhesión y otras características relacionadas con formulaciones de productos de mayor desempeño, como por ejemplo TAC o deformabilidad.
T Tac/Anti-deslizante
Deslizamiento muy reducido
permite una colocación precisa
de las palmetas.
Clasificación C1 y C2 de la Norma DIN EN 12004
La Clase C1 estipula una resistencia a la tracción de
≥0.5 N/mm2, para un adhesivo de buen desempeño en
las aplicaciones más habituales.
La Clase C2 requiere un desempeño de resistencia a
la tracción de ≥1 N/mm2, de al menos el doble a la
clase C1. Además, incluye parámetros opcionales para
morteros de prestaciones superiores, como por ejemplo
alta deformabilidad.

Clasificación S1 y S2 de la Norma DIN EN 12002
Esta norma describe el método de prueba para
determinar la deformabilidad de los morteros adhesivos.
Según los resultados de la prueba, los morteros
se clasifican como S1 o S2. La clase S1 exige una
deflexión/deformabilidad de al menos 2,5 a 5 mm,
mientras que la clase S2 se utiliza para adhesivos
altamente deformables y flexibles con una deflexión de
al menos 5 mm. La prueba se realiza en una muestra de
mortero de dimensiones predefinidas que se dobla hasta
que se rompe.

F Fragüado Express
Acorta plazos al reducir tiempos
de fraguado y tránsito.

E Tiempo Abierto Extendido
Permite ajustes de palmetas en
superficies más amplias.
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Atributos tecnológicos especiales para adherir revestimientos
Espesor variable
Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor
variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato.

Ahorro de tiempo
Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor
variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato.

Flexible y deformable
Adhesivos altamente flexibles, para sustratos difíciles. Pueden
compensar las diferencias en la expansión térmica entre el
sustrato y el material del piso. Recomendados para revestimientos
de gran tamaño y piedras.

Listo para usar
Fáciles de usar y prácticamente libres de polvo; Estos adhesivos
vienen listos para usar y se aplican directamente desde el cubo.

Sin imprimación
Adhesivos de alto desempeño que ahorran tiempo y costos al no
requerir un imprimante de barrera contra la humedad.

Características y condiciones del entorno
Interior
Los adhesivos para revestimientos con este ícono cumplen con
todos los requisitos para uso en interiores.

Exterior
Los adhesivos con este ícono son resistentes a las heladas hasta
-30°C, resistentes a la humedad y a los ciclos de congelación y
descongelación.

Balcones y patios
Este icono indica resistencia a las heladas y la humedad. Además,
el producto es capaz de resistir cambios severos de temperatura.

Áreas permanentemente húmedas
Usados en conjunto con impermeabilizantes, estos productos
ofrecen una protección del 100% contra la humedad.

Apto para Piscinas
Adhesivos que por sus cualidades y componentes son altamente
eficaces en el uso de superficies con necesidades de resistencia a
la acción directa del agua.

Tráfico pesado
Adhesivos de alta resistencia a la tensión mecánica, indicados
para lugares con tráfico pesado como tiendas, talleres e
industrias.

Resistencia a químicos
Adhesivos de alta resistencia a derrames químicos ácidos
y alcalinos, especialmente indicados para ambientes como
laboratorios y recintos industriales.

Características del sustrato
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Losa radiante
Adhesivos resistentes a temperaturas altas y cambios de
temperatura en pisos calefaccionados por losa radiante.

Sustratos impermeabilizados
Adhesivos modificados con polímeros, de alta adherencia y
resistencia a la tracción.

Revestimiento sobre revestimiento
Adhesivos de alta adherencia y flexibilidad para proyectos de
renovación.

Sustratos que tienden a deformación
Adhesivos flexibles que compensan deformaciones del sustrato,
protegiendo la superficie contra daños.

Sustratos flexibles
Adhesivos flexibles y deformables que permiten trabajar sobre
sustratos difíciles como terciados, aglomerados y paneles
flexibles en general.

Escaleras y marcos de ventana
Adhesivos de fraguado rápido, adecuados para aplicaciones
especiales como escaleras.

Características y Beneficios

Características y tipos de revestimiento
Revestimiento de mármol o piedra natural
Adhesivos formulados para proteger materiales sensibles contra la
eflorescencia y las manchas.

Tamaño de palmetas
Adhesivos para la instalación de palmetas de distintos tamaños
(hasta 1 m2).

Revestimientos con baja o nula absorción de agua
Adhesivos de alta adherencia para gres, porcelanatos y mosaicos.

La más completa línea de adhesivos y fragües
Adhesivos
Standard

Adhesivos
Flexibles

Adhesivos
Flexibles Plus

Línea de
Fragües

Adhesivos
Especializados

Adhesivos
Revestimiento
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Adhesivos Standard

Los Adhesivos Standard de Bekron son productos de probada calidad para fijar cerámicas pequeñas y
medianas en radieres, losas absorbentes y muros estucados. Pueden utilizarse en interiores y exteriores. Cada
producto de esta familia ha sido especialmente diseñado para cada forma de aplicación.
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Adhesivos Standard

Adhesivos Standard y Standard+
Para cerámicos en interiores, exteriores, ambientes húmedos, sustratos rugosos y absorbentes.
Bekron
• Óptima adherencia
• Áreas de humedad, muros estucados,
pisos, escaleras
• Sustratos rugosos y absorbentes
• Palmetas hasta 33 x 33 cm.
• Cargas de 3 - 5 mm.

Bekron Grueso
• Óptima adherencia
• Áreas de humedad, pisos, escaleras
• Sustratos rugosos y absorbentes
• Palmetas hasta 33 x 33 cm.
• Cargas de 5 - 25 mm.

Bekron Grandes Formatos
• Adherencia Superior
• Áreas de humedad, muros estucados,
pisos, escaleras
• Sustratos rugosos y absorbentes
• Palmetas hasta 50 x 50 cm.
• Cargas de 3 - 10 mm.
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Adhesivos Flexibles

La línea de Adhesivos Flexibles Bekron está constituida por adhesivos de alta calidad para cerámicos, gres y
porcelanatos de hasta 60 x 60 cm.
Pueden ser aplicados en los mismos sustratos que la línea Standard, y también en losas, losas colaborantes,
losas postensadas, radieres lisos y calefaccionados. Se utilizan en muros y pisos, en interiores y exteriores.
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Adhesivos Flexibles

Adhesivos Flexibles en polvo y pasta
Para cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60x60 cms. Uso interior y exterior.
Adhesivo Flexible en polvo

Bekron d·a
•
•
•
•
•

Alta adherencia
Áreas de humedad, piscinas, pisos y muros.
Sustratos lisos y afinados
Palmetas hasta 60 x 60 cm.
Cargas de 3 - 5 mm.

•
•
•
•
•

Alta adherencia
Áreas de humedad, piscinas, pisos y muros.
Sustratos lisos y afinados
Palmetas hasta 60 x 60 cm.
Cargas de 5 - 25 mm.

•
•
•
•
•

Alta adherencia
Áreas de humedad y muros.
Sustratos lisos y afinados deformables.
Palmetas hasta 60 x 60 cm.
Cargas de 3 - 10 mm.

Bekron d·a Grueso

Bekron a·c

Bekron d·a Fachaletas y Piedras
•
•
•
•
•

Alta adherencia
Áreas de humedad, piscinas y muros.
Sustratos lisos
Palmetas hasta 60 x 60 cm.
Cargas de 5 - 25 mm.

Adhesivo Flexible en pasta

Bekron d·a Pasta
•
•
•
•
•

Adherencia Superior
Muros y tabiques.
Sustratos lisos y afinados
Palmetas hasta 60 x 60 cm.
Cargas de 2 - 4 mm.

•
•
•
•
•

Alta adherencia
Muros y tabiques.
Sustratos lisos y afinados
Palmetas hasta 60 x 60 cm.
Cargas de 2 - 4 mm.

Bekron a·c Pasta
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Adhesivos Flexibles Plus

En el segmento de Adhesivos Flexibles Plus, la línea se destaca por su calidad superior. Son adhesivos
de alta deformación (S2) y tienen la mayor adherencia. Están especialmente indicados para cerámicos y
porcelanatos de formatos muy grandes (hasta 250 cm x 250 cm) y piedras.
Se recomiendan en todos los sustratos generales y piscinas, y en aplicaciones especiales como cerámico sobre
cerámico y porcelanato sobre porcelanato. Incluye fórmulas de fraguado rápido (12 a 24 horas) y adhesivo
antimicrobial.
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Adhesivos Flexibles Plus

Adhesivos Flexibles Plus
Para cerámicos, gres, porcelanatos de grandes formatos. Apto para fachaletas y piedras. Uso interior y exterior.
Bekron STEEL
• Adherencia Superior.
• Piscinas, áreas de humedad, pisos y
muros.
• Sustratos lisos y afinados.
• Fragüado en 24 horas.
• Palmetas hasta 250 x 250 cm.
• Cargas de 3 - 12 mm.

Bekron STEEL F
• Adherencia Extra Superior.
• Piscinas, áreas de humedad, pisos y
muros.
• Sustratos lisos y afinados.
• Fragüado en 12 horas.
• Palmetas hasta 250 x 250 cm.
• Cargas de 3 - 10 mm.

Bekron STEEL F Grueso
• Adherencia Extra Superior.
• Piscinas, áreas de humedad, pisos y
muros.
• Sustratos lisos y afinados.
• Fragüado en 12 horas.
• Palmetas hasta 250 x 250 cm.
• Cargas de 8 - 25 mm.

Bekron STEEL AntiMicrobial
• Adherencia Superior.
• Piscinas, áreas de humedad, pisos y
muros.
• Sustratos lisos y afinados.
• Fragüado en 24 horas.
• Palmetas hasta 250 x 250 cm.
• Cargas de 3 - 12 mm.
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Adhesivos Especializados

Pastas listas para usar que se caracterizan por ser deformables y por su alto poder de adhesión.
Permiten adherir porcelanatos de gran formato sobre todos los sustratos además de losas y radieres de
hormigón, pisos calefaccionados y losa radiante. Son especialmente adecuados para sustratos flexibles como
terciado estructural, fibrocemento y yeso cartón.
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Adhesivos Especializados
Para cerámicos, porcelanatos y piedras de grandes formatos.
Bekron CU25
• Alto agarre inicial, flexible.
• Para uso interior, azulejos, porcelanatos y
enchapes.
• Superficies rígidas y flexibles.
• Fragüado en 24 horas.
• Palmetas hasta 60 x 60 cm.
• Cargas de 4 - 6 mm.

Bekron CU26
• Impermeable, súper flexible.
• Para uso interior, azulejos, porcelanatos y
enchapes.
• Superficies rígidas y flexibles.
• Fragüado en 24 horas.
• Palmetas hasta 60 x 60 cm.
• Cargas de 4 - 6 mm.

Bekron Kerflex
• Excelente adherencia a la mayoria de los
materiales presentes en la construcción.
• Para uso interior, juntas en general.
• Elasticidad permanente.
• Fragüado en 24 horas.
• Palmetas hasta 250 x 250 cm.
• Rinde hasta 12 mt lineales (cordón 5 mm).
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Línea de Fragües

Los Fragües Bekron son productos de calidad superior, para todas las aplicaciones, con características
mejoradas según la variedad: colores más intensos, acción antibacterial, fragües deformables y perfecta
trabajabilidad.
Los fragües Bekron funcionan de manera óptima cuando se usan en conjunto con adhesivos Bekron.
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Línea de Fragües

Línea de Fragües
Para cerámicos, porcelanatos, piedras y mosaicos. Para uso interior y exterior.
Fragüe Standard

Bekron Fragüe
•
•
•
•
•

Colores de alta calidad.
Para uso en zonas húmedas.
Fácil de aplicar.
Óptima terminación.
Cargas de 1 - 5 mm.

Fragüe Flexible

Bekron Fragüe Steel
•
•
•
•
•
•

Colores intensos de alta calidad.
Para uso en zonas húmedas.
Antibacterial
Deformable.
Fácil de aplicar.
Cargas de 1 - 5 mm.

Bekron Flex Fragüe
• Colores intensos de alta calidad.
• Tecnología Silica Active para
zonas húmedas.
• Resistencia a los hongos
• Fácil de preparar y aplicar.
• Cargas de 1 - 5 mm.

Fragüe Silicona Flexible

Bekron Flex Fragüe BS25
•
•
•
•
•
•

Colores intensos de alta calidad.
Óptima para juntas sanitarias.
Resistencia a los hongos
No pierde volumen.
Fácil de aplicar.
Cargas de 1 - 5 mm.
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Adhesivo Revestimientos
para Pisos

Nueva línea de adhesivos especiales para revestimientos flexibles tales como alfombras, textiles, PVC, goma
y parquet.
La experiencia y la tecnología de Bekron, con el respaldo global de Henkel, garantizan una línea de calidad
probada con los niveles tecnológicos más avanzados.
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Adhesivos Revestimiento para Piso
Para alfombras, textiles, PVC, Parquet y vinílicos
Bekron Flex 125 PVC
•
•
•
•
•
•

Para revestimientos PVC, goma y textil.
Resistencia inmediata.
Adhesivo de contacto.
Adecuado para pisos calefaccionados.
Fragüado en 24 hrs.
Rendimiento 3 - 4 m2/lt.

•
•
•
•
•
•

Para revestimientos textiles.
Excelente adherencia final.
Libre de solventes.
Adecuado para pisos calefaccionados.
Fragüado en 24 hrs.
Rendimiento 350 - 450 gr/m2.

•
•
•
•
•
•

Para revestimientos de PVC.
Excelente adherencia final.
Libre de solventes.
Adecuado para pisos calefaccionados.
Fragüado en 24 hrs.
Rendimiento 350 - 450 gr/m2.

•
•
•
•
•
•

Para revestimientos parquet.
Alta adherencia inicial.
Base de solventes.
Adecuado para pisos calefaccionados.
Fragüado en 24 hrs.
Rendimiento 1000 - 1200 gr/m2.

Bekron Alfombras

Bekron Vinílico

Bekron Parquet
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Sustentabilidad
Parte de nuestro código genético
En todas las divisiones del negocio, la sustentabilidad es un tema clave en Henkel que guía nuestros pensamientos y acciones; y esto incluye, desde
luego, a Bekron/Bemezcla. Esta ha sido nuestra fuerza impulsora por varios años. En 1997, Henkel fue una de las empresas fundadoras de la GEV
(Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) (Asociación para el Control de Emisión en productos para la Instalación de Pisos). Esta
asociación estableció los cimientos para la clasificación de los productos de bajas emisiones en la tecnología de pisos.

Aislantes Nacionales Spa.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago
Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@anacsa.cl

Calidad para Profesionales

