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Un Sistema para Solucionar
Cualquier Tipo de Instalación
A medida que el mercado de la construcción de Institutos y Centros Educativos van
teniendo un mayor crecimiento a nivel nacional, Bostik brinda soporte a sus clientes
ofreciendo sistemas y soluciones que mejoran la durabilidad, aceleran la instalación
y dan como resultado un confort óptimo para los usuarios finales. Cuando sus
proyectos requieran de la instalación de pisos de madera, pisos flexibles, losetas
cerámicas, porcelánicas, pisos de piedra natural o materiales de recubrimiento para
paredes, confíe y especifique los sistemas de Bostik. Con un respaldo de 125 años de
innovación; ¡Estamos seguros que superaremos sus expectativas!
Bostik es una de las compañías de adhesivos más
grandes del mundo y contamos con acceso directo a
los desarrollos del futuro en la ciencia de los polímeros
gracias a nuestra compañía matriz, Arkema. Nuestras
fórmulas innovadoras ofrecen soluciones inteligentes
esencialmente para todo tipo de recubrimiento que
pueda ser pegado hoy en día. Por lo que ya sea que
se trate de pisos de madera o pisos flexibles, piedras
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ULTRA-SET®
SINGLESTEP 2™
•F
 ácil de limpiar antes y
después de curado
• Protección ilimitada contra
vapores de humedad

naturales en muros, losetas en una regadera, o mosaicos
de vidrio para un respaldo en una cocina, usted estará
especificando un sistema total de instalación de Bostik
que le brindará la mejor solución.
Sus clientes se beneficiarán de una instalación más
rápida y de un lugar para vivir más confortable y con la
tranquilidad que le pueden asegurar nuestros sistemas
de garantías. Por lo que ahora que enfrente su próximo
reto en la instalación de recubrimientos; ¡Contacte a
Bostik para obtener la mejor solución!

TRUCOLOR®
RapidCure™

• Color consistente siempre
• No requiere ser sellada
• Contiene 8% de vidrio reciclada
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Ya sea que necesite un conjunto de materiales para instalar el piso de
piedra natural más fino o la gama de colores más amplia de boquillas
traslúcidas premium a base de vidrio reciclado que le ayuden a
acentuar cualquier tipo de loseta, nuestras innovaciones le esperan.
Hemos desarrollado una variedad de sistemas que se adaptan al
presupuesto y necesidades de garantía en sus proyectos. Innovación,
durabilidad y confianza es lo que los sistemas de Bostik le brindan a
cada proyecto.
Nuestro más reciente desarrollo es Dimension® RapidCure™, una Boquilla
Patentada, Pre Mezclada, de Uretano base agua y con Agregado de Vidrio
lo que la hace reflejante, contiene micro esferas de vidrio y un polímero de uretano traslúcido que refleja la luz al mismo tiempo que permite
que pase a través de la boquilla. Esto crea una variedad de efectos estéticos en virtualmente todas las opciones de mosaicos disponibles hoy en
día. Puede agregar un elegante brillo y al mismo tiempo que se mimetiza de forma natural con las losetas tradicionales y las piedras. También
crea un efecto tridimensional en las instalaciones de mosaicos de vidrio.
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PROTECCIÓN CONTRA
HUMEDAD & GRIETAS

MORTEROS & ADHESIVOS

BOQUILLAS
- Dimension® RapidCure™
- TruColor® RapidCure™
- EZPoxy™
- Ceramic Tile Grout™ (Boquilla con Arena)
con el Aditivo Epóxico 1900™

Garantía
de 25
Años

- SL-150™
& Universal Primer™

- Ultra-Set® Advanced
- Black-Top™

- Single-Flex® FS
con el Aditivo 425™
- Reflex®
- StoneWall™
- Big Tile & Stone™
- Glass-Mate™

Garantía
de 10
Años

- SL-150™
& Universal Primer™

- GoldPlus™

- Single-Flex® FS
- Single-Flex®
- Bostik PM™

- Ceramic Tile Grout™
(Boquilla con y sin Arena)
con el Aditivo 425™

Garantía
de 5 Años

- SL-150™
& Universal Primer™

- GoldPlus™

- Porcelain-Mate™

 Ceramic Tile Grout™ (Boquilla con Arena)
- Dry Tile Grout™ (Boquilla sin Arena)
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Pisos de Madera

Bostik pionero en la instalación de pisos de madera sobre concreto por
medio de adhesivos de uretano. Ahora con nuestro mas reciente avance
tecnológico el Polimero Axios Tri Linking, hemos elevado los estándares
una vez mas. Entre las ventajas de esta tecnología se encuentran una
garantía de por vida en protección contra la humedad (No requiere de
pruebas para medir la humedad en la losa), es más fácil de limpiar antes
e incluso después de curado y su tecnología en proceso de patente
para el control de espesor Thicknes Control Spacer. Esta tecnología de
espaciadores para control de espesor Thicknes Control Spacer asegura
la calidad en la instalación y permite aplicar una membrana con un
espesor constante inclusive al caminar sobre el piso despúes de curado.
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EL adhesivo Ultra-Set® SingleStep2™
con el nuevo polímero AXIOS™ con la
tecnología de triple enlace químico
Tri-Linking™ de Bostik es ideal para cumplir
con los requerimientos de aislamiento
acústico de las construcciones de institutos y Universidades.
Con un aislamiento acústico al impacto (IIC) de 70 dB, un
ΔIIC de 21dB y un aislamiento al ruido de transmisión (STC)
de 67 dB, nuestro revolucionario producto es tan efectivo
como un bajo suelo de corcho de ¼” (6.4 mm) eliminando
la necesidad de adhesivos, mano de obra y materiales
adicionales.

SISTEMA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ADHESIVO

Sistema con
Garantía de Por Vida

- SL-150™ & Universal Primer™
- Webcrete® 95

- Ultra-Set® SingleStep2™
- GreenForce™
- Vapor-Lock™

La preparación de la superficie no siempre se requiere para poder dar la Garantía de Por Vida. Revise las hojas de datos técnicos de los materiales para más información.
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El nuevo portafolio de productos Bostik de alto desempeño para
la instalación de pisos flexibles se conforma con la tecnología de
poliuretanos líder de la industria y productos con tecnología acrílica
base agua. Esta nueva gama de productos brinda a los clientes la
facilidad, confianza y alto desempeño que podrían esperar de Bostik.
Los sistemas de Bostik están diseñados para instalar losetas de vinil
de lujo (LVT), losetas de vinil compuesto (VCT), pisos de vinil en rollo,
pisos de hule, corcho, linóleum, alfombra y alfombras modulares
sobre concreto, madera contrachapada y otros sustratos comunes
en la instalación de pisos flexibles.
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BARRERAS DE VAPOR

Sistema con
Garantía de 10 Años

- D-261™ & Extreme Primer™
- D-250™ & Universal Primer™

CENTRO DE ATENCIÓN BOSTIK

Ayuda Inteligente™
4

1-800-726-7845
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ADHESIVO

- SL-150™

- PowerElastic™
- GreenFusion2™
- LVT-Lock™
- GreenFusion™

Bostik, Inc.			
11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226		
www.bostik-us.com		
				

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.
Esfuerzo Nacional No. 2 Fraccionamiento Alce Blanco
Naucalpan Estado de México. C.P. 53370
Tel. (55) 2122-7250
www.bostik.com.mx

