
 

Mortero de Relleno
Mortero con Fibras de Acero

Mortero especial para Rellenos
Mortero para Anclajes y Bulones

Mortero para la Reparación de
Estructuras de Hormigón

Mortero reparador Uso general
Pinturas para Protección 

de Superficie
Pisos industriales y Suelos 

endurecidos
Productos para la Construcción

Resinas epoxi

del especialista ....

Desde hace más de 40 años, la empresa PAGEL
SPEZIAL-BETON cogestiona de manera
importante el desarrollo de morteros especiales
como mortero de relleno o autonivelante. Se
reconoce a nivel mundial el liderazgo cualitativo
del sistema de relleno
PAGEL-VERGUSS-
SYSTEM con su
marca conocida V1®. 
La amplia gama de pro-
ductos, la calidad de
productos constante y el
asesoramiento amplio
de los clientes confieren el nombre

emergente a nuestra em -
presa. Es nuestra obli ga -
ción suministrar los pro-

ductos deseados en una calidad
siempre a nivel alto. Las exi gen -
cias y problemas de construcción de nuestros 
clientes solucionamos por asesoramiento técnico
y la muy alta calidad de nuestros productos.

Llámenos!

Internet:  www.pagel.com
eMail:    info@pagel.com

* = sucursales propias

Planta Essen

Planta Dorsten

PAGEL-en todo el mundo

Flyer ES 04/16 Rev. 01

PAGEL*
– ALEMANIA
– FRANCIA
SUIZA
HOLANDA
BÉLGICA
AUSTRIA
ITALIA

DISTRIBUIDOR EN LATIN AMERICA

PAGEL*
– INDIA
PAKISTÁN
SRI LANKASUDÁFRICA

BRASIL
ARGENTINA
CHILE
URUGUAY

ESPAÑA
PORTUGAL

TAIWAN

JAPÓN

CHINA

RUSSIA

INGLATERRA
IRLANDA

POLONIA
REPÚBLICA CHECA
ESLOVAQUIA
HUNGRÍA
ROMANIA
CROACIA
UCRANIA
LETONIA
LITUANIA
ESTONIA
BULGARIA

AUSTRALIA

QATAR

NUEVA
ZELANDA

COREA
DEL SUR

FINLANDIA
NORUEGA
DINAMARCA
SUECIA

PAGEL*
– ESTADOS UNIDOS
CANADÁ

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

SPEZIAL -BETON GMBH & CO.KG

TEL. �49 201 68504-0 · FAX �49 201 68504-31

www.grepatec.com
G R E M M L E R®P A G E L® T E C H N O L O G Y



PAGEL-MORTERO REPARADOR USO 
UNIVERSAL
�  mortero reparador universal para

la reparación de pisos y paredes
�  mortero reparador rápido para la

reparación de pisos y paredes, 
resistente a las 2 horas

PAGEL-MORTERO REPARADOR PARA
CANALES 
�  mortero reparador especial para la reparación de

canales, altamente resistente a ataques químicos
(clase de exposición Qc)

�  mortero para reparaciones bajo agua, incluso con
moderado caudal (canales de riego)

PAGEL-MORTERO PARA AGUA
POTABLE 
�  mortero con certificado fitosani-
   tario para el contacto directo con 
   agua potable

PAGEL-PINTURAS PROTECTO-
RAS PARA HORMIGÓN
�  impregnación de superficies de

hormigón o mortero
�  recubrimiento/pintura para

hormigón conforme a UNE-EN
1504-2 (sistemas para protección
de superficie), también para
super ficies lígeramente húmedas

�  pinturas elásticas para hormigón con-
forme a UNE-EN 1504-2 (sistemas para
protección de superficie) o mortero
capa fina impermeable

PAGEL-MORTEROS DE RELLENO Y CON
FIBRAS DE ACERO
�  mortero de relleno de alta fluidez (auto-

nivelante) para cimentaciones de maqui
naria, pilares, bajo apoyos elastó-
meros en puentes etcétera

�  mortero de relleno de consistencia 
plástica

�  mortero de basalto
para altas temperaturas

�  mortero con fibras de
acero para aplicaciones
de alta carga

�  mortero de relleno para muy
alta resistencia temprana
y final

PAGEL-MORTEROS DE 
RELLENO ESPECIALES 
Y PARA ANCLAJES
�  mortero de relleno rápido

y muy rápido para altas 
solicitaciones tempranas

�  mortero para anclajes 
y bulones para la minería 
y relleno de cavidades

PAGEL-MORTEROS PARA LA REPARACIÓN DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
�  mortero anticorrosivo y puente de unión combinado
�  mortero reparador conforme 

a UNE-EN 1504-3 (reparación
estructural y no estructural)

�  masilla reparadora conforme 
a UNE-EN 1504-3 (reparación
estructural y no estructural)

�  mortero proyectable conforme 
a UNE-EN 1504-3 (reparación
estructural y no estructural)

�  todos los productos del sistema
de reparación PAGEL además
son conforme con la norma 
ZTV-ING

PAGEL-PISOS INDUSTRIALES
�  suelo industrial con fibras de

acero para naves industriales,
con basalto también para
altas temperaturas conforme
a UNE-EN 13813 (morteros
autonivelantes)

�  mortero autonivelante para
interiores y exteriores conforme 
a UNE-EN 13813 (morteros 
autonivelantes)

PAGEL-PRODUCTOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN
�  mortero extra rápido para tapo nar

instantáneamente irrupciones de
agua o fijaciones instantáneas en 
el campo del montaje

�  mortero cola flexible para interiores
y exteriores conforme a UNE-EN
12004, clase C2TE

PAGEL-RESINAS EPOXI
�  imprimaciones/selladores para

soportes secos o húmedos con-
forme a UNE-EN 13813 
(morteros auto nivelantes)

�  revestimientos autonivelantes – 
también electrostática-
mente conductivo y
capaz de puenteo de
fisuras

�  pinturas de acabado
pigmentadas, también
con certificado fitosanitario
para el contacto directo con
agua potable

�  mortero de relleno ultra-
resistente a la compresión
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