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Teléfono de atención al cliente

901 11 69 12
www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

Colaboramos con

PORTO 
Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

MALLORCA
Pol. Ind. Son Llaüt. Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MADRID
Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F.+34 91 871 15 27

MÁLAGA
Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

CÓRDOBA 
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

ALMERÍA
Ctra. Viator km. 1,5 
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS
C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA
Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

GRANADA
Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

GRAN CANARIA
Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

CÁDIZ 
Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

ALBACETE
Pol. Ind. “B” Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE
Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

 ESPAÑA

LISBOA
Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTUGAL

MÉRIDA 
Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA
Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

SEVILLA
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

VALENCIA
Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 962 52 41 31 - F. +34 962 52 41 01

VALLADOLID
Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

PONTEVEDRA
Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

ZARAGOZA
Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

TENERIFE
Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

SIDI-BEL-ABBÈS
Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE 
Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

CASABLANCA
621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50

EL JADIDA
Route d´El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

COSTA RICA
Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com

ALGÉRIE

MAROC

COSTA RICA

FRANCIA

Domaine de Couran
34970 LATTES 
T. +33 (0)4 66 05 50 27

PUMACRIL®

Alta gama de pinturas. 
Protección decoración.

PUMAFLEX®

Membrana líquida para
la Impermeabilización.

GAMA PUMAFLEX

Los sistemas de impermeabilización In Situ como pueden ser las membranas de caucho acrílico, son 
sistemas muy ventajosos tanto de cara a la aplicación, ya que son fáciles de aplicar y manipular, como de 
cara al recibo por parte del soporte, este tipo de sistema de impermeabilización se adapta perfectamente 
a las irregularidades que pudiera tener el soporte, penetrando en el mismo y creando una membrana 
uniforme y continua que confiere una perfecta impermeabilización. 

Otras de las grandes ventajas que confiere este sistema de impermeabilización al soporte es su capa-
cidad de transpirabilidad del mismo, así como al ser un sistema flexible se adapta a los pequeños movi-
mientos que pudiera haber en el soporte, sin que estos lleguen a dañar la impermeabilización.

De cara al respecto del medio ambiente hay que tener en cuenta que la ser productos al agua, están 
libres de disolventes.

PUMAFLEX®

Recubrimiento con alta elasticidad y flexibilidad de carácter impermeabili-
zante formado por una dispersión acuosa de copolimeros acrílicos, cargas 
de elevada resistencia mecánica, aditivos y pigmentos especiales.
· Una vez aplicado forma una membrana impermeabilizante que proporciona 

una cobertura continua capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguien-
tes problemas derivados de la humedad.

· Especialmente indicado para evitar las filtraciones de agua en paramentos ho-
rizontales como terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, etc, …

· Aplicable en general sobre toda superficie exterior eventualmente transitable 
siempre que este no sea diario ni intensivo.

Rendimiento: 0.8 - 1.2 L/m2.
Envase: 0,75, 4 y 15 L.

MORCEM® ANTIGOTERAS
Recubrimiento con alta elasticidad y flexibilidad de carácter impermeabi-
lizante.
• Excelente estanqueidad al agua.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Buena resistencia a la tracción y al alargamiento hasta la rotura.
• Buena homogeneización del producto y fácil aplicación
• Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
 • Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.
Rendimiento: 1,2-1,5 L/m2.
Envase: 15 L.

PUMAFLEX® FIBRADO
Impermeabilizante líquido para la creación de una Membrana impermeable 
con incorporación de hilo de Fibra, a base de resinas acrílicas.
· Cargas de alta resistencia mecánica.
· Aditivos y pigmentos que confieren una estética acorde al entorno.
Rendimiento: 1.0-1.2 l/m2.
Envase: 4 y 15 L.  

MALLAFLEX®

Armadura de entrelazado de hilos cortados de Fibra de Vidrio, que ac-
túa como capa intermedia en la impermeabilización realizada con PUMA-
FLEX, de manera que confiere a la membrana realizada una resistencia 
extra a la rotura.
Formatos: 25,50 y 100 m2.



GAMA PUMACRIL

Con la totalidad de nuestras gamas de productos y desde siempre en  Grupo Puma nos hemos centrado 
en la protección del soporte, como primera baza. En el caso de las pinturas la protección viene dada por 
que el recubrimiento que se realiza sobre el soporte sea capaz de proteger entre otros del agua de lluvia 
(PUMACRIL SILICONA), de los agentes contaminantes (PUMACRIL HIDRIPLIOLITE – PUMACRIL SILI-
CATO), de los microorganismos (PUMACRIL FACHADAS – PUMACRIL PETREA), de las microfisuracio-
nes (PUMACRIL ELASTÓMERA), del desgate interno del soporte por la carbonatación (MORCEMREST 
ANTICARBONATACIÓN) y de la humedad interior permitiendo transpirar y evacuar esa humedad que 
daña el soporte (PUMACRIL SILICATO).

Una vez protegido el soporte debemos también decorarlo y ahí es donde entra nuestro sistema de 
reproducción de colores EASY COLORS, con el que podemos desarrollar hasta 1950 colores diferentes, 
de manera que podamos adaptar el color del soporte al entorno.

Desde nuestro departamento Técnico altamente cualificado, GRUPO PUMA ofrece el servicio de de 
reproducción colorimétrica para un soporte decorado ya existente. 

PUMACRIL® PROFESIONAL INTERIOR / EXTERIOR
Revestimiento plástico liso interior / exterior.
· Aplicación en interior y exterior.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: morteros 

de cemento, yeso, escayola, etc.
· Excelente relación calidad-precio.
· Acabado mate.
Rendimiento: 1 L para 8-10 m2.
Envase: 14 y 4 L.

PUMACRIL® PROFESIONAL INTERIOR
Revestimiento plástico liso interior.
· Aplicación en interior.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: morteros 

de cemento, yeso, escayola, etc.
· Excelente blancura.
· Lavable e Impermeable. 
· Acabado mate.
Rendimiento: 1 L para 6-8 m2.
Envase: 14 y 4 L.

PUMACRIL® PROFESIONAL DEPORTIVA
Revestimiento plástico para instalaciones deportivas.
· Especial para pintado de pistas deportivas.
· Gran adherencia y efecto antideslizante.
· Excelente poder cubriente.
· Resistencia a los agentes atmosféricos.
Rendimiento: 1 L para 5-6 m2.
Envase: 14 L.

 PUMACRIL REVESTIMIENTO

 PUMACRIL DECORACIÓN

 PUMACRIL PROFESIONAL

PUMACRIL® REVESTIMIENTO HIDROPLIOLITE
Revestimiento mate a base de resina Hydro-PLIOLITE.
· Indicada para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo 

de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), confiriendo al soporte una ex-
celente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, obteniendo 
así un acabado de máxima calidad y durabilidad.

· La utilización de resinas basadas en resinas Hydro-PLIOLITE y el uso de las 
cargas y aditivos adecuados, confieren al producto final un balance adecuado 
impermeabilidad/transpirabilidad que mantiene seco el soporte en las condi-
ciones más desfavorables evitando la difusión de CO2 y en consecuencia los 
problemas derivados por carbonatación.

Rendimiento: 7-9 m2/litro.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO SILICATO
Revestimiento altamentente transpirable.
· Especial para rehabilitación y superfivies minerarles.
· Alta resistencia a las atmósferas corrosivas, a los ácidos y a los álcalis, 

a los rayos U.V.A.
· Refuerza los enfoscados y revocos debido a su acción petrificante.
· Permeable al vapor de agua.
Rendimiento: 1 L para 8-9 m2.
Envase: 15 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO SILICONA
Pintura Siliconada mate sintético-mineral para la impermeabilización, 
hidrofugación y decoración de todo tipo de fachadas e interiores, en muros 
y techos.
· Formulado a base de copolímeros acrílicos estirenados, polixilosano en emul-

sión, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos capaces de pre-
venir y retardar la aparición de mohos y algas. También incorpora propiedades 
hidrófugas que evitan la absorción temporal de humedad y reduce el ensucia-
miento causado por la misma.

Rendimiento: 8-10 m2/litro.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO ELASTOMERA
Revestimiento plástico elastómero.
· Para fachadas con pequeñas fisuras.
· Especial para interior y exterior.
· Lavable y resistente al frote húmedo.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente. 
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción.
Rendimiento: 1 L para 8-9 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO SILOXANO
Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos con siloxano.
· Indicado para protección, impermeabilización y decoración de fachadas eje-

cutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), con-
firiendo al soporte una excelente resistencia a las más adversas condiciones 
climatológicas, obteniendo así un acabado de máxima calidad.

· Máxima lavabilidad.
· Autolimpiable por la simple acción de la lluvia y efecto perleo.
Rendimiento: 1 L para 9-10 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO FACHADA
Revestimiento plástico especial para fachadas.
· Especial para fachadas.
· Impermeable y autolavable con el agua de lluvia.
· Gran efecto antimoho y antiverdin.
· Acabado mate.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción.
Rendimiento: 1 L para 9-10 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO PETREA
Revestimiento pétreo liso para exteriores.
· ESPECIAL PARA OBRA NUEVA.
· Aplicación en interior y exterior.
· Excelente poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción.
· Excelente blancura.
· Lavable y transpirable.
Rendimiento: 1L para 8-10 m2.
Envase: 14 y 4 L.

PUMACRIL® DECORACIÓN MATE
Revestimiento plástico mate para decoración.
· Aplicación en interior y exterior con muy buena nivelación.
· Excelente blancura.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: 

morteros de cemento, yeso, escayola, etc.
· Lavable.
· Acabado mate.
Rendimiento: 1 L para 9-11 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® DECORACIÓN SATINADA
Revestimiento plástico de acabado satinado.
· Aplicación en interior y exterior.
· Excelente blancura.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: 

morteros de cemento, yeso, escayola, etc.
· Lavable y transpirable.
· Acabado satinado.
Rendimiento: 1 L para 9-11 m2.
Envase: 15 y 4 L.

MORCEMREST® ANTICARBONATACIÓN
Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos, indicado para 
protección y decoración de fachadas.  Disponible en versión elastómera.
· Buena homogenización el producto y fácil aplicación.
· Buen poder de cubrición.
· Gran resistencia al envejecimiento.
· No presenta Tacking
· Máxima lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
· Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
· Buen poder de penetración.
· Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
· Reduce la difusión del CO2. Protege los elementos de hormigón contra la car-

bonatación.
· Impermeable al agua de lluvia.
· Transpirable al vapor del agua.
· Nulo índice de amarilleamiento.
Rendimiento:  6-8 m²/L.
Envase: 15L.
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Desde nuestro departamento Técnico altamente cualificado, GRUPO PUMA ofrece el servicio de de 
reproducción colorimétrica para un soporte decorado ya existente. 

PUMACRIL® PROFESIONAL INTERIOR / EXTERIOR
Revestimiento plástico liso interior / exterior.
· Aplicación en interior y exterior.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: morteros 

de cemento, yeso, escayola, etc.
· Excelente relación calidad-precio.
· Acabado mate.
Rendimiento: 1 L para 8-10 m2.
Envase: 14 y 4 L.

PUMACRIL® PROFESIONAL INTERIOR
Revestimiento plástico liso interior.
· Aplicación en interior.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: morteros 

de cemento, yeso, escayola, etc.
· Excelente blancura.
· Lavable e Impermeable. 
· Acabado mate.
Rendimiento: 1 L para 6-8 m2.
Envase: 14 y 4 L.

PUMACRIL® PROFESIONAL DEPORTIVA
Revestimiento plástico para instalaciones deportivas.
· Especial para pintado de pistas deportivas.
· Gran adherencia y efecto antideslizante.
· Excelente poder cubriente.
· Resistencia a los agentes atmosféricos.
Rendimiento: 1 L para 5-6 m2.
Envase: 14 L.

 PUMACRIL REVESTIMIENTO

 PUMACRIL DECORACIÓN

 PUMACRIL PROFESIONAL

PUMACRIL® REVESTIMIENTO HIDROPLIOLITE
Revestimiento mate a base de resina Hydro-PLIOLITE.
· Indicada para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo 

de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), confiriendo al soporte una ex-
celente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, obteniendo 
así un acabado de máxima calidad y durabilidad.

· La utilización de resinas basadas en resinas Hydro-PLIOLITE y el uso de las 
cargas y aditivos adecuados, confieren al producto final un balance adecuado 
impermeabilidad/transpirabilidad que mantiene seco el soporte en las condi-
ciones más desfavorables evitando la difusión de CO2 y en consecuencia los 
problemas derivados por carbonatación.

Rendimiento: 7-9 m2/litro.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO SILICATO
Revestimiento altamentente transpirable.
· Especial para rehabilitación y superfivies minerarles.
· Alta resistencia a las atmósferas corrosivas, a los ácidos y a los álcalis, 

a los rayos U.V.A.
· Refuerza los enfoscados y revocos debido a su acción petrificante.
· Permeable al vapor de agua.
Rendimiento: 1 L para 8-9 m2.
Envase: 15 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO SILICONA
Pintura Siliconada mate sintético-mineral para la impermeabilización, 
hidrofugación y decoración de todo tipo de fachadas e interiores, en muros 
y techos.
· Formulado a base de copolímeros acrílicos estirenados, polixilosano en emul-

sión, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos capaces de pre-
venir y retardar la aparición de mohos y algas. También incorpora propiedades 
hidrófugas que evitan la absorción temporal de humedad y reduce el ensucia-
miento causado por la misma.

Rendimiento: 8-10 m2/litro.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO ELASTOMERA
Revestimiento plástico elastómero.
· Para fachadas con pequeñas fisuras.
· Especial para interior y exterior.
· Lavable y resistente al frote húmedo.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente. 
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción.
Rendimiento: 1 L para 8-9 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO SILOXANO
Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos con siloxano.
· Indicado para protección, impermeabilización y decoración de fachadas eje-

cutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), con-
firiendo al soporte una excelente resistencia a las más adversas condiciones 
climatológicas, obteniendo así un acabado de máxima calidad.

· Máxima lavabilidad.
· Autolimpiable por la simple acción de la lluvia y efecto perleo.
Rendimiento: 1 L para 9-10 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO FACHADA
Revestimiento plástico especial para fachadas.
· Especial para fachadas.
· Impermeable y autolavable con el agua de lluvia.
· Gran efecto antimoho y antiverdin.
· Acabado mate.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción.
Rendimiento: 1 L para 9-10 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® REVESTIMIENTO PETREA
Revestimiento pétreo liso para exteriores.
· ESPECIAL PARA OBRA NUEVA.
· Aplicación en interior y exterior.
· Excelente poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción.
· Excelente blancura.
· Lavable y transpirable.
Rendimiento: 1L para 8-10 m2.
Envase: 14 y 4 L.

PUMACRIL® DECORACIÓN MATE
Revestimiento plástico mate para decoración.
· Aplicación en interior y exterior con muy buena nivelación.
· Excelente blancura.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: 

morteros de cemento, yeso, escayola, etc.
· Lavable.
· Acabado mate.
Rendimiento: 1 L para 9-11 m2.
Envase: 15 y 4 L.

PUMACRIL® DECORACIÓN SATINADA
Revestimiento plástico de acabado satinado.
· Aplicación en interior y exterior.
· Excelente blancura.
· Resistente al envejecimiento y buen poder cubriente.
· Adherencia excelente en todos los soportes habituales en construcción: 

morteros de cemento, yeso, escayola, etc.
· Lavable y transpirable.
· Acabado satinado.
Rendimiento: 1 L para 9-11 m2.
Envase: 15 y 4 L.

MORCEMREST® ANTICARBONATACIÓN
Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos, indicado para 
protección y decoración de fachadas.  Disponible en versión elastómera.
· Buena homogenización el producto y fácil aplicación.
· Buen poder de cubrición.
· Gran resistencia al envejecimiento.
· No presenta Tacking
· Máxima lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
· Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
· Buen poder de penetración.
· Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
· Reduce la difusión del CO2. Protege los elementos de hormigón contra la car-

bonatación.
· Impermeable al agua de lluvia.
· Transpirable al vapor del agua.
· Nulo índice de amarilleamiento.
Rendimiento:  6-8 m²/L.
Envase: 15L.
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Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

CÁDIZ 
Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

ALBACETE
Pol. Ind. “B” Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE
Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

 ESPAÑA

LISBOA
Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTUGAL

MÉRIDA 
Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA
Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

SEVILLA
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

VALENCIA
Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 962 52 41 31 - F. +34 962 52 41 01

VALLADOLID
Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

PONTEVEDRA
Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

ZARAGOZA
Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

TENERIFE
Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

SIDI-BEL-ABBÈS
Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE 
Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

CASABLANCA
621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50

EL JADIDA
Route d´El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

COSTA RICA
Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com

ALGÉRIE

MAROC

COSTA RICA

FRANCIA

Domaine de Couran
34970 LATTES 
T. +33 (0)4 66 05 50 27

PUMACRIL®

Alta gama de pinturas. 
Protección decoración.

PUMAFLEX®

Membrana líquida para
la Impermeabilización.

GAMA PUMAFLEX

Los sistemas de impermeabilización In Situ como pueden ser las membranas de caucho acrílico, son 
sistemas muy ventajosos tanto de cara a la aplicación, ya que son fáciles de aplicar y manipular, como de 
cara al recibo por parte del soporte, este tipo de sistema de impermeabilización se adapta perfectamente 
a las irregularidades que pudiera tener el soporte, penetrando en el mismo y creando una membrana 
uniforme y continua que confiere una perfecta impermeabilización. 

Otras de las grandes ventajas que confiere este sistema de impermeabilización al soporte es su capa-
cidad de transpirabilidad del mismo, así como al ser un sistema flexible se adapta a los pequeños movi-
mientos que pudiera haber en el soporte, sin que estos lleguen a dañar la impermeabilización.

De cara al respecto del medio ambiente hay que tener en cuenta que la ser productos al agua, están 
libres de disolventes.

PUMAFLEX®

Recubrimiento con alta elasticidad y flexibilidad de carácter impermeabili-
zante formado por una dispersión acuosa de copolimeros acrílicos, cargas 
de elevada resistencia mecánica, aditivos y pigmentos especiales.
· Una vez aplicado forma una membrana impermeabilizante que proporciona 

una cobertura continua capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguien-
tes problemas derivados de la humedad.

· Especialmente indicado para evitar las filtraciones de agua en paramentos ho-
rizontales como terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, etc, …

· Aplicable en general sobre toda superficie exterior eventualmente transitable 
siempre que este no sea diario ni intensivo.

Rendimiento: 0.8 - 1.2 L/m2.
Envase: 0,75, 4 y 15 L.

MORCEM® ANTIGOTERAS
Recubrimiento con alta elasticidad y flexibilidad de carácter impermeabi-
lizante.
• Excelente estanqueidad al agua.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Buena resistencia a la tracción y al alargamiento hasta la rotura.
• Buena homogeneización del producto y fácil aplicación
• Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
 • Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.
Rendimiento: 1,2-1,5 L/m2.
Envase: 15 L.

PUMAFLEX® FIBRADO
Impermeabilizante líquido para la creación de una Membrana impermeable 
con incorporación de hilo de Fibra, a base de resinas acrílicas.
· Cargas de alta resistencia mecánica.
· Aditivos y pigmentos que confieren una estética acorde al entorno.
Rendimiento: 1.0-1.2 l/m2.
Envase: 4 y 15 L.  

MALLAFLEX®

Armadura de entrelazado de hilos cortados de Fibra de Vidrio, que ac-
túa como capa intermedia en la impermeabilización realizada con PUMA-
FLEX, de manera que confiere a la membrana realizada una resistencia 
extra a la rotura.
Formatos: 25,50 y 100 m2.
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